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PRESENTACIÓN

A nombre de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede
Académica Chile, tengo el agrado de presentar el libro “Acceso a la salud
de los trabajadores que laboran en la economía informal y sus familias:
Orígenes, lecciones y aprendizajes de la región de las América” que recoge las ponencias y discusión del Seminario del mismo nombre.
Esta actividad es el resultado de la cooperación entre la Agencia Chilena
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Chile), en el marco de un
convenio específico de cooperación Sur-Sur orientado hacia el área Centroamericana y el Caribe.
La presente publicación es producto del trabajo y ponencias desarrolladas durante el seminario internacional que da el título al libro y del
esfuerzo de trabajo desarrollado por el equipo del Programa de Trabajo,
Empleo, Equidad y Salud (TEES) de FLACSO-Chile en los temas de empleo, salud y equidad de los últimos 7 años.
El tema es de gran preocupación en nuestra organización a través del
desarrollo de un programa de trabajo, empleo, equidad y salud (TEES).
En este Programa hemos situado al empleo como un aspecto clave en
la determinación social de la salud, así como del acceso a la seguridad
social y servicios de atención de la salud, con una especial preocupación
por los colectivos de trabajadores vulnerables, situación en la que se
encuentra la población que trabaja en la economía informal y que corresponde a la gran mayoría de la población ocupada en Centro América, siendo a la vez, la condición predominante de la población migrante
en la región.
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El objetivo de este encuentro fue promover un dialogo entre diversos
actores claves de la región en torno a las dificultades y desafíos en el
acceso a la salud de la población que trabaja en la economía informal
y el impacto que esto conlleva en sus familias, especialmente con los
países de Centroamérica por su alta proporción de población que labora
en la informalidad y a la vez, que conlleva la condición de migrante.
Estos problemas ganarán creciente importancia en la agenda de políticas
públicas de nuestro continente. Ya en varios países de la región el mercado laboral está constituido principalmente por la economía informal.
En algunos países, ésta llega a representar casi el 60% del mercado de
trabajo, lo que implica al menos 130 millones de personas trabajan en
condiciones de informalidad en Latinoamérica1.
Por otro lado, al analizar la economía informal en la región esto no puede hacerse ajeno a los procesos migratorios. En términos del mercado
de trabajo, para el año 2015, la mayoría de los migrantes internacionales
(el 72% aproximadamente) se encontraba en edad de trabajar (tenían
entre 20 y 64 años)2. En América Latina, la tendencia en los últimos 40
años ha sido la de crecimiento y preponderancia del peso de los inmigrantes intrarregionales, que ha pasado del 24% del total de los migrantes en 1970 al 63% en el año 20103. Lo anterior, se traduce en la intersección de diversas vulnerabilidades sociales que se acumulan durante
las trayectorias de vida, constituyéndose en desafíos para la equidad
social y de salud. Estos dos aspectos, la informalidad y los procesos migratorios, se configuran en ámbitos claves al momento de analizar la
cobertura y el acceso a la seguridad social y de salud.
El primer capítulo del libro presenta las distintas visiones sobre las causas
y orígenes de la informalidad laboral en la región, particularmente analizando las diversas corrientes de pensamiento desarrollada en la región
sobre aquello. Luego se detiene en la composición y heterogeneidad
estructural y de los mismos trabajadores que se insertan a la economía
1

2

3

Organización Internacional del Trabajo (2019). Economía informal en América Latina y
el Caribe. https://www.ilo.org/americas/temas/econom%C3%ADa-informal/lang--es/
index.htm
Organización Internacional para las Migraciones (2018). Informe sobre las Migraciones
en el mundo 2018. https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_sp.pdf
Martínez Pizarro, J. and C. Orrego Rivera (2016). “Nuevas tendencias y dinámicas
migratorias en América Latina y el Caribe”, Population and Development series,
N° 114 (LC/L.4164), Santiago, Economic Commission for Latin America and the
Caribbean (ECLAC).
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informal. El segundo capítulo profundiza en el área centroamericana,
tanto en su realidad como en la capacidad de respuesta que ha tenido
a través de la institucionalidad de integración centroamericana y desde
la organización de las medianas y pequeñas empresas. En el tercer capítulo se analizan las trayectorias laborales y las condiciones de inserción
laboral que se presentan a través del curso de vida. Esto último, permite
relevar la situación de los jóvenes y su inserción en los mercados de trabajo, para luego analizar las inequidades de género asociado al empleo,
pero en particular en la configuración de trayectorias de empleo de gran
vulnerabilidad y exclusión. Finalmente en dicho capítulo se analiza la
realidad de las personas mayores y su inserción en el empleo informal.
Luego, en el cuarto capítulo, se profundiza en el desafío del acceso a la
salud de la población que trabaja en la economía informal y el desafío
del logro de la cobertura universal en salud, para ello se profundiza en
las barreras de acceso asociadas al empleo y en particular la de los trabajadores que laboran en la informalidad. En el quinto capítulo, se presentan dos experiencias de inclusión al sistema de protección social de
salud para los trabajadores que se desempeñan en la economía informal
y se encuentran en condición de migrantes, para ello se presenta el caso
de Costa Rica y de Chile. Finalmente, en el último capítulo se analiza la
realidad de la migración en la región, pero particularmente en Centroamérica y las iniciativas para la inclusión de los trabajadores y trabajadoras migrantes en la salud y protección social. Para ello se presentan
ejemplos desde Centroamérica y Chile.
Creemos que el libro refleja el intercambio de experiencias desarrolladas y algunas lecciones aprendidas entre países y expertos de la región
que buscan contribuir a la reducción de las brechas e inequidades en la
región.
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CAPÍTULO I
INFORMALIDAD LABORAL EN LA
REGIÓN DE AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE: VISIONES Y DESAFÍOS
DESDE LA CONFIGURACIÓN ACTUAL
DEL SISTEMA ECONÓMICO Y LOS
MERCADOS DE TRABAJO

Origen y mantención de la informalidad en la Región
de América Latina y el Caribe
Orielle Solar, María José González y Patrizio Tonelli 1

En este primer apartado se abordan algunos antecedentes que han
acompañado el debate de la informalidad, así como también, se realiza
un breve recorrido por las tres principales perspectivas que se han
desarrollado en torno a este concepto desde la década del setenta a nivel
global pero particularmente en la región. Asimismo, se discuten algunos
aspectos críticos del concepto, se exponen los principales modelos
utilizados para la medición de la informalidad, así como sus respectivas
aplicaciones y, finalmente, se exponen algunos desafíos metodológicos
sobre la conceptualización y medición de la informalidad.

Antecedentes: desde la marginalidad hacia el sector informal
A partir de los años cincuenta del siglo XX se desarrolló en América
Latina un conjunto de teorías en el campo de las ciencias políticas y
sociales, que ponen en el centro de su preocupación la discusión sobre
cómo lograr el desarrollo en los países de la región, en un contexto de
pobreza crónica y desigualdades históricamente arraigadas. Estas teorías
realizaron un diagnóstico común sobre la existencia de un sector de la
sociedad que no era parte de los procesos de modernización o desarrollo
y que estaba, por lo tanto, determinado por la exclusión y marginalidad.
Las teorías a las que se hace referencia son la teoría desarrollista, la
teoría de la modernización y la teoría de la dependencia (Cortés, 2002;
Neffa, 2008, 2009; Portes & Schauffler, 1993; Saraví, 1996; Yussuf, 2011).
Dentro de la corriente desarrollista, uno de los primeros abordajes
sobre esta problemática se encuentra en los estudios de Lewis sobre

1

Este apartado se baso en trabajos previos desarrollados por FLACSO-Chile/TEES en los
cuales participaron Daniel Pérez, Simón Ramírez y Lucas Cifuentes.
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las economías de los países en desarrollo (Neffa, 2008, 2009), el cual
las clasifica en dos grandes sectores: uno tradicional –sector primario,
especialmente agrario– y un sector moderno o capitalista –con
predominación de la industria y los servicios–. Plantea que en el sector
tradicional existe una sobreoferta de fuerza de trabajo que, dada su
inactividad o desempleo, estimula las migraciones rural-urbanas, lo que
hace que estos migrantes pasen a ser trabajadores marginales, pues
quedan excluidos de la economía moderna.
Otro antecedente relevante sobre la teoría desarrollista corresponde
a los planteamientos desplegados por la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL en adelante) con Prebisch a su cabeza.
Su enfoque atribuye la existencia de la marginalidad a una condición
estructural del capitalismo, en particular, del capitalismo periférico. La
expresión del capitalismo periférico en América Latina se ha denominado
como heterogeneidad estructural, que se asocia a una baja capacidad
de acumulación de parte del llamado ‘sector moderno’, lo que, sumado
a la poca capacidad de creación de empleos, impediría que éste pudiera
absorber el excedente de fuerza de trabajo. De este modo, se genera un
grupo de trabajadores marginales, quienes, en función de la subsistencia,
se ven obligados a desarrollar actividades de baja productividad y bajos
ingresos fuera del sector moderno (Neffa, 2009; Núñez & Gómez, 2008;
Tokman, 2008).
La segunda corriente es aquella desarrollada por el Centro para el
Desarrollo Económico y Social de América Latina (DESAL en adelante),
la que se inscribe al interior de la teoría de la modernización y lo que
Rostow (1960) llama las “etapas de desarrollo”. Esta teoría refiere que
las sociedades en desarrollo están divididas en dos grandes grupos
sociales, a saber, un sector moderno frente a otro sector tradicional, que
corresponde a remanentes de un modo de subsistencia y producción
pre-capitalistas (Yussuf, 2011). Los procesos de modernización generan
oleadas de migración campo-ciudad, con el consiguiente problema de
incorporación de los migrantes dentro del sector moderno (Cortés, 2002).
Para el DESAL, los individuos marginales se asocian a este último sector y
se caracterizan principalmente por poseer una matriz valórica tradicional,
lo que se observa como un freno al desarrollo. Dado este escenario,
los autores señalaban la necesidad de identificar a estos individuos
marginales, de modo tal de poder incidir y transformar sus valores en
función de incorporarlos a la modernidad, aprovechando las ventajas que
ofrecía la técnica moderna (Cortés, 2002; Neffa, 2008, 2009).
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Una tercera corriente corresponde a la teoría de la dependencia. Desde
este enfoque, el problema de la marginalidad es analizado a partir de
las actividades económicas. Lo que se argumenta es que la marginalidad
emerge como una consecuencia inevitable de la lógica de funcionamiento
de las economías latinoamericanas (Saraví, 1996), caracterizadas por ser
dependientes del polo capitalista dominante. De tal manera, durante
el proceso de desarrollo de estas economías, algunas actividades que
en algún momento fueron prioritarias para la acumulación capitalista
transitan a ser marginales, pasando a emplear a una población que se
identifica como población excedente relativa (Cortés, 2002; Neffa, 2008,
2009). Ésta corresponde a aquella porción de la población que no logra
ligarse a los procesos productivos a través del trabajo. En consecuencia,
los trabajadores marginales se comportarían como una reserva de mano
de obra desde donde los capitalistas pueden extraer fuerza de trabajo
cuando la requieren, mientras que cuando ésta no es necesaria, pueden
volver a desplazar el excedente hacia el sector marginal (Breilh, 2009;
Neffa, 2009).
Si bien, todas estas teorías contienen elementos comunes y no son
excluyente entre ellas, tienen un elemento clave que las diferencia de
otras; a saber, son todas dualistas, a pesar de que el criterio de corte de
ese dualismo es distinto (Cortés, 2002). En efecto, desde la perspectiva
desarrollista se trata de un sector moderno y otro no moderno,
generado por la incapacidad estructural de los capitalismos periféricos
de absorber los crecimiento de demanda de fuerza de trabajo; mientras
que para la perspectiva de la modernización se trata de un sector
tradicional y otro moderno, diferenciados en las matrices valóricassociales; y, desde la teoría de la dependencia se trata de actividades
centrales o marginales en relación al polo de acumulación capitalista
dominante. En términos prácticos, esto genera diferencias, por ejemplo,
en la definición predominante de las unidades de análisis, puesto que
para la primera serían los individuos, mientras que para la última serían
las actividades económicas.
Si bien, estas tres teorías señaladas aún no se refieren al concepto de
informalidad propiamente tal, sí son la antesala a la utilización de dicho
concepto en la década del 70’. Para tener una comprensión gráfica sobre
los debates de la marginalidad y la posterior emergencia del concepto
de informalidad y su desarrollo en el tiempo, la Ilustración 1 expone
el desarrollo de las diversas corrientes a lo largo del tiempo para la
experiencia de ALyC.
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Fuente: FLACSO-Chile/TEES, 2013b.
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Ilustración 1
Línea de tiempo conceptual acerca de la informalidad.

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Emergencia del concepto de informalidad
El concepto de informalidad surge en el año 1971 en el contexto del
debate relatado en el apartado anterior. Su primer uso la realizó Hart
en el marco de un estudio en Ghana (1973)2, en que identifica como
trabajadores formales a los que poseen empleo asalariado, e informales
a aquellos con empleo por cuenta propia y que producen bienes y
servicios denominados como socialmente necesarios.
No obstante, es el conocido ‘Informe de Kenia’ (OIT, 1972), el que divulga
con mayor fuerza este concepto. Señalando que el problema principal,
está concentrado en los sectores que, estando ocupados, reciben
ingresos insuficientes –más bajos que el sector formal–, los cuales son
denominados como working poor, puesto que desarrollan actividades
que son de baja productividad, pero funcionales al conjunto de la
economía (Núñez & Gómez, 2008). En concreto, la definición de trabajo
informal que propone este informe releva la relación que existe entre
las actividades formales e informales; en específico el rol funcional de
las actividades informales respecto de la economía formal (OIT, 1972).
Este informe destacó el dinamismo y la constante expansión del sector
informal –de manera contraria a las hipótesis dualistas donde el sector
marginal se presentaba como estancado y pasivo– (Saraví, 1996) y que
los ingresos de los trabajadores que se ocupaban en el sector informal
eran mayores de los que podían percibir en el sector agrícola –aunque
menores que los del sector formal–, permitiéndoles acceder a nuevos
bienes y servicios. Así, estas actividades eran la principal fuente de
empleo de los sectores pobres de las ciudades, lo que evidenció que
una forma de superar la pobreza urbana era, precisamente, autorizar la
existencia de las mismas, permitiendo el desarrollo y evolución de las
actividades emprendidas en el Sector Informal Urbano (SIU en adelante).
En América Latina, en tanto, el Programa Regional de Empleo para
América Latina y el Caribe (PREALC) de la OIT fue el primero en
desarrollar la aproximación del SIU para la región a fines de la década
del 70’ (Candia, 2003; Neffa, 2008; Portes, 1989; Portes & Schauffler,
1993). El planteamiento sobre la informalidad presentado por PREALC
fue fruto de un esfuerzo sintético de las teorías desarrollistas previas con
2

Si bien este artículo fue publicado en 1973, un año después del informe de la OIT sobre
Kenya, se trata de un trabajo presentado en 1971 en un seminario en la Universidad de
Sussex (Salas, 2006).
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los planteamientos de la OIT tras el mencionado Informe de Kenia. En
ese sentido, se ligó el crecimiento del sector informal en Latinoamérica,
tanto a las dinámicas poblacionales, como a la incapacidad estructural
del sector moderno-capitalista de absorber la demanda de fuerza de
trabajo, junto con la heterogeneidad productiva generada a partir de la
modernización de las economías. Como producto de este complemento
entre ambas teorías se logra consolidar una base metodológica que
permitió caracterizar el SIU por primera vez para América Latina.
En esta nueva síntesis del PREALC el SIU estaría conformado por
trabajadores por cuenta propia y/o empresas en actividades no
organizadas, que utilizan procedimientos tecnológicos sencillos y que
trabajan en mercados altamente competitivos. Además, se trataba
de unidades de producción pequeñas –entre 5 y 10 trabajadores,
dependiendo del país–, que trabajan de manera precaria y sin
financiamiento público (Cervantes, Gutierrez, & Palacios, 2008). Se
entiende entonces que, a diferencia del sector moderno orientado a la
acumulación, el sector informal está orientado a la supervivencia.
Sin embargo, para algunos autores el enfoque del PREALC no fue capaz
de superar el dualismo de los enfoques previos. Portes y Schauffler
(1993) señalan, en relación a esto, que plantear dos sectores con
racionalidades tan diferentes (supervivencia/acumulación) y no
comprender la interrelación que hay entre los dos sectores, lleva a que
la informalidad se comprenda como un término que hace referencia a
las actividades excluidas del sector moderno, lo que, de algún modo, lo
homologa con la idea de pobreza, acercándolo nuevamente al concepto
de masa marginal urbana.
Desarrollo conceptual del Sector Informal
A partir del trabajo de PREALC sobre el Sector Informal en América
Latina, se comienzan a desarrollar una serie de corrientes teóricas que
profundizan en esta problemática, las que se expondrán a continuación
de manera sintética en base a sistematizaciones previas realizadas por
diversos autores (Busso, 2005; Chen, 2012; Cuauhtémoc, 2008; Neffa,
2009).
Si bien, cada una de estas teorías ha tenido diversas contribuciones y
autores, para efectos de la presentación de cada una de ellas se relevará
a sus principales exponentes; a saber, (a) Victor Tokman, quién desarrolla
una teoría heredera de la corriente desarrollista (1978); (b) Hernando
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de Soto, quien analiza el sector informal desde una perspectiva más
asociada al liberalismo económico (1986); y (c) Alejandro Portes, cuya
matriz analítica para estudiar el fenómeno estará influenciada por la
teoría de la dependencia (1989).
En virtud de facilitar la comprensión y diferencias entre estas teorías, a
continuación, se presenta un cuadro sintético que resume las principales
características de cada una de ellas.
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Corriente de
pensamiento

Principales
autores
Énfasis teórico

28

Hernando de
Soto

“Zona de penumbra donde los
Legalista/
individuos se refugian cuando
Empresarialidad los costos de cumplir las leyes
exceden sus beneficios”.

-

-

capital, tecnología débil e
intensiva de trabajo.
Baja productividad y salarios.
Escasa división social y
técnica del trabajo.
Mercados competitivos y
facilidad de acceso a fuerza
de trabajo poco calificada.

- Escasa o nula dotación de

pequeño tamaño.

- Actividades productivas de

Definición y características

Poca, el sector

Relación entre ambos
sectores

• Política tácita de los

freno a la capacidad de
emprender.

• Excesiva regulación estatal,

•

Profunda imbricación
orgánica y funcional,
el sector informal
es producto de las
dinámicas del sector
formal.

Antagonismo, entre
los emprendedores
populares y las elites
mercantilistas.

disponible en las ciudades
conflictos sociales en
por incapacidad del sector
tiempos de crisis.
moderno de la economía de
absorberla.
Sector refugio y/o
alternativa al desempleo.

• Fuga de capitales.
informal permite
• Excedente de mano de obra descomprimir posibles

inversiones.

• Migraciones rural-urbanas
• Heterogeneidad estructural.
• Escasa acumulación, pocas

Causas

gobiernos para reducir el
desempleo.
• Elemento integral de la estrategia de acumulación de las
empresas capitalistas (para
adaptarse a las fluctuaciones
y minimizar costos).
Fuente: FLACSO-Chile/TEES, 2013, en base a Mariana Busso (2005), Chen (2012), Cuauhtémoc (2008) y Neffa (2009).

“Actividades generadoras
Alejandro
de ingresos, no reguladas
Teoría de la Portes,
Estructuralista/ por las instituciones, en un
Neomarxista dependencia, Manuel
Subcontratación medio social y legal en el que
Marxismo Castells,
se reglamentan actividades
Lauren Benton
similares”.

Neoliberal

Liberalismo,
teoría de
la acción
racional

Victor Tokman,
Paulo de
Dualista/
PREALC-OIT Desarrollismo
Souza, Emilio Sobrevivencia
Klein

Enfoque

Tabla 1
El Sector Informal y sus distintas vertientes.
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Tokman y el Sector Informal Urbano
Víctor Tokman, quien fuera director del PREALC, plantea que en la
región se han desarrollado contribuciones para estudiar la informalidad
desde una doble perspectiva; una relacionada con la descentralización
productiva y otra –de la que el autor es más cercano– que se ubica desde
la lógica de la sobrevivencia, como lo indica la Tabla 1.
Tokman sostiene que el sector informal tiene como causa principal la
incapacidad estructural del sector moderno de absorber la demanda
de fuerza de trabajo, debido a una insuficiente creación de empleos
(Tokman, 1987, p. 514). Esta situación responde a una condición histórica
de América Latina, denominada heterogeneidad estructural.
La heterogeneidad estructural, concepto desarrollado fundamentalmente por Prebisch (1952) y Pinto (1969) al alero de la CEPAL, es reconocida por el autor como una de las causas fundamentales de la informalidad. Los países con esta característica manifiestan un excedente
de mano de obra disponible, dada la incapacidad del sector formal de
la economía de absorberlo. Las causas de lo anterior se encuentran en
que los sectores informales presentan un exiguo capital por trabajador,
tecnología atrasada y falta de relación con los circuitos financieros formales, difíciles de acceder por la ausencia de garantías (Neffa, 2009).
Esta heterogeneidad caracteriza una economía donde coexiste un sector
moderno, que posee formas capitalistas de producción, con uno tradicional, cuya producción obedece a una forma de organización pre-capitalista.
El sector informal se constituye, entonces, producto de la presión que
genera el excedente de mano de obra por empleo, cuando los empleos
disponibles en el sector formal no son suficientes, obligando a los
trabajadores a emplearse en actividades de baja productividad y bajos
ingresos, ya sea produciendo o vendiendo algún producto.
Para Tokman (2004) otra de las causas principales que dieron surgimiento
al sector informal fueron las dos ondas tecnológicas de los años treinta
y setenta, las que fueron transferidas desde los países centrales a los
periféricos. La importación tecnológica provocó una generación de
empleos más intensiva en capital y una modificación en la demanda de
trabajo, lo que tuvo como consecuencia una transformación profunda
en la organización de la producción y del proceso de trabajo (Núñez &
Gómez, 2008).
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Es así, que el autor establece que las características fundamentales del
sector informal dicen relación, principalmente, con el tipo de mano de
obra –empleador y trabajador a la vez– y la naturaleza de las actividades
que se realizan por ejemplo, que requieren poco capital y calificaciones,
con escasa división de tareas y de baja productividad y fuera de los
límites de la institucionalidad.
De esto se desprende que la unidad de análisis que asume esta
perspectiva es la del modo de producción, el cual se derivaría de las
características de las unidades productivas3 y el tipo de mano de obra4
empleada en ellas.
Es importante destacar que, para Tokman, el sector informal constituye un
sector atrasado sobre el que debe apostarse su inclusión en los circuitos
modernos de producción. Para el autor, por lo tanto, la formalización
es uno de los mecanismos fundamentales de la modernización del
continente.
En lo que se refiere a la relación entre ambos sectores, el autor no
explicita la existencia de una relación clara. Sencillamente uno estaría
fuera y el otro dentro de la verdadera economía, no habiendo si quiera
una competencia entre el sector informal y el sector formal.
Para Tokman el SIU cumple una función positiva para la región –similar
a lo que planteaba la OIT en 1972 con respecto a la utilidad del SIU para
África– debido a su heterogeneidad y a la gran cantidad de gente que
ocupa, la cual se encontraría desocupada si no pudiera emplearse en
este sector. Tokman (2001, 2008) llega a plantear que, a pesar de que los
empleos que se obtienen en este sector tienen ingresos promedios más
bajos que en el sector formal y suelen no tener acceso a la seguridad
social, el SIU ofrece grandes posibilidades para que grupos de bajos
recursos puedan encontrar una ocupación y mejorar sus condiciones de
vida.

De Soto y la lectura neoliberal de la informalidad
El economista peruano Hernando De Soto se aleja de la matriz
estructuralista y sostiene que la principal causa del sector informal
refiere al exceso de regulación en la economía por parte de los ‘Estados
3
4

Tipo de activos, registro de la empresa, nivel tecnológico, volumen de ventas, etc.
Quiénes y cómo se emplean en la unidad productiva.
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mercantilistas’ latinoamericanos, que permiten el acceso al sector
moderno a una élite muy pequeña (ver Tabla 1).
La apuesta teórica de De Soto (Portes & Halles, 2004) fue reformular
la concepción del sector informal que había desarrollado Hart (1973)
en sus estudios sobre el mercado laboral africano, quien había visto la
actividad informal como un signo de dinamismo del empresario popular.
De Soto recupera esta idea y la reformula desde una perspectiva
neoliberal, definiendo la informalidad como una respuesta popular a la
rigidez de los Estados mercantilistas de América Latina. Así entonces,
plantea que la mayoría de los peruanos –que eran quiénes conformaban
el sector informal– no eran individuos luchando por su supervivencia
porque el sector moderno no creaba los empleos suficientes, sino
que representan la irrupción de las fuerzas reales del mercado en
una economía aprisionada por las regulaciones del estado (Portes &
Schauffler, 1993).
A su juicio, los trabajadores y empresarios informales, como micro,
pequeños y medianos empresarios, migrantes del campo a la ciudad en
búsqueda de empleo en el mercado del sector informal o extralegal, eran
la verdadera clase revolucionaria del Perú y representaban el despliegue
de todo el potencial de la economía del país (Núñez & Gómez, 2008).
El elemento principal que, para el autor, caracteriza al sector informal
será su extra-legalidad. Así, De Soto define al sector informal como
“…aquel que funciona al margen de la ley, es decir, es aquel sector que,
con fines lícitos, para distinguirlo de los criminales, utiliza medios ilícitos
para conseguir esos mismos fines” (De Soto, 1987).
Entendiendo lo anterior, conviene preguntarse por qué los informales
tienen que hacer las cosas fuera de la ley. La respuesta a esta pregunta
radica en que “el costo de la ley es muy alto para los pobres” (De Soto,
1987, p. 3). Es decir, lo que hay detrás de la informalidad –a diferencia
de lo que se pensaba sobre la marginalidad– es una posición activa y una
decisión racional de tipo costo-beneficio por parte de los informales: el
costo de cumplir las leyes excede sus beneficios, entonces, se trabaja
desde la informalidad.
Por último, es importante consignar que, a diferencia de lo que plantean
las otras corrientes, De Soto no ve relación entre los dos sectores, sino
que más bien un antagonismo. Vale decir, el desarrollo de la economía
peruana dependería de que las pequeñas elites mercantilistas, que
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tienen cerrada la participación en la economía formal desde la barrera
legislativa, fuesen desplazadas por los cientos de empresarios que hoy
quedan fuera de esos circuitos (Gamero & Carrasco, 2011; Núñez &
Gómez, 2008).

Portes y la lectura neomarxista de la informalidad
La tercera gran corriente sobre la informalidad en Latinoamérica es la que
se ha conocido como marxista o neo marxista y cuyo principal exponente
es Alejandro Portes (ver Tabla 1). Esta mirada de la informalidad articula
la división internacional del trabajo, la explotación de los asalariados y la
consideración de que los trabajadores informales en realidad constituyen
‘asalariados encubiertos’. Esto, dado que su causa fundamental radica
en que ellos, como parte del excedente de mano de obra, aparecen
como disponibles para responder a las necesidades de los sectores
más modernos, permitiéndole a estos últimos disminuir sus costos de
producción y aumentar sus tasas de ganancia (Núñez & Gómez, 2008).
Portes difiere en su definición del sector con respecto a los otros autores
en tanto no considera que éste sea un sector atrasado o dislocado de
los procesos de modernización, sino que se constituye más bien como
una característica estructural y necesaria del modo de producción
capitalista. La economía informal no sería una condición individual o de
un sector particular, sino que se establece como una forma específica de
las relaciones sociales de producción.
Para el autor, el sector informal no puede definirse a través de una
simple negación de los atributos del sector formal, sino, más bien, como
una nueva forma de organización y producción, como resultado de la
reedición y adaptación de las viejas relaciones precapitalistas al interior
del nuevo contexto. En palabras de Portes, el sector informal “lejos de
hallarse aislado en un sector ‘tradicional’ o atrasado, constituye parte
integral de la economía moderna y contribuye a su funcionamiento”
(Portes, 1989). Desde este punto de vista, el sector informal puede ser
entendido como una reserva de mano de obra, “desde donde el sector
moderno capitalista obtiene la fuerza de trabajo que necesita y cuando
la necesita y en la cual deposita o arroja lo que le sobra según el volumen
de la demanda, la productividad y la variación de los salarios” (Neffa,
2009).
De esta forma, si las actividades del sector informal tienen características
estructurales en común con las del sector formal, es posible concluir
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que la informalidad es un fenómeno universal y que podría encontrarse
tanto en países desarrollados como en los no desarrollados. El proceso
que permite comprender una economía integrada en estos términos es
la de “descentralización productiva”, que sería característico del modo
de producción capitalista actual.
En el esquema de Portes las unidades informales seguirían manteniendo
relaciones con las unidades de mayor tamaño que, a través de procesos
de descentralización productiva, externalizan parte de su producción
a través de la subcontratación o la tercerización (Neffa, 2008). Así,
ambos sectores estarían profundamente imbricados, en tanto el sector
informal hace posible la reducción de costos laborales y evita que
caigan las tasas de ganancia, al mismo tiempo que cumple la función
de maximizar la plusvalía, dado que produce, desde el hogar o a través
de microempresas, bienes y servicios que luego pueden ser utilizados
como insumos baratos por parte de las empresas del sector formal
(Cortés, 2002).
En lo que al énfasis teórico de Portes se refiere, se puede identificar
una posición estructuralista, en tanto observa al sector informal como
un sector subordinado del sector formal ya sea empujando los salarios
hacia abajo, o bien, a través de encadenamientos productivos con el
sector formal, reduciendo así sus costos de producción y organización
del trabajo.
La discusión actual: el empleo y la economía informal
Para contextualizar la discusión actual, como lo señala De la Garza
(2011), los enfoques de la informalidad deben analizarse de acuerdo al
conjunto de ideas dominantes en cada periodo histórico, y por lo tanto,
el tipo de preguntas más generales que había en el ambiente de los
investigadores y en la agenda pública. En efecto, si durante gran parte
de la segunda mitad del siglo XX las preguntas relevantes fueron acerca
de cómo impulsar el desarrollo en países relativamente pobres, en los
albores del siglo XXI, las interrogantes comenzarán a relacionarse con las
consecuencias de las reestructuraciones productivas y económicas que
se sucedieron durante el siglo anterior. Así, se ha ido generando otra
perspectiva que, en complemento con la anterior, tiene el beneficio de
poner el acento en la protección social y el acceso a derechos sociales,
los que abarcan ámbitos tales como la legislación laboral y la seguridad
social.
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Definición y caracterización del empleo y la economía informal
En la 90° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT del año 2002, se
promueve una transformación sustancial de la concepción y definición
de la informalidad, en donde se incorpora la noción de ‘trabajo decente’
a la comprensión del fenómeno, entendiendo que en la informalidad se
constata un déficit de ‘trabajo decente’ (OIT, 2002).
Este déficit dice relación con las transformaciones económicas
mundiales y regionales que fueron inducidas por las políticas
neoliberales implementadas durante los 80, las que hicieron notar sus
efectos en los mercados laborales. La amplitud de las transformaciones
tuvo consecuencias para el sector formal y el informal, perjudicando la
situación de los trabajadores de ambos sectores (Cervantes et al., 2008).
Como observa la OIT (2002), la ausencia de protección social es
prácticamente una característica definitoria del empleo en el sector
informal, sin embargo, precisamente los que se encuentran en aquella
situación son los más necesitados de protección social, no sólo por su
inestabilidad laboral o por su falta de seguridad de ingresos, sino que,
fundamentalmente, debido a que son los más expuestos a riesgos en su
seguridad y para su salud. Lo anterior toma ribetes de mayor magnitud
si se toma en cuenta que una cantidad considerable de trabajadores
que se emplean en el sector informal trabaja desde su propia vivienda,
externalizando algunos de sus riesgos laborales, tanto a sus familiares,
como a sus vecinos (OIT, 2002).
Sin perjuicio de lo anterior, resulta fundamental reparar en que este
déficit de trabajo decente, que se constituiría como una característica
fundamental del empleo en el sector informal, también es observado al
interior del sector formal. Tanto las transformaciones económicas antes
descritas, como su correlato en el campo de lo político, a través de los
desmantelamientos de los Estados como garantes de derechos sociales,
han producido una relativización y flexibilización del vínculo laboral y los
derechos que de éste se desprenden. Resulta cada vez más frecuente
observar como ciertos aspectos del trabajo en el sector formal, sobre
todo aquellos relacionados con la protección social y la salud, comienzan
a asimilarse a las características tradicionalmente asociadas al trabajo
en el sector informal. Es por lo anterior que, para muchos, el concepto
de sector informal comienza a perder vigencia, puesto que no da cuenta
de estas transformaciones en el mundo del trabajo, ni de las diferencias
que existen actualmente entre los diferentes tipos de trabajadores
dentro del sector formal.
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Lo anterior, conduce a un conjunto de debates acerca de la desprotección
en el sector formal, los que llevan, finalmente, a una reconceptualización
de la noción de informalidad. Como parte del esfuerzo por construir
un concepto de informalidad de mayor alcance, en la 90° Conferencia
Internacional del Trabajo se describe la informalidad cómo el empleo
en la economía informal que estaría compuesto por dos componentes:
(a) el empleo en el sector informal, como fue definido en la XV CIET, y
(b) el empleo informal fuera del sector informal.
En la XVII CIET, celebrada el año 2003, se acepta el concepto de empleo
informal de la OIT, el que complementa el concepto de sector informal.
Ambos serían parte de lo que la OIT denominaría como economía
informal, en la medida de que las actividades de los trabajadores y las
empresas a los que se aplica el concepto no pueden ser asociados con
un único sector de la economía, y entendiendo que sus actividades
abarcan diversos sectores. La 90 Conferencia Internacional del Trabajo
(OIT, 2002) definió la economía informal como “todas las actividades
económicas realizadas por los trabajadores y las unidades económicas
que –en la legislación y la práctica– no están cubiertas o que están
insuficientemente cubiertas por los sistemas formales”.
La modificación más importante que se produce como consecuencia
del nuevo marco conceptual dice relación con la incorporación de la
noción de empleo informal. El cambio sustantivo aquí, radica en su
unidad de análisis. Mientras el sector informal centraba su análisis en las
unidades productivas (empresas); el empleo informal pone su foco en el
empleo (personas), independientemente del sector de referencia. Como
sostienen Cervantes, Gutiérrez y Palacios (2008) uno de los elementos
más importantes de esta transformación consiste en que, a través del
concepto de economía informal, se pueda cuantificar, tanto el concepto
de empleo en el sector informal (relaciones de producción), como el
de empleo informal (relaciones laborales), lo que permite lograr una
perspectiva integrada acerca de las relaciones que se dan al interior de
la llamada informalidad.
El criterio adicional utilizado en este caso, para distinguir entre empleo
informal y empleo formal, dice relación con los beneficios sociales
asociados a la relación contractual, tales como los derechos de pensión,
de vacaciones remuneradas o de seguros laborales. De acuerdo a
Hussmanns (2004), el empleo en el sector informal y el empleo informal
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son conceptos distintos5, que sirven para fines analíticos distintos, dado
que la unidad de observación es distinta, no obstante que pueden ser
complementarios. De este modo, este autor (2004) define el empleo
informal “como el número total de puestos de trabajo informales, ya
sea llevado a cabo en empresas del sector formal, empresas del sector
informal, o en hogares, durante un determinado período de referencia”
(p. 15).
La ampliación del concepto de informalidad, fundamentalmente
enfocada a la inclusión de la dimensión de las relaciones laborales, así
como de la protección laboral y social como estándar para dar cuenta
de la calidad de dichas relaciones, ha relevado la repercusión de las
políticas de flexibilización del mercado laboral en aspectos tales como la
distribución funcional del ingreso (desigualdad aún con crecimiento), la
precarización del empleo (expresada en empleos atípicos y deficitarios) y
la mayor debilidad de los movimientos de trabajadores (Agacino, 2013).
De acuerdo a Bertranou, y Gasparini (2004) la informalidad se debe
entender como un fenómeno eminentemente dinámico, donde la
formalidad de hoy no garantiza la protección de mañana, aún cuando
aumenta la probabilidad de contar con un conjunto de beneficios
laborales y sociales. El considerar el fenómeno como dinámico debe dar
cuenta de la movilidad en el tiempo de los trabajadores en términos
de su paso desde la formalidad a la informalidad y viceversa. Esto
implicaría, respecto de las prestaciones sociales asociadas a la seguridad
social, que muchos trabajadores sólo van accediendo episódicamente a
ellas, lo cual, ciertamente, mirado desde la perspectiva de curso de vida
y trayectorias laborales , genera enorme incertidumbre y precariedad en
la vida familiar (Ibáñez, 2013).
En relación a la protección social, conviene señalar que ésta se ha basado
principalmente en su carácter contributivo, vale decir, que la protección
social está asociada a las relaciones laborales formales y por ende se
deduce del trabajo. De esto se desprende que aquellos trabajadores
que no posean el atributo de una relación de empleo formal quedan
excluidos de la protección social. Es por ello que el empleo informal se
convierte en una barrera de entrada a la protección social, al menos, en
su variante contributiva (FLACSO, 2012; Ibáñez, 2013).
5

Esto por la razón de que en un caso la unidad de observación es el sector, y dentro de
él, el empleo, mientras que en el otro la unidad de observación es el empleo informal
propiamente tal.
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En este sentido, Ramírez (2007) plantea que el empleo formal, asociado
al establecimiento de un contrato, tiene como principal característica
generar mecanismos de acceso a la protección social. Y señala, “al
abundar contratos por obra determinada, por tiempo determinado
y en espacios sin registro fiscal ha conducido a un crecimiento en la
precariedad laboral y en una cada vez menor protección de seguridad
social, o en su caso, a un estancamiento que no permite aumentar la
cobertura” (Ramírez, 2007).
Complementando lo anterior, se podría señalar que cobertura de
protección social contributiva no se vincula exclusivamente a la existencia
de contratos laborales, sino también a la calidad de dichos contratos, los
cuales pueden no considerar el pago de la seguridad social, como puede
ser el caso de los contratos a tiempo parcial o los contratos a honorarios
(Ibáñez, 2013).
Diversas aproximaciones para la medición de informalidad y sus
desafíos
Las distintas corrientes y debates sobre la informalidad, con sus
particulares comprensiones, llevan a establecer modelos y algoritmos
para mediciones con diferentes resultados, lo que, a su vez, repercute
en los análisis de este fenómeno. En efecto, la evidencia indica que no se
han utilizado los mismos criterios entre los países para la medición del
sector informal, del empleo informal, o bien, de la economía informal.
Algunos autores sostienen que la forma en la que se construyó y utilizó
el concepto de sector informal muchas veces tuvo una mirada empresarial, en el sentido de que las empresas informales se definieron en
relación a las características de las unidades de producción, dejando de
lado una perspectiva laboral (Hussmanns, 2001). Esta crítica está vinculada con otra que se levanta desde la OIT, que dice relación con que el
concepto de sector informal pareciera no ser lo suficientemente abarcativo, en el sentido de que una definición basada exclusivamente en la
empresa sería incapaz de capturar todos los aspectos de una creciente informalización del empleo, el que ha conducido a un sinnúmero de
formas de empleo informal, o bien, no tradicional, atípico, alternativo,
irregular o precario (OIT, 2012).
Son este tipo de críticas las que llevan a una transformación del concepto,
puesto que consideran en su interior el conjunto de situaciones a las que
son expuestos los trabajadores como producto de sus condiciones de
empleo, sobre todo en términos de protección y acceso a la seguridad
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social, elementos que, como veremos, resultarán fundamentales en las
nuevas mediciones del concepto.
Adicionalmente, cabe considerar que los diferentes tipos de mediciones
están supeditadas a los datos disponibles y el acceso a ellos para su
realización. Sin embargo, la realidad indica que la información disponible
en los países no necesariamente refleja la totalidad de los dominios
utilizados en los modelos o algoritmos de mediciones propuestos, lo que
dificulta la aplicación y la comparación de dichas mediciones entre los
países y en el tiempo.
Si bien, existe un amplio debate respecto de la medición de la informalidad,
que trasciende el propósito de este apartado, para efectos de exponer
una breve síntesis de este tema, se mencionarán las tres modalidades
predominantes para operacionalizar su medición. Estas corresponden
a la propuesta desarrollada por CEPAL, orientada a la medición del
sector informal; una segunda propuesta desarrollada por la OIT, para la
medición de la economía informal y, una tercera propuesta, utilizada por
el programa de Trabajo, Empleo, Equidad y Salud, de FLACSO-Chile, en
el marco de la construcción de indicadores para cobertura y acceso a la
salud y protección social de la población laboral (ver Tabla 2).
Tabla 2
Operacionalización de las mediciones de informalidad de acuerdo a CEPAL, OIT y
FLACSO-Chile/TEES.
CEPAL

OIT

FLACSO-Chile/TEES

Definición

Define las
unidades de
producción con
menos de cinco
empleados
(o aquellas
con menos de
10 según el
país) con baja
productividad
que pertenecen
al sector informal

Estima la informalidad
distinguiendo el Sector
Informal del Empleo
informal, bajo el concepto
de Economía Informal.
Sector informal: unidades
económicas no registradas
o sin contabilidad.
Empleo informal: carece
de protección social
relacionada con el trabajo

Trabajadores informales
son aquellos que no
están registrados por
el sistema de salud ni
de pensiones (criterio
de inscripción), o no
tienen sus pagos de
contribuciones sociales
al día, incluyendo
protección social
relacionada con su
empleo (criterio de
acceso efectivo)

Unidad de
análisis

Su unidad de
análisis está
basada en
las unidades
productivas

- Sector informal: unidad
de análisis es la unidad
productiva.
- Empleo informal: unidad
de análisis es el trabajo

Su unidad de análisis son
los propios trabajadores

Fuente: Elaboración propia.
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Como indica la Tabla 2, la medición elaborada por CEPAL se lleva a cabo
utilizando un proxy del sector informal a través de la identificación
de las empresas o unidades productivas según su tamaño en base
al número de trabajadores, con el fin de superar la dificultad que, a
menudo, se encuentra al tratar de obtener información más detallada
de las unidades económicas en el sector informal a través de encuestas
poblacionales. La metodología se deriva, básicamente, de la esfera de la
economía considerando las unidades de producción pertenecientes al
sector informal como aquellas que cuentan con menos de 5 empleados
–o que tienen menos de 10, dependiendo del país–, a las cuales según
su tamaño se les asocia una baja productividad, siendo se ese modo
considerado el sector informal (CEPAL, 2012).
Una serie de dudas se han planteado sobre este enfoque, sobre todo,
porque contabilizan a todas las pequeñas empresas o micro-empresas
como sector informal, cuando, de acuerdo a otros criterios de medición,
no son en su totalidad informales. A la vez, no considera la informalidad
asociada al sector formal, ni tampoco incluye el sector agrícola. Sin
embargo, es un proxy que está presente en la mayoría de las encuestas
poblacionales de los países, lo que facilita la comparación entre ellos y,
a la vez, permite asegurar una comparabilidad a través del tiempo, ya
que el tamaño de la unidad de producción tendería a ser más estable
en el tiempo. En los últimos años CEPAL ha estado revisando estos
indicadores e incluyendo otros aspectos, como se verá en detalle en el
próximo capítulo del libro.
Por su parte, la OIT (2013) ha introducido nuevos métodos para estimar
la informalidad, desarrollando un marco teórico, metodológico y operativo más amplio para su estimación, que abarca, dentro de ella, tanto al
sector informal, como al empleo informal6, tal como se puede apreciar en
la Tabla 2. Sin embargo, la propuesta sigue excluyendo al sector agrícola.
La OIT señala que el sector informal incluye empresas de origen formal
de acuerdo con los siguientes dos criterios:
a) La organización de la unidad económica: se relaciona con la
organización interna de la empresa, utilizando variables, tales como,
6

Esta definición se ha desprendido de las recomendaciones que surgieron de la XVII
Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, del Grupo de Delhi, que han sido
sistematizadas en el manual “La medición de la informalidad: un manual estadístico
sobre el sector informal y el empleo informal” (OIT, 2013).
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su organización legal y sus prácticas de contabilidad. Por lo tanto,
las empresas del sector privado que no tienen sus propias prácticas
de contabilidad estarían siendo parte del sector informal. El criterio
de contabilidad hace que sea posible determinar si los activos de la
empresa son distintos de las del propietario; ya que si lo están, el
negocio sería una cuasi-sociedad.
b) El marco jurídico y administrativo: se relaciona con el registro de la
empresa con los organismos públicos o su situación jurídica, lo que
determina si paga impuestos o la obligación de cumplir con las leyes
que rigen los derechos de los trabajadores.
Aunque se recomienda que todos los encuestados respondan sobre
el registro y contabilidad, a los empleados más bien se le pregunta un
proxies de aquello, por ejemplo, si las deducciones pertinentes están
extraídas del pago de los trabajadores –en el caso de la contabilidad– y
si la empresa tiene un nombre o un establecimiento, para el caso de la
inscripción.
Por otra parte, para la OIT el empleo informal, corresponde a los trabajos
que, a causa de las transformaciones en el mercado laboral, no están
sujetos a normas laborales del país y están, por tanto, sin protección,
en términos de ciertos derechos laborales o sociales básicos como la
seguridad social y cobertura de salud basada en el empleo, independiente
si el trabajo se está haciendo en el sector formal o informal.
A diferencia del sector informal, para el empleo informal la unidad de
análisis es el trabajo en sí y los términos asociados a las relaciones de
empleo. En este sentido, si un empleo es formal o informal se determina
de acuerdo con tres criterios principales; a saber, (i) la aplicación de la
legislación laboral nacional y los requisitos impuestos sobre la renta;
(ii) el acceso a la protección social basada en el empleo; (iii) el acceso a
las prestaciones laborales asociadas a la relación de trabajo.
Por esta razón, se recomienda que las encuestas incluyan preguntas
sobre la existencia y el tipo de contrato de trabajo para el primer criterio;
sobre la inscripción del empleador en el pago de las contribuciones
y de beneficiarse de programas7 para el segundo; y para el tercer
7

Esto depende del marco regulatorio de cada país. Sin embargo, es importante tener
en cuenta que el término de empleo formal se basa en la idea de que la formalidad se
deriva de los derechos garantizados por la relación de trabajo.
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criterio, preguntas sobre una serie de variables en función del contexto
institucional y regulatorio del país en el que la estimación se lleva a cabo.
Las variables adicionales, tales como, vacaciones pagadas, ausencias
por enfermedad, indemnización por despido y licencia de maternidad
también pueden ser incluidas.
Cabe mencionar que todos estos criterios se aplican a los empleados,
mientras que los individuos y los empresarios autónomos pertenecen al
sector formal sólo si su negocio lo hace. Aquí es donde las mediciones
del sector informal y el empleo informal se complementan entre sí, en
tanto la formalidad del sector es lo que determina la formalidad del
empleo para estos casos. Por lo tanto, se torna necesario hacer hincapié
en que la medición adecuada de los diferentes tipos de situación laboral
es esencial para cualquier instrumento que utilice esta metodología.
En relación a lo señalado han surgido algunas inquietudes por diversos
autores, asociadas a las limitaciones para poder operacionalizar este
modelo, ya que, si bien, es positivo contar con un marco detallado
para la medición de la informalidad, estos mismos detalles no son
factibles de encontrar en los datos disponibles en los distintos países,
limitando la posibilidad de realizar comparaciones en el tiempo y entre
los países. Esto ha llevado a que pocos países en la región han podido
operacionalizar la propuesta en su totalidad y se haya optado por incluir
parte de la propuesta para hacer factible su implementación en los
registros y encuestas regulares (FLACSO-Chile, 2015, p. 13; OIT 2013).
Finalmente, la tercera propuesta de medición corresponde a la utilizada
por el Programa de Trabajo, Empleo, Equidad y Salud (TEES) de FLACSOChile, que busca identificar la cobertura y el acceso a la protección en
salud y seguridad social de los trabajadores informales, independiente
de su estatus laboral y si trabaja en el sector o empleo informal. Por lo
tanto, esta propuesta incluye también al sector agrícola. A partir de esta
definición se identifican los trabajadores informales a partir de la falta de
cobertura de la seguridad social, como indica la tabla 2. Es decir, desde
las consecuencias que trae para los trabajadores y trabajadoras, así como
para su familias, el insertarse en un empleo carente de protección social
y/o no tener acceso a la seguridad social desde el ámbito institucional o
no contributivo.
Esta medida es especialmente significativa en vista del creciente número
de trabajadores que se insertan al mercado laboral como cuenta propia,
a tiempo parcial o son empleadores de microempresas, pero carecen
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de protección laboral y social. Desde esta perspectiva se busca analizar
la cobertura y acceso a la protección social más allá de las relaciones
laborales o del régimen contributivo. De ese modo, se incluyen las
iniciativas que dan cobertura en estos ámbitos desde las políticas
públicas de bienestar, vale decir, en su calidad de ciudadano más allá de
trabajadores formales.
Por lo tanto, hay dos criterios para definir la protección social como proxy
para identificar los trabajadores que se desempeñan en la economía
informal, que se aplica independientemente de su situación laboral.
Estos son, la inscripción al sistema de protección social y el ejercicio de
dichos derechos.
La inscripción se refiere a que los trabajadores están registrados en
los sistemas sanitarios y de pensiones, mientras que, el ejercicio de
dichos derechos, se refiere a si puede efectivamente ejercer dichos
derechos utilizando, por ejemplo, como medio de verificación que los
pagos o contribuciones estén al día –para los sistemas contributivos–,
lo que permite un acceso a los beneficios asociados. De todas formas,
estos criterios se deben adaptar al contexto del país, ya sea sistemas
contributivos o no contributivos.
Como se puede evidenciar, para esta propuesta, el proxy utilizado para
la medición de la informalidad puede limitarse a preguntar si la persona
está inscrita en el sistema de seguridad social y si las contribuciones
están al día o existe regularidad de pago, lo que está presente en la
mayoría de las encuestas de hogares de los países de la región.
Este proxy puede tener una mayor complejidad si se construye desde
la “escala de seguridad social”, la cual permite identificar diferentes
grados, que van desde la “seguridad social completa” a una “total
ausencia de protección social”. Las dimensiones que son consideradas
son las relacionadas con el “derecho a la salud”, que van desde la mera
afiliación a la financiación para el acceso a los servicios médicos y
preventivos; los relacionados con “derechos laborales”, que van desde
la simple recepción de descansos pagados a otros beneficios tales
como permisos de maternidad, vacaciones y seguro de desempleo; y
las relacionadas con los “derechos de pensión”, que incluyen desde la
mera afiliación a la financiación para el acceso a una “pensión digna”.
Esta escala tiene la limitación que la información necesaria para ser
construida no se encuentra en la mayoría de las encuestas o, si está
presente, se encuentra en fuentes distintas de información que no es
posible o difícil de integrar para su análisis.
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Estos tres enfoques de aproximación a la medición de informalidad
se traducen en una diferente magnitud de estimaciones. Por ejemplo,
puede resultar en una mayor estimación del número de trabajadores
en el empleo informal, que se deriva de la propuesta de CEPAL, ya que
pueden existir casos de empresas de menos de 5 o 10 trabajadores en
los que los individuos poseen negocios formales y tienen acceso a la
seguridad social o la cobertura de la asistencia sanitaria. Del mismo
modo, el número de empleados en el trabajo informal que no tienen
cobertura de seguridad social podría ser menor. A causa, de que los
grupos más vulnerables tengan acceso a estos beneficios a través de
sistemas no contributivos y que, muy probablemente, bajo la definición
operativa de la OIT, sean parte del empleo informal.
Para tener una aproximación de las diferencias de medición de las tres
metodologías presentadas, se exponen en el Gráfico 1 los resultados
de las tres metodologías de mediciones realizadas a través de una
misma encuesta llamada ETESSA, que fue aplicada en Ciudad de
Bogotá, Colombia, por FLACSO-Chile en el año 2013. Dicho instrumento
contaba con la totalidad de las preguntas necesarias para la medición de
informalidad en las tres modalidades, ya que su objetivo de aplicación
estuvo asociado a caracterizar la economía informal y el acceso a la
salud y seguridad social.
Gráfico 1
Magnitud de informalidad según tres modalidades de medición a través de encuestas
de hogares: CEPAL, OIT y FLACSO-Chile/TEES.
Medición CEPAL

48,8%

Medición OIT

40,0%

Medición
FLACSO-Chile/TEES

47,2%

51,2%
60,0%

Sector Informal

Informal

Informal

Sector Formal

Formal

Formal

Fuente: Encuesta ETESSA Colombia (FLACSO-Chile/TEES, 2013a).
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La comparación de las metodologías utilizadas para la medición de la
población que se inserta en la economía informal refleja diferencias
en términos de la magnitud del fenómeno, indicando una mayor
proporción de población que se inserta en la economía informal en la
medición de OIT en relación a la de CEPAL y la de FLACSO-TEES. En la
de OIT, como ya se señaló, se incluye el sector informal y el empleo
informal. Por otro lado, la medición de FLACSO asociada a la seguridad
social es más cercana en magnitud a la medición de CEPAL; aunque
existan proporciones similares en los resultados esto no se traduce en la
selección de los mismos trabajadores en cada una de ellas. Por ejemplo,
al analizar los resultados según status en el empleo, el aumento del
porcentaje de trabajadores con empleo informal medido a través de
OIT en comparación a la medida de sector informal de CEPAL, podría
explicarse por un aumento del porcentaje de trabajadores dependientes
con empleo informal para el caso de OIT. Ya que la medición de OIT
considera tanto los trabajadores dependientes del sector informal (a
los cuales hace referencia la medición de CEPAL), así como aquellos
trabajadores dependientes con empleo informal o desprotegido dentro
del sector formal.
Por otro lado, es posible observar una disminución del porcentaje de
trabajadores con empleo informal al comparar la medición de OIT con
la propuesta de TEES, así como diferencias en la composición de ambos
grupos. Esto pudiera explicarse por varias razones. En primer lugar, existe
un grupo de trabajadores empleadores y cuenta propia con empleo
formal según la medición de OIT, pero que pasan a ser considerados
como trabajadores con empleo informal en la medición TEES. Esto ya
que, independiente de que sus unidades productivas y tengan prácticas
de registro o contabilidad, siguen sin contar con protección en materia
de seguridad social.
A su vez, existe un porcentaje de trabajadores dependientes que a
través de la medición OIT fueron catalogados con empleo informal,
pero que pasan a la formalidad en la medición de TEES. A pesar de que
esto último pudiera sonar contradictorio, debe tenerse en cuenta que
los criterios de OIT definidos para la protección social están dados por
beneficios sociales vinculados a la relación de empleo, mientras que
la propuesta de TEES se incluye el acceso o derecho a los beneficios
sociales, independiente si su origen esté o no asociado al empleo.
Por su parte, al analizar los resultados según sexo, como se aprecia en el
Gráfico 2, se observa que para las tres mediciones hay más mujeres que
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hombres empleadas en la economía informal, las que alcanzan un 56,3%
de acuerdo a la metodología CEPAL, un 64,6% para OIT y un 59,7% para
FLACSO-Chile. No obstante, cabe hacer la salvedad que, si bien, las tres
mediciones tienen tendencias similares –más mujeres en la economía
informal– éstas no necesariamente corresponden al mismo grupo de
trabajadoras.
Grafico 2
Magnitud de trabajadores que se desempeñan en la economía informal según sexo, en
base a tres modalidades de medición, ETESSA, Bogotá, Colombia.
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Fuente: Encuesta ETESSA Colombia, 2013 (FLACSO-Chile/TEES, 2013a).

Desde la perspectiva de la protección social y del acceso a la salud
en particular parece necesario hacer hincapié en la importancia de
las metodologías de medición asociadas a la protección social. La
importancia de la incorporación de este tipo de enfoques radica en que
las mediciones que se centran sólo en la baja productividad subestiman
la informalidad, en contraposición a los que se centran en la falta de
protección social. Para la región de América Latina, por ejemplo, en
función del número total de trabajadores empleados en sectores de
baja productividad, el porcentaje de personas con empleo informal
era de 49,1% para el año 2009. Por el contrario, si la medición se basa
en los trabajadores que carecen de protección, el porcentaje ascendía
a 59,6% (Cecchini & Rossel, 2013). También, en la medición de OIT,
siendo la más completa y de mayor especificidad, existe un 2,8% de
trabajadores identificados en el sector formal, que no tienen sus pagos
o contribuciones de salud al día y, por ende, no cuentan con acceso
efectivo a los derechos sociales.
Por su parte, la inserción en el sector o empleo informal es una
situación dinámica en la que se transita de manera temporal durante las
trayectorias laborales, por lo que la información levantada a través de
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encuestas considera solo una fotografía de dicha trayectoria laboral. Esto
se asocia a que la inserción y características de la economía informal no
es un atributo de los trabajadores y trabajadoras, sino de los mercados
laborales.
Finalmente, como ya se señaló, analizar una tendencia en el tiempo y, a la
vez, poder realizar comparaciones entre los países de la región, impone
un desafío de utilizar aquella metodología que permite esos objetivos y,
por ende, en la mayoría de los países de la región no es posible utilizar
la metodología de OIT. A la vez, cuando ese análisis se pretende realizar
en su vínculo con el acceso a los servicios de salud y salud propiamente
tal, tiende a suceder que mediciones más complejas son imposibles de
hallar en las encuestas de salud y hogares y, a la vez, en las encuestas
de salud es imposible encontrar mediciones más complejas para la
medición de los trabajadores que laboran en la a economía informal.
A continuación, se presenta la magnitud de trabajadores con empleo
informal en la región de América Latina dentro de la población ocupada,
comparando las proporciones, los resultados de la medición que lo hace
comparable con los otros países ya que está disponible el conjunto de
ellos, que corresponde a la medición CEPAL y, a su vez, la mejor medición
disponible en cada uno de los países, de modo tal de aproximarse a la
propuesta de (OIT).
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Grafico 3
Proporción de trabajadores ocupados que se desempeñan en la economía informal en
base a las mediciones disponibles de cada país, ya sea la comparable entre los países y
la mejor disponible para cada uno de los países. Se excluye sector agrícola8.
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Como se aprecia en el Gráfico 3, al utilizar la definición disponible más
cercana a la OIT, la informalidad transita desde 30,8%, para el caso de
Chile, hasta 85,6% para el caso de Honduras. En paralelo, al utilizar la
medición de CEPAL, la magnitud del trabajo informal transita entre un
34,4% para el caso de Chile, hasta un 85,6% para el caso de Guatemala,
lo que indica que, al utilizar la medida más robusta y la más comparable,
los rangos en los resultados son relativamente similares, aunque con
la medida de CEPAL, tienden a ser levemente más elevados. Un caso
excepcional se da en Costa Rica, en que la medida CEPAL arroja una
magnitud de informalidad de un 29% más alta que la obtenida de OIT.
Esto se asocia a que en ese país existen mecanismos subvencionados de
acceso al sistema de seguridad social para trabajadores informales más
allá de las relaciones formales del empleo o contributiva que presentan
una importante cobertura, lo que altera la medida definida como más
robusta que se asocia el acceso a la seguridad social asociado a las
relaciones laborales (FLACSO, 2015). Lo señalado, se puede analizar con
mayor detalle en el caso de Costa Rica presentado en el capítulo quinto
del presente libro.

8

Las Encuestas utilizadas son: “Chile, Encuesta de Caracterización Socioeconómica
Nacional (CASEN); Brasil, Pesquisa Nacional por Muestra de Domicilios (PNAD); Costa
Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras, Encuesta Centroamericana de
Condiciones de Trabajo y Salud (ECCTS); Panamá, Encuesta de Niveles de Vida (ENV);
México, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE); Perú, Encuesta de Hogares
Especializada en Niveles de Empleo (ENVIVE); Paraguay, Encuesta Permanente de
Hogares (EPH) (FLACSO, 2015, p. 26)
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Finalmente, se puede señalar que, si bien, la nueva definición del empleo
informal de OIT representa un avance sustancial y se considera la más
completa, esta tiende a dar menos visibilidad a la estructura productiva,
lo que hace perder la relación de la informalidad con los fenómenos
estructurales, como la flexibilización de las relaciones laborales, la
precarización y el impacto de las reformas neoliberales en el empleo.

Algunas conclusiones y reflexiones finales.
A modo de conclusión y, dado que el debate sobre la informalidad se
encuentra abierto, se pueden señalar algunos desafíos para continuar
avanzando en su conceptualización y medición.
En términos generales, cada una de las teorías revisadas y los métodos
de medición identificados continúan contribuyendo a los análisis sobre
el fenómeno de la informalidad. Sin embargo, se torna necesario que
estas aproximaciones consideren los diversos aspectos propios de la
apertura al comercio mundial y las políticas neoliberales en los países
de América Latina, lo que tiene un gran impacto sobre los mercados
laborales y las cadenas productivas en la región; en particular, como
señala Agacino (2013) su impacto en la racionalización de los procesos,
la fragmentación productiva, así como la flexibilidad laboral que, en las
últimas décadas se ha transformado en una de las formas clave para la
competitividad de las firmas, ya sea en su forma de precarización de los
contratos, de flexibilidad salarial, o bien, de polifuncionalidad.
En el sentido señalado, se podría señalar que en la región nos
encontramos con una gradiente de precariedad asociada a diversos
mecanismos, según los contextos socio-políticos de cada país. Por un
lado, la heterogeneidad estructural señalada por CEPAL –que se verá en
detalle en el próximo capítulo–, pero a la vez, se percibe un incremento
de la informalidad asociado a la pérdida de derechos y beneficios
sociales de los puestos de trabajo formales y las relaciones laborales
asociada a ello. Se suma la movilidad de los trabajadores independientes
o autónomos en los mercados laborales (ingreso/egreso del mercado
laboral), asociados principalmente a las situaciones de crisis.
Con todo, un desafío de relevancia se relaciona en la integración de
las diferentes estrategias de medición, ya que debieran considerarse
complementarias, no sólo porque dan cuenta de la complejidad del
fenómeno, sino que aportan a entender mecanismos distintos del
origen y perpetuación de la informalidad por ende, de su abordaje o
intervenciones.
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Asimismo, la disponibilidad de los datos es diferente entre los países,
por lo que es necesario avanzar en la mejora de levantamiento de
información e indicadores comparables en los países de la región.
A la vez, gran parte de los análisis y mediciones se han centrado
en las zonas urbanas, dejando de lado la medición y el análisis de la
informalidad en el sector agropecuario. En efecto, la conceptualización
de la informalidad históricamente ha estado asociada al sector informal
urbano, lo que tiende a invisibilizar la realidad de los sectores rurales y
de las nuevas expresiones de informalidad laboral en sectores como la
agricultura.
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Heterogeneidad estructural e informalidad: una
mirada desde la configuración de los mercados
laborales y económicos
Jürgen Weller 1

Políticas que aspiran a reducir la informalidad laboral deben tener
en cuenta dos aspectos que se abarcan en este apartado: primero, el
vínculo entre la estructura productiva y la informalidad y, segundo, la
heterogeneidad del sector informal.
Como fue señalado en el apartado anterior, la nueva definición de la
informalidad laboral desarrollada por la OIT toma en cuenta que puede
haber empleo informal tanto en el sector formal como en el sector
informal. Según los datos de la OIT (2014), en 2013 un 53,2% de los
ocupados no agropecuarios de 14 países de América Latina tenían un
empleo formal. El empleo informal, por su parte, se compone de tres
situaciones diferentes, a saber, un 11,4% del empleo no agropecuario
corresponde al empleo informal en el sector formal, un 30,5% al empleo
informal en el sector informal y un 4,9% al empleo informal en el sector
de hogares. De esta manera, la informalidad en el sector formal afecta
a uno entre diez ocupados no agropecuarios, pero la mayor parte de la
informalidad laboral no está en este sector, sino en el sector informal.
En este apartado se hará referencia a estos 30% del empleo total que
se ubica en el sector informal y que representa, aproximadamente, dos
tercios del empleo informal total.

Avances y problemas de medición y análisis
La nueva definición del empleo informal representa un avance, dado
que con ella se reconoce que la informalidad no se limita al sector
informal, lo que implica, entre otros aspectos, considerar el impacto de

1

Las opiniones presentadas en este capítulo son exclusivamente del autor y no
necesariamente reflejan la posición de la CEPAL.
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reformas laborales y la flexibilización de las relaciones laborales en la
informalidad y la precarización laboral, lo que es un gran desafío para
las políticas laborales y sociales. Sin embargo, si nos concentramos
en los aspectos legales que son la base de la nueva definición de la
OIT, tanto para conceptualizar la formalidad de las empresas (como
es la contabilidad, el registro, la personalidad jurídica) como la de los
trabajadores (como el acceso a la seguridad social y las leyes laborales),
se desvincula la informalidad de la estructura productiva y se pierde
algo del análisis, porque se pierde la diferenciación de los orígenes de
la informalidad. Por ejemplo, cuando se incluyen, tanto empleados
públicos que trabajan con contratos de servicio, como a los jóvenes que
en el semáforo limpian el parabrisa de los autos al empleo informal, el
concepto llega a cubrir situaciones extremadamente heterogéneas. En
lo político esto puede llevar a la conclusión de que si hacemos buenas
leyes y programas laborales y sociales podemos superar la informalidad,
lo que en parte es cierto, pero solamente en parte.
Para diferenciarse de un concepto basado en aspectos legales, la CEPAL
históricamente no ha hablado del sector informal, sino del sector de
baja productividad, en el marco de su concepto de la heterogeneidad
estructural. Analíticamente, este enfoque parte de la unidad productiva,
no del empleo, ni de las leyes. La unidad productiva forma parte de una
estructura productiva que en América Latina se caracteriza por su gran
heterogeneidad, sobre todo de los niveles de productividad, e ignorarla
significa ignorar los obstáculos que presenta esta estructura para
esfuerzos de formalización.
Si el sector de baja productividad es parte de la estructura productiva, es
la unidad productiva la que debería ser objeto de análisis. Sin embargo,
lamentablemente no se dispone de información continuamente actualizada a nivel de las unidades productivas, porque no es posible hacer
todos los años una encuesta amplia y representativa de las empresas y
las unidades productivas para analizar su nivel de capitalización, su nivel
de tecnología, su nivel de productividad, que serían las variables que
identificaría un sector de baja productividad de este enfoque productivo, y después ver qué regulaciones se cumplen, qué tipo de empleo se
genera, con qué niveles de productividad, a quiénes se emplean, etc.
Por otra parte, los países de la región disponen de encuestas de hogares
que, con cierta regularidad, levantan información sobre los mercados
laborales y las características de la inserción laboral. Esto se aprovecha
para realizar la medición del sector de baja productividad con un
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indicador sustitutivo (proxy), donde este sector está representado por
el empleo en microempresas, los trabajadores por cuenta propia que
no son profesionales ni técnicos, el empleo doméstico y el trabajo no
remunerado. La CEPAL siempre ha utilizado estos indicadores, igual que
la OIT cuando trabajaba con Víctor Tokman a la cabeza del PREALC, que
definía el sector informal a través de estas variables como proxy, de la
misma manera de la CEPAL, pero con otro nombre: Sector Informal en
PREALC-OIT, sector de baja productividad en la CEPAL. A continuación,
utilizaremos ambos conceptos de manera intercambiable.
Lógicamente, si es un proxy no representa exactamente el fenómeno a
analizar. Ayuda a acercarse a lo que se quiere entender, pero se debe
tener en cuenta que no llega a describir exactamente lo que se pretende
analizar. Además, una debilidad creciente de la operacionalización con
este proxy viene ahora con las nuevas tecnologías, porque el proxy tiende
a alejarse de lo que debemos analizar. Ahora tenemos cada vez más microempresas que tienen acceso a tecnología de punta con relativamente
poco capital, que tienen buenos computadores, acceso a internet, jóvenes altamente calificados que, si bien, trabajan en una microempresa,
pueden ser altamente productivos, tener buenos ingresos, buenos beneficios laborales, etc. Entonces, desde el foco de la unidad productiva ya
no pertenecería al sector de baja productividad, pero con esta medición
todavía cae en este segmento. O sea, hay una debilidad creciente en que
el enfoque que utiliza este proxy todavía no tiene respuesta.
Para cerrar el tema de la medición, si bien, conceptualmente hablamos
de los sectores formal e informal o de baja y alta y mediana productividad, los sectores no están totalmente aislados y, específicamente, la
informalidad es un fenómeno gradual. Ya Víctor Tokman (1990) detectó
que muchas empresas básicamente informales son parcialmente formales, porque cumplen con algunos criterios, con algunas obligaciones formales y con otras no. Esto, obviamente, depende de su nivel productivo
y de su evaluación costo-beneficio del cumplimiento de las reglas, así
como también de la fortaleza de los órganos de inspección. Lo mismo
puede ocurrir desde la perspectiva productiva, pues si bien niveles de
capitalización, nivel tecnológico, niveles de cualificación, entre otros,
suelen estar correlacionados, pueden darse discrepancias en el desarrollo de los diferentes criterios de desarrollo productivo.
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La base estructural de los altos niveles de informalidad y las
características del sector informal
En esta sección se revisa la base estructural de los altos niveles de
informalidad y sus características laborales.
El punto de partida es cómo la CEPAL ha presentado e ilustrado, en
forma simple, la heterogeneidad estructural. Si se analiza la composición
del Producto Interno Bruto (PIB) y la composición del empleo,
diferenciándolos por tres estratos de productividad –alta, media y baja–,
se observa que el estrato alto contribuye en una elevadísima proporción
al PIB (66,9%), pero una baja proporción al empleo (19,8%). Al contrario,
el estrato de baja productividad contribuye en una alta proporción al
empleo (50,2%), pero una baja proporción al PIB (10,6%). Finalmente,
en el estrato medio las contribuciones al PIB (22,5%) y al empleo (30,0%)
son más parecidas que en los otros estratos (CEPAL, 2012). Tenemos, en
consecuencia, un estrato de alta productividad donde la productividad
media de este estrato es aproximadamente 16 veces la del estrato bajo.
Si bien también en países más avanzados existe la informalidad laboral,
sobre todo en la definición legal, esta gran brecha de productividad
establece una diferencia estructural que se reproduce en el mercado
laboral. En consecuencia, como se verá más adelante, hay diferencias
en el comportamiento de los mercados laborales de América Latina y
países desarrollados, las cuales se ven profundizadas por las diferencias
institucionales, como la ausencia o debilidad de los seguros de
desempleo en la región (Velásquez, 2016).
El principal aspecto en que se reproduce la heterogeneidad estructural
en el mercado laboral es, nuevamente, presentado de manera
simplificada como una polarización, ya que coexisten dos segmentos en
el mercado laboral de América Latina. Por una parte, existe un segmento
determinado por la demanda laboral, o sea, la contratación de parte
de las empresas y el sector público y gran parte del empleo asalariado
(aunque no todo) corresponde a este segmento. Por otra parte, existe
un segmento determinado por la oferta laboral, o sea las necesidades
de inserción laboral de los hogares que no están satisfechas por la
generación de empleo asalariado a partir del proceso productivo y su
demanda laboral correspondiente. Gran parte del trabajo por cuenta
propia (aunque no todo) corresponde a este segmento.
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En los datos del Gráfico 1 se ve claramente esta diferenciación. La
línea representa el crecimiento económico de la región, entre 2000 y
2017, mientras que las dos barras representan la variación del empleo
asalariado y del trabajo por cuenta propia, respectivamente. Se puede
observar una correlación muy estrecha entre el crecimiento económico
y el empleo asalariado; vale decir, cuando se acelera el crecimiento
económico aumenta la generación de empleo asalariado; mientras que
cuando el crecimiento es muy bajo o negativo, la generación de empleo
asalariado es muy débil. En esta fuerte correlación –con un coeficiente
de correlación de 0,86 entre 1995 y 2017– se refleja la dinámica de
la demanda laboral. A pesar que en algún momento se hablaba del
“crecimiento sin empleo”, los datos para América Latina (ver Gráfico
1) muestran que, salvo en situaciones puntuales y pasajeras, eso no se
ha dado; evidenciándose una dinámica donde, cuando el crecimiento
económico es alto se genera empleo y cuando el crecimiento es bajo la
generación de empleo es débil.
Gráfico 1
América Latina: Crecimiento económico y dinámica en la generación del empleo,
2000-2017, en porcentajes.
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los países.

Por otra parte, la otra barra muestra la variación del trabajo por
cuenta propia que es heterogéneo, lo que refleja una variedad de
comportamientos en contextos de alto o bajo crecimiento económico.
Por ejemplo, en años como 2008 y 2010, con tasas de crecimiento y de
generación de empleo asalariado relativamente alto, también el trabajo
por cuenta propia se expandió de manera considerable, lo que podría
interpretarse por el aprovechamiento de oportunidades para generar
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ingresos laborales a través del trabajo independiente. Sin embargo, en
otros años el trabajo por cuenta propia tiene un marcado comportamiento
contra cíclico. Por ejemplo, en 2009 cuando se contrajo el producto en
medio de la crisis internacional, el empleo asalariado prácticamente
no creció y el empleo por trabajo por cuenta propia aumentó mucho y,
lógicamente, no porque hay buenas oportunidades de hacer negocios
para trabajadores por cuenta propia, sino principalmente porque los
hogares tienen que sobrevivir y tienen que ver cómo se generan ingresos
laborales. Lo mismo se observa en los años recientes cuando, con tasas
de crecimiento bajas y una débil generación de empleo asalariado, se
expandió el trabajo por cuenta propia.
En un sentido inverso, en varios años de generación de empleo
asalariado relativamente fuerte –por ejemplo, en 2005-2007, 2002 y
2012– el trabajo por cuenta propia se expande poco, lo que refleja la
preferencia predominante por el empleo asalariado. Frente al marcado
comportamiento procíclico del empleo asalariado, si bien el trabajo por
cuenta propia es heterogéneo y existen dinámicas pro y contra cíclicas,
esta última es predominante, y el coeficiente de correlación del período
de 1995-2017 es levemente negativo, -0,13.
El gran peso del segmento del mercado laboral que es determinado
por las necesidades de subsistencia de los hogares, sobre todo de bajos
ingresos, marca una diferencia estructural respecto a los mercados de
trabajo de los países desarrollados. Específicamente en una situación de
crisis económica, en el agregado en los países desarrollados la variable de
ajuste es el empleo: cuando la economía se enfría las empresas primero
dejan de contratar nuevos trabajadores y reducen las horas de trabajo
y después empiezan a despedir personas. Debido a que las personas
despedidas generalmente reciben un apoyo del seguro de desempleo
o pueden contar con ahorros propios o apoyo familiar se mantienen
desempleados, hasta que la economía repunta. En consecuencia, en estos
países existe una elevada correlación entre el crecimiento económico y
la variación del empleo. Al mismo tiempo, las empresas defienden los
niveles de productividad y en el agregado la productividad laboral raras
veces cae. Por ejemplo, en los Estados Unidos, incluso durante la profunda
crisis 2008/2009 la productividad media no cayó, pues la contracción del
producto fue acompañada por una significativa reducción del número de
ocupados (Weller y Kaldewei, 2014: 70-72).
En contraste, en América Latina, si bien las empresas formales tienen
un comportamiento similar –o sea, cuando la economía se enfría, dejan
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de contratar, reducen horas laborales y finalmente empiezan a despedir
personal–, en el agregado este comportamiento se ve contrarrestado
por la evolución del segmento determinado por la oferta laboral. Como
se ha visto, cuando el sector formal de la economía deja de contratar,
muchos hogares se ven obligados a generar ingresos laborales en el sector
informal, generalmente con trabajo por cuenta propia. La debilidad
o ausencia de seguros de desempleo contribuye a esta reacción. En
consecuencia, si bien, también en América Latina existe una correlación
positiva entre el crecimiento económico y la variación del número de
ocupados, ésta es mucho más débil que en los países desarrollados. En
contraste, la variable de ajuste es la productividad laboral, pues aún
en una fase de bajo o negativo crecimiento el número de los ocupados
sigue creciendo por las necesidades de subsistencia de los hogares que
se vuelcan hacia el sector informal, lo que afecta la productividad laboral
media. De esta manera, en la región, las características estructurales
de la informalidad se profundizan o alivian a lo largo del ciclo, según la
dinámica del crecimiento.
Sin embargo, más allá de estas pautas generales observamos que hay
diferencias importantes entre los países de la región, las cuales tienen
que ver con el peso relativo de segmentos del mercado laboral que
es determinado por la oferta laboral. En efecto, la oferta laboral de
hogares cuyos miembros se insertan principalmente al sector formal
–cuya generación de empleo depende sobre todo de la evolución de la
demanda laboral– típicamente muestra un comportamiento procíclico.
Los miembros de estos hogares que se caracterizan por mayores ingresos
per cápita y niveles educativos relativamente altos, entre otros, buscan
empleo cuando perciben que hay oportunidades que responden a sus
preferencias y salen del mercado laboral cuando pierden su trabajo o
–en caso de que se trata de jóvenes a punto de empezar su vida laboral–
no entran a él, si perciben que no hay oportunidades laborales que les
interesan. Ingresos de otros miembros del hogar o ahorros –o, en menor
grado, recursos proporcionados por sistemas de protección frente al
desempleo– permiten este comportamiento procíclico, que es el que
también caracteriza los mercados laborales de los países desarrollados.
Finalmente, este factor de desaliento en cierto sentido suaviza el
aumento del desempleo abierto, dado que personas que no buscan
empleo no se contabilizan como desocupados.
En contraste, cuando hay una crisis, hogares más pobres generalmente
no pueden darse el lujo de retirarse del mercado de trabajo, más bien
por razones de subsistencia necesitan más trabajo, no menos trabajo.

59

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Esto implica que, por ejemplo, cuando un miembro del hogar pierde
su empleo o cuando los ingresos de un trabajador por cuenta propia se
reducen, muchos hogares tratan de compensar esta pérdida de ingresos
incorporando otro(s) miembro(s) de hogar a una actividad remunerada.
Esto puede significar que sacan al joven o a la joven de la escuela o del
colegio, y tienen que desempeñarse de manera informal en cualquier
actividad remunerada disponible. En consecuencia, en el caso de estos
hogares el comportamiento de la oferta laboral es contra cíclico ya que
aumenta en situaciones de crisis, y aumenta la proporción del sector
informal en el empleo. Esto subraya la importancia del ciclo para el
tamaño del sector informal, y éste se explica, primero, por la estructura
y después por el ciclo.
Esta diferencia entre los hogares también la podemos observar entre
países, pues en la región hay países con un comportamiento de la oferta
laboral predominantemente procíclica y otros con un comportamiento
de la oferta laboral predominantemente contracíclica. Finalmente, hay
países que en el agregado no muestran una pauta definida, ya que el
comportamiento de los diferentes grupos de hogares se sobrepone
(Machinea, Kacef y Weller, 2009: 39-42).
Otra diferencia entre los países de la región, también vinculada con
el tamaño relativo de los segmentos determinados por la demanda
y la oferta laboral, se encuentra en la relación entre el crecimiento
económico y la generación de empleo.
En el Gráfico 2 se muestra, por un lado, la correlación entre el crecimiento
económico y la variación de la tasa de ocupación. Esta correlación, que
se ve en el eje vertical es más alta en países que tienen mayores grados
de asalarización. Esto es lógico ya que, como hemos visto, existe una alta
correlación entre el crecimiento económico y la generación de empleo
asalariado. En consecuencia, si en un país dado la proporción de empleos
asalariados es más elevada, esta dinámica de la demanda es más fuerte
y dicha correlación es más fuerte en el agregado. En contraste, en
los países hacia la izquierda del gráfico, que tienen niveles más bajos
de asalarización, en el agregado la relación entre el crecimiento y la
generación de empleo es más débil.
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Correlación crecimiento económico - variación de la
tasa de ocupación

Gráfico 2
América Latina: La correlación entre el crecimiento económico y la variación de la tasa
de ocupación, 1990-2010, según el grado de asalarización de la estructura ocupacional,
fines de años 2000 (en números y porcentajes).
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Fuente: Weller y Kaldewei (2014: 76).

Otra expresión de la diferencia entre los países de la región respecto
al vínculo entre la estructura productiva y la estructura del mercado
laboral se observa en las diferencias de la proporción del sector de baja
productividad. En los países latinoamericanos con un mayor PIB per
cápita esta proporción es claramente menor que en los países con un
menor PIB per cápita. Esto se explica por el hecho ya mencionado que
los sectores de alta –y en menor medida de mediana– productividad
contribuyen una gran parte al PIB, por lo que un alto PIB per cápita
implica un mayor tamaño de estos sectores y, a pesar de una baja
intensidad laboral de su producción, una mayor proporción en el empleo
total (Weller y Kaldewei, 2014: 78).
La heterogeneidad dentro del sector informal también se refleja en los
ingresos percibidos en este sector, lo que se puede observar al comparar
los ingresos relativos de los trabajadores por cuenta propia que no son
profesionales ni técnicos, que representan el grupo más grande dentro
del sector informal. En efecto, hay cierta tendencia que el ingreso
promedio de estos trabajadores por cuenta propia aumenta respecto a
los ingresos de los asalariados cuando el PIB per cápita es más elevado
(Weller, 2012: 35).
¿Por qué es así? Porque el grupo de los trabajadores por cuenta propia
–incluso excluyendo los profesionales y técnicos– es heterogéneo,
donde muchos se desempeñan en estos trabajos para generarse
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ingresos porque no consiguen un trabajo asalariado permanente, de
buena calidad. Pero también hay gente que tiene ciertas habilidades
y conocimientos, por lo que prefieren ser independientes, porque la
independencia tiene ventajas y en un contexto de una economía más
pujante también puede generar buenos ingresos. La proporción de este
segundo grupo tiende a aumentar con un PIB per cápita más alto, porque
más gente que no quiere estar de trabajador informal encuentra trabajo
asalariado cuando la economía crece, como se ha expuesto antes en
la relación negativa entre informalidad y PIB per cápita. Entonces la
composición dentro de este grupo tiende a cambiar hacia trabajadores
de mayores ingresos.
Vemos entonces que la informalidad laboral agregada se relaciona con
dos aspectos; a saber, con la composición del empleo y con el nivel de
la informalidad en las diferentes categorías de ocupación. El Gráfico 3
ilustra estos aspectos. Allí se observa, por un lado, la composición del
empleo urbano en América Latina en 2014, diferenciando el empleo
público, el empleo asalariado en pequeñas, medianas y grandes
empresas y, por separado, en microempresas, así como el trabajo
por cuenta propia y el trabajo no remunerado, así como el servicio
doméstico. Además de la composición del empleo el gráfico muestra la
proporción de los trabajadores de cada categoría que contribuyen a un
sistema de pensiones, como indicador para la formalidad laboral.
Gráfico 3
América Latina: Composición de empleo urbano y proporción de ocupados que
contribuyen a un sistema de pensiones, por categoría de ocupación, 2014
(en porcentajes).
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Como era de esperar, esta proporción es más alta en el sector público,
aunque tampoco alcanza el 100%, mientras que la segunda más alta se
encuentra en empresas de mayor tamaño del sector privado y, después,
los niveles de formalidad están descendiendo en las otras categorías.
Obviamente, en los países con una mayor proporción del empleo en las
categorías de informales, la informalidad laboral sube en el agregado,
aunque las categorías tengan el mismo nivel de informalidad en los
diferentes países. Sin embargo, por otro lado, hay diferencias respecto a
las políticas que se aplican en los países y que hasta cierto punto pueden
lograr aumentar la formalidad dentro de cada categoría. Es entonces,
tanto la estructura productiva y laboral, como las políticas las que
influyen en el nivel agregado de la informalidad laboral.
Como ya se mencionó, además de los aspectos estructurales y de las
políticas de formalización, el ciclo económico también impacta en el
tamaño y los ingresos del sector informal. En el Gráfico 4 se observa para
dos períodos, de 1990 a 2002 y de 2002 a 2014, los ingresos promedios
para algunas categorías de ocupación seleccionadas. En términos
laborales, los años 90 no eran muy buenos para la región y, para el
conjunto de los ocupados, los ingresos medios no subieron en términos
reales. Los empleados públicos fueron una excepción al respecto, ya que
percibieron salarios más altos. También entre los asalariados privados
hubo un leve aumento de los ingresos laborales medios, pero estos
se limitaron a los profesionales y técnicos, ya que ni en las empresas
pequeñas, medianas y grandes, ni en las microempresas los trabajadores
no profesionales ni técnicos tuvieron mejoras salariales. Por otra parte,
el trabajo por cuenta propia –no profesionales ni técnicos– sufrió una
caída muy fuerte de sus ingresos laborales medios. La explicación
reside en que en este mismo período aumentó bastante la proporción
del trabajo por cuenta propia, no profesionales ni técnicos, dado por
la debilidad en la generación de empleo asalariado. De manera que
los ingresos que se pudieron generar en el sector informal que en su
conjunto tal vez estaban creciendo un poco, se “repartieron” entre
muchas más personas, lo que afectó negativamente el promedio de sus
ingresos.
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Gráfico 4
América Latina: Variación de los ingresos laborales reales, según categoría de
ocupación, 1990-2002 y 2002-2014, promedios simples, en puntos porcentuales de las
respectivas líneas de pobreza per cápita.
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En el período entre 2002 y 2014, que económicamente fue mucho
más favorable para la región que el período previo, el ingreso laboral
promedio aumentó, y lo hizo para casi todas las categorías. Nuevamente
los empleados públicos fueron los mayores beneficiarios, pero también
los asalariados privados percibieron mejoras salariales. Sin embargo,
después de los empleados públicos en este período fue el trabajo por
cuenta propia –sin profesional o técnicos– el que, en promedio, más
mejoró sus ingresos. Esto ocurrió porque su proporción en el empleo cayó,
ya que muchas personas encontraron un trabajo asalariado, aumentó
la asalarización y bajó, como se verá más adelante, la proporción del
sector informal en el empleo. Además, en el contexto de mayores tasas
de crecimiento económico aumentaron los ingresos de los hogares y
la demanda por los bienes y servicios ofrecidos por el sector informal.
En consecuencia, se mejoraron también las oportunidades de generar
ingresos para las personas que continuaron trabajando en este sector,
con lo cual mejoraron sus ingresos medios.
Para el diseño de políticas de formalización, el reconocer la heterogeneidad del sector informal es un aspecto clave. En un trabajo reciente
sobre las posibilidades de mejorar la incorporación de trabajadores por
cuenta propia a sistemas contributivos de pensiones se ha diferenciado
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las características de la inserción laboral de los trabajadores por cuenta
propia para todos los países de América Latina del cual había información (Gontero y Weller, 2017). A continuación se ilustran los resultados
con datos del Estado Plurinacional de Bolivia y del Brasil.
Para empezar, se separó los que ya están contribuyendo a un sistema
de pensiones. Por ejemplo, en Bolivia esta proporción es solamente de
2%, mientras que en el Brasil son 26%. A los que no contribuyen, se les
diferenció según varios criterios.
Primero, se identificó un grupo de trabajadores por cuenta propia
que son profesionales y tienen un ingreso de por lo menos tres líneas
de pobreza. En ambos países representan entre 2% y 3% de esta
categoría de trabajadores. Estas son personas que no contribuyen, pero
fácilmente podrían hacerlo, porque tienen ingresos relativamente altos
y normalmente relativamente estables. Como hacerlos contribuir es un
tema de política, pero podrían ser obligados de alguna manera, porque
muchos de ellos seguramente son formales en otros aspectos, aunque
no en el sentido de la pensión.
Después, se tiene un grupo de no profesionales que tienen igualmente
un ingreso superior a 3 líneas de pobreza y, además, tienen cierta
estabilidad, por ejemplo, porque tienen un lugar de trabajo fijo, como
un taller o una tienda, que no van a cambiar de un día otro. Este grupo es
más grande en Bolivia (29%) que en Brasil (11%). Aquí también se trata
de un segmento de trabajadores por cuenta propia que una política bien
diseñada podría llevar a la formalidad.
En el otro extremo están los que tienen ingresos por bajo de la línea de
la pobreza, en algunos casos incluso con un vínculo leve con el mercado
laboral, por ejemplo, trabajando sólo pocas horas. Este grupo representa
35% en Bolivia y 29% en Brasil. Es probablemente muy difícil de llevar
a estas personas de manera obligatoria a la formalidad laboral, porque
simplemente harían lo que puedan para evitar tener que contribuir
a un sistema de pensiones, porque tienen ingresos tan bajos que los
necesitan enteramente para la sobrevivencia.
Finalmente, después hay un grupo intermedio que no cae en ninguno de
los grupos definidos con estos criterios de mayor o menor posibilidad de
formalidad (31% en Bolivia, 33% en Brasil). Para ellos habría que diseñar
combinaciones de políticas, con incentivos, supervisión e inspección
que podrían llevarlos también a la formalidad laboral, posiblemente de
manera gradual.
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Cambios recientes en los factores determinantes y niveles de la
informalidad
Como ya se mencionó, el período entre 1990 y 2002 fue desfavorable
en términos de generación de empleo en el sector formal y en la
gran mayoría de los países de la región aumentó la proporción de los
ocupados en el sector informal. En América Latina en su conjunto, esta
proporción en el empleo urbano aumento de 43,4% a 47,3% (CEPAL,
2015). Posteriormente, se dinamizó la generación de empleo asalariado
en el sector formal y, entre 2002 y 2014, la proporción de los ocupados
urbanos en el sector informal volvió a bajar en casi todos los países
latinoamericanos, cayendo en 2014 a nivel de la región en su conjunto
a un 43,4%, es decir, prácticamente el mismo nivel de 1990. Esto incidió
a que, después de una caída en los años 80s y un estancamiento en los
años 90s, en los años 2000 la productividad laboral regional aumentó
moderadamente.
Si bien, en dicho período la relativa fortaleza de la generación de
empleo en los sectores de productividad alta y mediana fue bastante
generalizada en la región, se registran desempeños variados a causa de
diferencias estructurales entre los países.
En el Gráfico 5 se muestra una diferenciación entre dos grupos de países
dentro de la región, de mayor y menor PIB per cápita. Entre 2002 y
2011, ambos grupos tuvieron un crecimiento económico similar, aunque
el grupo con un mayor PIB per cápita logró expandir su producto con
tasas algo más elevadas. Sin embargo, hay un resultado que es bien
diferente entre ambos grupos de países. En el primer grupo casi todos
los nuevos puestos de trabajo (96%) surgieron en los sectores de alta
y mediana productividad, más que todo en los servicios y el comercio,
pero también en otros, como la industria manufactura y la construcción.
Por otro lado, el empleo cayó mucho en la agricultura campesina. Era
un período en que otras alternativas laborales surgieron y había una
migración bastante fuerte del sector agrícola campesino hacia otros
sectores.
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Gráfico 5
América Latina: Contribución al aumento del empleo, por rama de actividad, franja de
productividad y grupos de países, 2002-2011 (en porcentajes).
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En el grupo de países de PIB per cápita más bajo, con un crecimiento
económico levemente más bajo, solamente un 40% de los nuevos
puestos de trabajo surgieron en los sectores de mayor productividad,
nuevamente más que todo en el comercio y los servicios, pero también
en la agricultura. Pero, por el otro lado, el sector campesino creció y
contribuyó un 20% al empleo, similar al comercio informal. ¿Cómo se
explica esta diferencia tan marcada en la generación de empleo en los
sectores de alta y mediana y de baja productividad en los dos grupos
de países? El argumento es que, si bien el crecimiento económico no
fue tan diferente, el punto de partida fue diferente, que es la estructura
productiva de los dos grupos de países. El primer grupo tiene una
proporción bastante más formal, bastante más asalariada con una
mayor participación de los sectores de productividad media y alta en
el empleo que el segundo grupo y el crecimiento económico, como se
mostró previamente, se concentra como el PIB mismo en los sectores de
alta y mediana productividad.
Entonces, con un crecimiento similar hay una demanda diferente en
términos absolutos; una demanda mucho más fuerte para trabajo y
generación de empleo asalariado en el primer grupo de países que en
el segundo. Por lo tanto, el punto de partida de estructura preexistente
influye en el resultado posterior. De manera que para que los países del
segundo grupo tuvieran la misma generación de empleo tendrían que
crecer muchísimo más que los otros, lo que obviamente es muy difícil.
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En consecuencia, el rezago que existe entre los dos grupos de países se
profundizó en este período.
Durante este período reciente hubo, entonces, ciertas mejorías
en la estructura productiva, pero con un alcance heterogéneo.
Adicionalmente, hubo un aporte importante de la política, ya que se
fortalecieron las políticas de formalización y se diseñaron nuevos
instrumentos. En consecuencia, en todas las categorías de ocupación y
en ambos sexos aumentó la formalidad. Específicamente, entre 2005 y
2015, la proporción de ocupados que cotizan a un sistema de seguridad
social aumentó de 36,6% a 44,6%, con incrementos de 36,9% a 44,2% y
36,1% y 45,3%, para hombres y mujeres, respectivamente (OIT, 2018b).
Los asalariados públicos registraron un aumento de 77,4% a 80,1%,
los privados 54,4% a 62,5%. También hubo aumentos en los casos del
servicio doméstico –de 19,9% a 26,6%– y de los trabajadores por cuenta
propia –incluyendo patronos–, de 10,2% a 15,2%, si bien, especialmente
en estos casos la informalidad laboral –medida de manera aproximada
con esta variable– se mantiene muy elevada.
Sin embargo, durante los últimos años las condiciones económicas se han
deteriorado, lo que no solamente debilita la generación de empleo, sino
también dificulta las políticas de formalización de empleos existentes,
dado que, como hemos visto antes, las posibilidades de la formalización
dependen de las características del empleo, los ingresos que generan,
su estabilidad, etc.
En efecto, desde 2013 el trabajo por cuenta propia –en su mayoría
parte del sector de baja productividad y empleo informal– se está
expandiendo más que el empleo asalariado que mayoritariamente,
si bien como hemos visto no exclusivamente, corresponde al empleo
formal. Entre los asalariados bajó, sobre todo, el empleo en empresas
privadas pequeñas, medianas y grandes, y también bajó la proporción
del empleo público. En contraste, subió la proporción de las categorías
que conforman los sectores de baja productividad, tanto los ocupados
en microempresas como y, sobre todo, los trabajadores por cuenta
propia que no son ni profesionales ni técnicos (OIT, 2018a; CEPAL y
OIT, diversos volúmenes). En un grado mucho menor también aumentó
la proporción de los trabajadores por cuenta propia profesionales y
técnicos, y convendría estudiar si esto tiene que ver con la expansión
de las nuevas tecnologías, que ofrecen nuevas oportunidades para la
inserción laboral favorable de profesionales y técnicos. Esto sería una
nueva tendencia en expansión que, a la vez, genera nuevos desafíos

68

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

para la formalidad y la formalización, dado que estos nuevos trabajos,
frecuentemente intermediados a través de plataformas, generalmente
se desarrollan en un contexto poco regulado.
A modo de conclusión, entonces, es posible señalar que las políticas de
formalización –por ejemplo, los incentivos, la información, la agilización
y simplificación de procesos administrativos, la inspección laboral– han
sido y son importantes y han mostrado cierta efectividad para contribuir
a aumentar la proporción de los trabajadores que contribuyan a sistemas
de protección social. En muchos países se logró subir los niveles de
formalidad. No obstante, hay obstáculos estructurales de formalización
que hace que estas políticas por si solas no pueden superarlos, los cuales
tienen que ver con la estructura productiva y su reproducción en el
mercado de trabajo. ¿Hay espacios para un enfoque de gradualidad para
seguir avanzando? Parece que sí, porque vemos una gran heterogeneidad
dentro del sector informal por lo que requiere que se genere un conjunto
de instrumentos diversificados para la formalización parcial y aumentos
graduales de la formalidad y los beneficios que implica.
Pero, además, se requiere políticas para un crecimiento sostenido,
inclusivo y sostenible para el sector productivo. Sin cambios en la
estructura productiva sería imposible alcanzar niveles considerablemente
más altos en la formalidad y la protección relacionada con ella.
Finalmente, convendría tomar en cuenta los nuevos modos de
informalidad que hemos mencionado brevemente, relacionado con las
nuevas tecnologías, donde todavía no se dispone de respuestas claras
sobre la mejor forma de una regulación eficiente y adecuadamente
protectora. Por ahora, para muchos de estos trabajos está el debate
sobre si son empleos asalariados encubiertos, si son independientes,
si son algo completamente nuevo y, en consecuencia, si se debe aplicar
la regulación social y laboral existente, o bien, desarrollar nuevas
regulaciones.
Todos esos son debates que se están llevando a cabo en la actualidad,
especialmente en el marco de la OIT y también a nivel de los países.
De todas maneras, el tema de la informalidad sigue abriendo nuevas
brechas, nuevas incógnitas y nuevos desafíos para la política.
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CAPÍTULO II
SITUACIÓN Y DESAFÍOS PARA EL
ABORDAJE DE LA INFORMALIDAD
LABORAL EN CENTROAMÉRICA

Informalidad en Centroamérica y desafíos de la
política pública
Laura Godoy Tobar

Este capítulo presenta dos temas. En primer lugar, se aborda el enfoque
con que ha sido trabajado el fenómeno de la informalidad en el marco
de la experiencia del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA),
centrando ciertos apartados en algunos datos específicos de El Salvador.
En un segundo momento, se plantean los principales desafíos de
políticas públicas que aún persisten en esta materia dentro de la Región
Centroamericana.
El SICA se compone de ocho países: Belice, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
Su territorio en conjunto, posee una extensión de 570.948 kilómetros
cuadrados, con una población aproximada de 5.700.000 habitantes,
con una prevalencia femenina (50,8%) y población relativamente joven
(el 35% corresponde a población menor de 35 años). Lo anterior da
cuenta de que el perfil demográfico se compone de personas que están
próximos a insertarse o recientemente insertados en el mercado laboral,
lo que constituye una demanda que debe ser considerada al momento
de analizar acciones para el abordaje de la informalidad.
Como ya se ha revisado en el primer capítulo, el desarrollo conceptual
que ha vivido la categoría de informalidad da cuenta de un proceso
permanente de actualización y perfeccionamiento, además de existir
una multiplicidad de aproximaciones teóricas que han intentado
hacerse cargo de la complejidad inherente de este concepto, lo que
indudablemente ha ido nutriendo y enriqueciendo el debate en torno
a la informalidad.
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Consolidación económica del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA)
En el proceso de consolidación del SICA es relevante destacar el
contexto económico global y en particular el de la región para poder
analizar la realidad de la informalidad en la Región Centroamericana.
De ahí que es importante identificar algunos datos e información con
respecto al contexto global. En primer lugar, se debe reconocer que,
a partir de la década de 1990, muchos autores han identificado que
nos encontramos ante la presencia de un nuevo orden económico
mundial, que se caracteriza por trascender la centralidad que habían
tenido los estados-nación hasta ese momento, para poner el foco en
un proceso de construcción de estructuras regionales, siendo la Unión
Europea la región pionera en realizarlo. La principal ventaja propiciada
por este cambio dice relación con la posibilidad de construir una visión
conjunta de largo plazo, reconociendo la diversidad cultural propia de
las diferentes regiones y facultando el desarrollo sostenible e inclusivo
de los países que componen estas regiones.
Al analizar algunas cifras e información económica internacional, para
así proceder a situar a la región centroamericana, se destaca en primer
lugar, el crecimiento económico registrado por CEPAL (2018), el cual
indica que la dinámica de crecimiento a nivel mundial ha rondado
alrededor del 3,3% entre 2016 y 2019. Ahora bien, si se desagrega esta
información por región, se evidencia el alto grado de heterogeneidad en
las tasas de crecimiento (Gráfico 1). Por ejemplo, se tienen situaciones
tan contrastantes como las de Estados Unidos (con un crecimiento de
2,8%), India (que alcanza una tasa de un 7,3%) o los países emergentes y
en desarrollo (con un 4,8%). En definitiva, se puede hablar de la existencia
de un crecimiento a nivel mundial, pero fuertemente heterogéneo y, es
precisamente esa heterogeneidad, un factor que incidirá fuertemente
en la región centroamericana.
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Gráfico 1
Tasa de crecimiento según región (2016-2019).
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Otro aspecto a considerar en este balance económico mundial es que se
pronostica una leve desaceleración del comercio mundial, que contrasta
con el ritmo que se venía manifestando en los años previos al 2017. En
este sentido, se sabe que el segundo socio comercial más importante
para Centroamérica, después de Estados Unidos, es la misma Región
Centroamericana. Así, en 2016, el comercio intrarregional de los países
del SICA fue de 9.006 millones de dólares. Por lo tanto, es evidente que
la integración comercial y económica se convierte en un aliciente para
profundizar la consolidación del SICA.
Por otro lado, la Región Centroamericana tiene 47 puertos y 29
aeropuertos. El 89% de su matriz energética corresponde a fuentes de
energía renovable. Estos son datos que nos hablan de una región con un
enorme potencial, no sólo en materia de comercio internacional, sino
que tiene un gran abanico de posibilidades brindado por la diversidad
cultural y la riqueza de sus ecosistemas (esta región cuenta con el 12%
de la biodiversidad mundial), siendo el turismo una veta sumamente
importante de explotar y de desarrollar.

Mercado laboral e informalidad en los países del SICA
En materia laboral, el Observatorio Laboral de Centroamérica y República
Dominicana (OLACD), ha identificado que, del total aproximado de
57 millones de habitantes que tiene la región centroamericana, 37.2
millones, se encuentran en edad de trabajar.

75

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Además señaló un dato crucial, a saber, el 60% de la población ocupada
se desempeña en el sector informal, es decir, cerca de 12.3 millones
de personas se encontrarían trabajando en condición de informalidad
(Figura 1). Esta información denota la necesidad que se tiene, como
Región Centroamericana, de abordar este tema.
Figura 1
Población según condición de actividad en los países miembros del SICA.
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Fuente: OLACD (2010).

Un macro dato positivo es que CEPAL señala que en el 2018 ha decrecido
la tasa de desocupación urbana, alcanzado un 9%, lo que no se apreciaba
desde el año 2014.
En el Gráfico 2 se presenta la distribución de la población ocupada no
agrícola, especificada para cada país miembro del SICA, exceptuando a
Belice.
En este estudio se entendió empleo informal como la población ocupada
con un empleo informal en el sector informal, pero también se adicionó
a los trabajadores que, estando en el sector formal, de todos modos
tienen un empleo informal, además del empleo doméstico informal.
Bajo esta óptica utilizada por el OLACD para aproximarse a la realidad
de la informalidad, se obtuvo que el 61,5% de la población ocupada no
agrícola en los países estudiados del SICA, tiene un empleo informal,
alcanzando los 9.3 millones de personas.
Así, se puede apreciar que el orden de los países de la región, según
su tasa de empleo informal en la población ocupada no agrícola, se
dispondría de la siguiente manera: Guatemala (77%), Nicaragua (75%),
Honduras (72%), El Salvador (66%), República Dominicana (48%),
Panamá (43%) y Costa Rica (36%).
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Asimismo, otro dato interesante que es posible extraer de este gráfico
es que el 71,6% del empleo informal se genera, precisamente, en el
sector informal y aquellos países en los cuales esta tendencia se expresa
más fielmente son Honduras (80,9%), El Salvador (78,5%) y Guatemala
(69,3%).
Si bien el empleo informal en el sector formal es menos frecuente; existe
una cifra significativa, el 19,3% del empleo informal, proviene del sector
formal. Este es un dato preocupante porque implicaría la precarización
del empleo en el sector formal. Los países con mayor incidencia son:
Panamá (27,3%), Guatemala (24,5%), y la República Dominicana (22,8%).
Gráfico 2
Distribución de la población ocupada no agrícola según nivel de formalidad,
especificada para cada país.
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77

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Un abordaje interesante de los datos elaborados por la OLACD resulta
al analizar el porcentaje de empleo formal e informal según el sexo
de los trabajadores de la región. Las cifras reafirman lo que otros
estudios e investigaciones ya han señalado, y es que existe un mayor
nivel de ocupación de hombres en el sector formal con respecto a las
mujeres, independientemente si se analiza el empleo formal o informal.
Concretamente, un 55% de los hombres ocupados se encuentra en el
sector formal versus un 44% de las mujeres. Del mismo modo, en el
sector informal las mujeres tienen un mayor peso relativo (47,1%) en
comparación con los hombres (44%).
De esta forma, en el Gráfico 3, se puede apreciar un mayor peso relativo
de las mujeres en el sector informal, situación que se replica en todos
los países estudiados, exceptuando a Costa Rica, ya que los hombres
tienen una presencia de un 23,6% y las mujeres un 20,1%.
Otro aspecto a destacar en este gráfico es la enorme heterogeneidad
que existe entre los países de la región centroamericana con respecto a
la composición del mercado laboral. Aspectos que serán analizados en
mayor profundidad en los capítulos siguientes.
Gráfico 3
Proporción relativa de cada tipo de empleo según sexo.
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Si se analiza la situación de la informalidad en la región a la luz del nivel
educacional de la población, se puede apreciar, de forma categórica,
que existe una mayor probabilidad de que aquellos trabajadores que
tienen un mayor nivel de calificación se empleen en el sector formal y
que consigan un empleo formal en dicho sector, situación que se invierte
en el caso de los trabajadores con niveles más bajos de calificación.
Los datos obtenidos por la OLACD señalan que, del grupo de trabajadores
que tiene mayor educación, un 66,9% tiene un empleo formal en el sector
formal, mientras que un 72,7% de los trabajadores que no cuentan con
educación se encuentran con empleo informal en el sector informal y
solo un 9,3% tiene empleo formal en el sector formal. Así, la correlación
que existe entre empleo y nivel educativo es más que evidente, por
lo mismo, se releva la necesidad de incidir en políticas públicas que
fomenten una educación de calidad y la educación continúa en los
países centroamericanos.
Gráfico 4
Relación entre el nivel alcanzado de los trabajadores y su tipo de empleo.
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De toda la información presentada resulta útil esbozar algunas
conclusiones:
- En primer lugar, se confirma que la mayor parte del trabajo de esta
región se desarrolla en el ámbito urbano, concentrándose allí un
73% de la población ocupada. Sin embargo, como se señaló en el
primer capítulo, en este aspecto hay que reconocer la necesidad
de profundizar el análisis, puesto que, por lo general, existe muy
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poca información estadística sobre el trabajo desarrollado en el
sector rural, más allá de asumir que es aquel que no se realiza en las
ciudades.
- Una segunda conclusión es que el empleo informal prevalece en la
región, alcanzando el 62% de la ocupación.
- Una tercera conclusión se asocia a que las mujeres laboran
mayormente en empleos informales, lo que incluye el servicio
doméstico. Y lo hacen los sectores de menor nivel educativo, aunque
se presenta en todos los niveles de educación.
Otras temática importante que requiere un mayor análisis, es la
situación de la informalidad en el empleo juvenil. Se aprecia que entre
los jóvenes, independientemente del sexo, hay una gran participación en
el empleo informal en el sector formal. Lo que precisa ser analizada en
profundidad para dilucidar sus causas. También, está el caso del empleo
de los adultos de más de 30 años que tiende a concentrarse en el sector
informal por sobre el formal. De esta forma, comienzan a evidenciarse
algunos de los desafíos que Centroamérica tiene en materia laboral y de
empleo informal.

El caso de El Salvador
En este apartado, se presenta un análisis particular del caso de El
Salvador, con el objetivo de identificar los principales desafíos que
existen con respecto a las políticas públicas en el sector del trabajo. La
elección de El Salvador como caso de estudio se debe, principalmente,
a que existe información confiable, reciente y actualizada, que permite,
tanto debatir, como corroborar los datos centroamericanos que ya han
sido presentados.
Además, resulta interesante analizar este caso, puesto que las
investigaciones se han realizado bajo la concepción de empleo decente,
categoría que se ha utilizado como variable central para determinar la
formalidad del empleo en El Salvador. Lo anterior, deviene en que estas
investigaciones vinculen la formalidad del empleo con cierto nivel de
protección social, como por ejemplo, ser parte del sistema de seguridad
social del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
En primer lugar, la información obtenida indica, como lo muestra la
Tabla 1, que la población económicamente activa ocupada es de un
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93%, existiendo un índice de desempleo de 7% en El Salvador. De esa
población ocupada, los trabajadores asalariados constituyen el 55%, los
cuales se desagregan en trabajadores permanentes (41,9%) y empleados
temporales (13,1%).
Tabla 1
Población económicamente activa en El Salvador (2017).
Indicador

Total

Población en Edad de Trabajar (PET) (16 años
y más)

4,780,530
12,6% del total

Población Económicamente Activa (PEA) –
Tasa de Ocupación Global (PEA / PET)

2,959,148
61,9%

Población Económicamente Inactiva (PEI) –
Tasa Inactividad (PEI / PET)

1,821,382
38,1%

PEA ocupada

93%

PEA desocupada (tasa de desempleo)

7%

Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, El Salvador (2017).

Asimismo, como indica la Tabla 2, el porcentaje de trabajadores por
cuenta propia es de 29,4%. También, existe una alta proporción de
trabajadores bajo la categoría de familiar no remunerado (7,1%); el
servicio doméstico alcanza el 4,5% de los trabajadores asalariados y,
finalmente, un 3,9% de este grupo se define como empleador o patrono.
De tal manera que, en el caso salvadoreño, para el año 2017, el 34%
de la población económicamente activa estuvo afiliada al Instituto
Salvadoreño del Seguro Social y, por lo tanto, se considera que este
grupo sería aquel que compone el sector formal y, el diferencial de
trabajadores (66%), constituyen el sector informal de la economía. Sin
lugar a dudas, esta metodología para definir la formalidad aporta una
gran claridad en El Salvador y de la cual se adolece en muchos otros
países.
Sin embargo, hay que hacer hincapié en la necesidad que tiene,
tanto El Salvador, como todos los países del SICA en general, de
realizar investigaciones profundas y exhaustivas en el sector rural para
complementar la información ya disponible.
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Tabla 2
Población económicamente activa ocupada asalariada en El Salvador (2017).
Trabajadores asalariados

55%

Permanente

41,9%

Temporal

13,1%

Cuenta Propia

29,4%

Con local

2,8%

Sin local

26,6%

Familiar no remunerado

7,1%

Servicio doméstico

4,5%

Empleador o patrono

3,9%

Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, El Salvador (2017).

Desafíos en materia de política pública para el abordaje de la
informalidad en la Región SICA
En este nivel, resulta importante cuestionarse, ¿cuáles son los principales
retos y desafíos que existen por delante para la región SICA?
Se debe enfatizar y reconocer que el fenómeno de la informalidad
es multicausal, multidimensional y, por lo tanto, encontrar una sola
respuesta o medida para abordarlo resulta sumamente difícil e ingenuo
creer en la existencia de una receta que se pueda seguir para alcanzar
un nivel óptimo de madurez del mercado laboral.
Una parte importante del reto que esta situación nos plantea radica,
precisamente, en encontrar la combinación o grupo de medidas e
iniciativas cruciales para hacer frente a la informalidad. Lo anterior, debe
considerar, adicionalmente, que dichas acciones se deben implementar,
tanto en el plano nacional, como local y que, a su vez, éstas deben
complementarse en el ámbito urbano y rural.
Así, como primer reto, es posible señalar la necesidad de establecer
un modelo de desarrollo, un modelo de país-nación de largo plazo.
De ahí que se requiere trascender de estas visiones presidencialistas y
enfocadas en el corto plazo, bajo los intereses de un gobierno de turno
que, generalmente, establece una serie de medidas, hace reformas de
leyes, define y/o, que en muchas ocasiones afecta áreas tan importantes
como Salud y Educación. En este sentido, es importante contar con una
visión sobre qué tipo de nación se quiere forjar de aquí a 10 a o 15 años.
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Esto es vital en cada uno de los países del SICA, ya que esta visión de
largo plazo determinará las leyes y políticas que se implementan en cada
país. Para ello, es fundamental que la institucionalidad de cada uno de
los países pueda abonar efectivamente a esa visión de largo plazo.
Un segundo punto importante, a la luz de la información que se ha
revisado, es que la inversión, tanto en educación, como en capital
humano es fundamental. Sin embargo, esta inversión deber ser constante
y sostenible en los presupuestos nacionales, evitando así que éste varíe
de periodo presidencial en periodo presidencial. Quizás, a la inversión en
educación y capital humano habría que agregar un foco puesto en lo que
se denomina “promoción de los equipos de trabajo felices”, puesto que
el hecho que el trabajador se encuentre en el sector formal no asegura
que esté libre de estrés u otras enfermedades laborales asociadas.
Otro elemento, más próximo al área económica, radica en impulsar una
estrategia de fortalecimiento de las cadenas nacionales y regionales de
valor. En este sentido, ya se cuenta con el antecedente de una estrategia
de articulación productiva que ha sido liderada por CENPROMYPE.
Este tipo de iniciativas son fundamentales para que se desarrolle una
complementariedad, tanto horizontal, como vertical entre las estructuras
que componen la economía de la región centroamericana.
A lo anterior se suma la necesidad imperante de fomentar la ciencia y la
innovación tecnológica, puesto que la región se encuentra ad portas de
una revolución, en la cual, el conocimiento tecnológico está facilitando
y transformando cada vez más los procesos productivos, pero que
también amenaza con desplazar a la fuerza de trabajo.
Para finalizar, es necesario asumir que, si bien, el proceso de integración
centroamericano ha demostrado importantes avances y la generación
de un abundante número de políticas y estrategias regionales, como lo
son la Política Centroamericana de Salud, la Estrategia Centroamericana
de Facilitación del Comercio, la ya mencionada Estrategia de Articulación
Productiva de CENPROMYPE, por mencionar algunas de ellas, ya para
el 2017 en el subsistema económico se contaba con 14 instrumentos
regionales entre políticas, planes, estrategias; el gran desafío que
persiste es definir cuál es el hilo conductor e integrador a nivel macro de
estas políticas e iniciativas señaladas.
A la fecha, no existe tal instrumento y, por ello, se precisa de una política
de integración centroamericana y/o directriz que englobe al proceso de
integración centroamericana que, cada vez, se va complejizando más.
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Finalmente es necesario fortalecer una visión común que permita alinear
las medidas que emanen desde los diferentes sectores y que articule las
múltiples estrategias que se están implementando.
En definitiva, resulta imprescindible la articulación como una condición
básica para que exista una integración regional más robusta, que cuente
con las herramientas necesarias para abordar el gran problema del
trabajo informal.
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Empleo informal en las micro, pequeñas y medianas
empresas de la región SICA
Milton Merino

Como discutiremos a lo largo de los capítulos, el acceso a la salud y otras
salvaguardias sociales, vinculadas a las garantías de protección social
laboral, es un tema que ha generado una vasta cantidad de literatura y
debates teóricos, políticos y jurídicos, pues de éstas depende en gran
medida el cumplimiento de derechos laborales para trabajadoras y
trabajadores que, a su vez, determinan significativamente la calidad de
vida que puedan experimentar a lo largo de su ciclo vital.
Este capítulo en particular busca analizar el rol de las micro, pequeñas
y medianas empresas (MIPYMES) en la Región SICA y su vínculo con el
empleo informal. Para ello, en primer lugar, se presentará una breve
conceptualización de la definición de las MIPYMES en la región, la
cual muchas veces es vinculada con el concepto del empleo informal.
En segundo lugar, se sintetizarán las políticas públicas implementadas
en los distintos países del SICA que han dado sustento a la evolución
de las MIPYMES en la región. En tercer lugar, se buscará dar ciertos
lineamientos de vinculación entre el empleo informal en las MIPYMES
para, posteriormente, pasar a revisar ciertos desafíos y oportunidades
que podría representar la focalización de políticas en las MIPYMES para
reducir las inequidades asociadas a la informalidad.

Criterios para la definición de las MIPYMES en los países del SICA
Como ha sido expuesto en los capítulos precedentes, el empleo informal
representa una condición laboral que no reconoce derechos a las
personas trabajadoras, las cuales se ven despojadas de cualquier tipo de
protección social, tanto en el presente como en el futuro. Con frecuencia
se tiende asociar el trabajo informal con el sector informal. Durante los
últimos años, hallazgos de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) denotan que el trabajo informal no es exclusivo de los sectores
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informales, también está presente en el sector formal y en unidades
productivas categorizadas como formales; aunque, obviamente, éste
predomina en el sector informal.
Hay una tendencia, hasta cierto punto lógica, de asociar a las pequeñas
empresas (MIPYME) con el sector informal y consiguientemente con el
trabajo informal y sus conocidas limitaciones para generar condiciones y
garantías laborales; sin embargo, no se puede generalizar esta aseveración
para todo el segmento MIPYME, ni tampoco se puede desconocer su
valor cuantitativo y cualitativo, así como sus potencialidades.
A nivel mundial es ampliamente reconocida, discutida y documentada
la importancia de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME)
para las economías de los países. En la era de la globalización capitalista,
de acuerdo a Valdes (2012), las empresas constituyen la célula básica
para la producción de bienes y servicios de naturaleza variada. En este
contexto, las MIPYME cumplen un rol importante en los entramados
empresariales nacionales e internacionales, dado que asumen una
función que da soporte y fluidez a los distintos engranajes productivos
intersectoriales, principalmente, en los planos territoriales.
Es necesario resaltar que cuando se hace referencia a MIPYME, se está
haciendo alusión a una diversa y heterogénea estructura empresarial,
de hecho, a excepción de la Unión Europea (EU), cada país mantiene
establecidos criterios diferenciados para categorizarlas como micro,
pequeña o mediana. Es muy frecuente que los criterios de clasificación
sean de carácter cuantitativo, en los que predominan, los montos de
ventas anuales y el número de empleados.
En el ámbito de la región SICA, predominan los criterios cuantitativos
para distinguirlas en una u otra categoría (tamaño), y se asocian
al número de empleados, montos de ventas, montos de inversión,
montos acumulados de activos, o a una combinación de las anteriores.
La definición de los criterios varía de país a país. La Tabla 1, muestra
información detallada de los criterios usados en cada país.
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Tabla 1
Criterios de clasificación MIPYME en países del SICA.
País
Belice

Variables
Empleados

Micro

Pequeña

Mediana

5-19

20-50

Ventas B$
USD
Inversión

Propietario o menos
de 5
100,000
50,000
50,000

500,000
250,000
150,000

1,500,000
750,000
750,000

Costa Rica

Empleo, ventas y activos

P < = 10

10 < P < = 35

35 < P < = 100

El Salvador

Empleo
Ventas / salarios mínimos
Anual

10
482
144,600

50
4,817
1,445,100

100
N.E.

Guatemala

Empleo
Ventas / salarios mínimos
Anuales

1-10
190
63,677

11-80
3,700
1,240,034

81-200
15,420
5,167,926

Honduras

Empleo

1-10

11-50

51-150

Nicaragua

Empleo
Activos Córdobas US$
Ventas Córdobas US$

1-5
200,000
8,356

6-30
1,500,000
62,670

31-100
6,000,000
250,681

Panamá

Empleo
Ventas año USD

1-5
hasta 150,000

6-20
hasta 1,000,000

21-100
hasta 2,000,000

República
Dominicana

Empleo
Ventas US$

1-10
60,000

11-50
1,200,000

51-100
5,000,000

Fuente: CENPROMYPE (2017). Informe de estadísticas de exportación. San Salvador.

Con algunas diferencias en los rangos, lo que prevalece como criterio de
clasificación es la variable “empleo” asociada al número de trabajadores;
de hecho, en Honduras es la única variable que determina la clasificación
de las empresas. Los montos financieros de ventas anuales también es
otra variable utilizada, siete países la tienen considerada dentro de sus
criterios de clasificación; no obstante, los rangos y unidades de medidas
difieren significativamente de país a país. Los montos financieros de
activos e inversión también es otro criterio, pero estos son utilizados
únicamente por tres países.
Estas definiciones permiten contar con una idea de las características
que definen a las MIPYME en la región. Sin embargo existe una gran
heterogeneidad en cada categoría de clasificación, lo que se asocia en
mayor o menor medida a un sector que genera formalidad o informalidad
laboral.
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Políticas públicas MIPYME
En la medida que las MIPYMES generan fuentes de trabajo, amplían
la matriz productiva y aportan a la producción nacional, con fines de
consumo interno y en menor medida para las exportaciones, simbolizan
un agente económico de trascendental importancia para el crecimiento
económico y desarrollo social de los países; en tanto, el segmento
empresarial MIPYME representa un medio importante para cualquier
estrategia de desarrollo que busque mejorar las condiciones de vida de
las personas.
Tabla 2
Evolución institucional y de políticas públicas MIPYME y de los países del SICA.
Instancias rectoras del
sector MIPYME
1998 Belize Trade and
Belice
Investment Development
Service (BELTRAIDE)
2002 Dirección General de
Pequeña y Mediana Empresa
Costa Rica (DIGEPYME) – Ministerio
de Economía, Industria y
Comercio
1996 Comisión Nacional de
El Salvador la Micro y Pequeña Empresa
de El Salvador (CONAMYPE)
País

Políticas Públicas MIPYME
2012 Belize MSME policy and
strategy Report
2010-2014 Política pública de
fomento a las MIPYME y al
emprendedurismo
2014 Estrategia de articulación
productiva
2014 Política nacional para el
desarrollo de la micro, pequeña
y mediana empresa

Políticas Públicas de
emprendimiento
2014 Belize national
entrepreneurship
strategy
2014-2018 Política
de Fomento al
emprendimiento de
Costa Rica
2014 Política nacional
de emprendimiento

Guatemala

2000 Viceministerio de
Desarrollo de la MIPYME
- Ministerio de Economía
(MINECO)

2010 Política nacional para
2015-2030 Guatemala
el desarrollo de las micro,
emprende
pequeñas y medianas empresas

Honduras

2008 Subsecretaría de la
Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y del Sector Social
de la Economía

2010 Estrategia de la Política
Nacional de Fomento y
Desarrollo de la Competitividad
de la MIPYME

Nicaragua

Dirección de Pequeños
Negocios y Talleres –
Ministerio de Economía
Familiar, Comunitaria,
Cooperativa y Asociativa

-

2016-2019 Plan estratégico
en apoyo a las MIPYME y el
2000 Autoridad de la Micro, emprendimiento
Panamá
Pequeña y Mediana Empresa
2017-2022 Política Nacional de
(AMPYME)
Fomento de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa (MIPYME)
2002 Viceministerio de
Fomento a la Pequeña
República
Estrategia integral de apoyo a la
y Mediana Empresa –
Dominicana
MIPYME
Ministerio de Industria,
Comercio y MIPYME (MICM)
2001 Centro Regional de
SICA
Promoción de la MIPYME
(CENPROMYPE)

Fuente: Elaboración propia.
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2014 Estrategia
de fomento al
emprendimiento de
Honduras

-

2017-2022 Política
nacional Panamá
emprende y crece

2014 Estrategia
Nacional de
Emprendimiento
2015 Estrategia
Regional SICAEmprende
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Esta realidad no es nueva en la región, desde hace un par de décadas
los países del SICA han identificado y puesto en marcha acciones de
política pública que se han traducido en la creación y establecimiento de
cuerpos normativos e institucionales que sirven de soporte empresarial
y articulador a un número importante de personas empresarias y
emprendedoras. En la Tabla 2, se presenta una muestra de la evolución
institucional y de políticas públicas MIPYME que han dado soporte al
sector, tales como las instancias rectoras existentes en cada uno de los
países, las políticas públicas orientas al desarrollo de ellas y políticas de
emprendimiento asociadas.
A fin de ahondar en el propósito de la vinculación de la informalidad y
las MIPYME, se ve necesario conocer mayores detalles de la informalidad
laboral en las MIPYME, para ello se analizan algunos factores que evidencian que apostar por el desarrollo de las MIPYME desde una lógica economicista, no genera frutos automáticos de desarrollo humano en el mediano y largo plazo, por lo que son necesarias otro tipo de condiciones.

Aproximación a la informalidad laboral en las MIPYME de la
Región SICA
De acuerdo con CEPAL (2010 y 2018), a pesar de los muchos
esfuerzos gubernamentales de fomento al desarrollo de las MIPYME
en países latinoamericanos, los resultados son limitados, frágiles e
insuficientes para enfrentar los escenarios actuales de competitividad
y los requerimientos de desarrollo social de la población inserta en los
mercados laborales de las MIPYME.
Las políticas han contemplado principalmente componentes meramente empresariales y productivistas, pues se parte de la base de que son
empresas que no pueden garantizar ni su propia sobrevivencia comercial en tanto no están en capacidad de ser cargadas con los costos de la
protección social del personal que le sostiene y trabaja en ella. Contemplan el supuesto que una vez que logren la estabilidad comercial necesaria y el acceso a nuevos mercados, el mercado mismo le presionará
hacía la formalización. Podría sonar convincente el razonamiento de no
exigir o no promover la generación de empleo formal en empresas MIPYME, pues éstas no cuentan con las condiciones para poder garantizar
el cumplimiento de derechos de protección social a sus trabajadores y
trabajadoras. No obstante, de cara al propósito de generar desarrollo
con equidad, se pueden identificar esquemas que permitan cargas diferenciadas, según el tamaño y condiciones de las MIPYME, de tal manera
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que en el mediano plazo puedan reducirse las brechas de informalidad
que viven los países de la Región SICA asociadas a las MIPYME.
Un estudio de la OIT (2013) analizó ampliamente el caso de la
informalidad laboral en los países de Centroamérica y República
Dominicana, lo cual denota que el fenómeno de la informalidad no se
reduce al tamaño de las empresas, ni de los sectores en los que están
insertas. Las figuras contractuales surgidas y extendidas en las últimas
décadas, han flexibilizado a tal punto los mercados de trabajo que, la
informalidad laboral ya no es un fenómeno exclusivo de los sectores
informales o de segmentos empresariales MIPYME, incluso en el sector
formal y las grandes empresas se generan proporciones significativas de
trabajo informal.
Lo anterior, se traduce en la desprotección de un número elevado de
trabajadores y trabajadoras, que aún cuando cuentan con grados de
escolaridad a nivel profesional y/o cuentan con experiencia y dominio
de habilidades especializadas, no se les garantiza la protección social
existente en los países.
La Tabla 3 muestra información detallada para la mayor parte de los
países del SICA, y se pueden visualizar datos interesantes, como el de
Costa Rica que es el país con una mayor proporción de trabajo formal y
menor trabajo informal. En Panamá, el trabajo informal generado en el
sector formal es significativamente mayor al trabajo formal generado en
ese sector.
Tabla 3
Empleo formal e informal por sector formal e informal en países de la región SICA (%).

Países
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
República
Dominicana

Empleo
formal
en sector
formal
57,6
32,1
21,8
26,0
24,3
30,0

Empleo
informal
en sector
formal
6,5
9,1
18,9
9,9
10,9
37,6

Empleo
formal
en sector
informal
5,4
1,6
1,0
1,6
0,1
0,4

51,8

11,0

0,2

Empleo
Empleo
Empleo
informal
formal
informal
en sector en sector en sector
informal doméstico doméstico
22,1
1,0
7,3
52,0
0,2
5
53,5
nd
4,8
58,0
0,6
3,9
57,2
0,2
7,3
26,3
1,1
4,6
30,8

nd

6,3

34,8
13,9
1,3
44,1
0,3
5,6
Fuente: Observatorio Laboral de Centroamérica y República Dominicana, a partir de las
bases de datos trabajadas de las Encuestas de Hogares de 2011 para Guatemala y de 2010
para el resto de países, en OIT (2010).
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De acuerdo al mismo estudio, los países de la región SICA1 mantienen un
desafío importante en el ámbito de la informalidad laboral y el acceso
a salud de calidad, en el 2010, alrededor del 61%, es decir 8.3 millones
de personas trabajadoras de la población ocupada contaban con empleo
informal; por lo que, la única garantía de acceso a la salud han sido las
redes nacionales de hospitales o clínicas (de los países que cuentan con
ellas). Sin embargo, en la mayoría de ellos se caracterizan por brindar
servicios deficientes y de mala calidad, y la opción privada implica
costos excesivos, dependiente de la naturaleza del servicio requerido,
no accesible para una mayoría.
Datos de 2009-2014 muestran el otro lado de la moneda, en cuanto
al acceso a seguridad social. En el Gráfico 1 se puede ver, en términos
de los promedios regionales, que sólo aproximadamente un el 45% de
las personas ocupadas cotizan a la seguridad social, lo que les permite
un acceso más expedito a la salud y a otras garantías laborales. Sin
embargo, los promedios esconden una realidad distinta para países
como Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, que no
logran superar el 40% de la población ocupada
Gráfico 1
Porcentaje de personas ocupadas que cotizan a la seguridad social, por sexo, 2014-2016.
80,0%

Promedio Regional
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Fuente: OCADES (2018, octubre 6). Serie de Indicadores Sociales. Observatorio
Centroamericano de Desarrollo Social. Secretaría de la Integración Social Centroamericana.

En el Gráfico 2 se muestra que, entre 2014-2016, en promedio cerca del
39% de la población ocupada trabajó bajo la categoría de empleo por
cuenta propia, un indicador proxy del segmento empresarial MIPYME
que brinda una lectura interesante a cerca de la informalidad en ellas.
1

No incluye datos de Belice.
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Gráfico 2
Porcentaje de población empleada como trabajadores a cuenta propia y familiares no
remunerados, en relación a la población ocupada 2009-2014.
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Fuente: OCADES (2018, octubre 6). Serie de Indicadores Sociales. Observatorio
Centroamericano de Desarrollo Social. Secretaría de la Integración Social Centroamericana.

Nuevamente, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Guatemala
sobrepasan el promedio regional, y brindan una idea de los niveles
elevados de informalidad que viven sus economías, y principalmente,
sus segmentos MIPYME.
Aunque inferior al promedio regional, El Salvador y Panamá no
necesariamente gozan de niveles bajos de informalidad, su porcentaje
supera un tercio de la población ocupada. Únicamente Costa Rica
muestra una realidad de informalidad laboral sustancialmente diferente
al resto de países de la región.
Estos datos demuestran que las políticas públicas dirigidas a las MIPYME
poco o nada han contribuido a superar las brechas de informalidad
existentes entre las personas ocupadas en los sectores formales e
informales; incluso, el análisis sugiere que la formalidad del sector o de
las empresas, independientemente del tamaño, ya no es una garantía
para la generación de trabajo formal.
Sin embargo, no se puede imputar responsabilidad únicamente a
las políticas públicas MIPYME cuando desde su formulación, éstas
no han sido diseñadas para atacar la informalidad sino para apoyar y
promocionar la creación y desarrollo de MIPYME; es decir, con propósito
económicos y no sociales. Bajo este contexto, es necesario recordar
los enfoques novedosos que surgieron a finales de los años ochenta e
inicios de los noventa.
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Desafíos y oportunidades para la promoción de desarrollo e
igualdad social desde las MIPYME
“La verdadera riqueza de las naciones está en su gente”, este enunciado
dio mucho reconocimiento al paradigma de desarrollo humano y sus
creadores en los inicios de la década de los noventa, el cual hace un
acentuado énfasis en centrar las ideas y enfoques de “desarrollo” en
las personas y no en variables economicistas. Junto a otras propuestas
teóricas de la época, como el “desarrollo a escala humana”, este nuevo
enfoque postula una transformación de la persona-objeto en personasujeto, enfatizando que el desarrollo se refiere a personas y no a objetos.
El enfoque tuvo mucho eco a nivel mundial, y sus principios han llegado
a influenciar planes nacionales de desarrollo en muchos países.
A partir de estos postulados de teorías del desarrollo, los temas
relacionados al “trabajo” y/o “empleo” adquieren un interés más
relevante, pues estos constituyen elementos centrales en la vida y
riqueza de las personas. De acuerdo a PNUD (2015), “el trabajo permite
a las personas ganarse el sustento y tener seguridad económica. Permite
a los ciudadanos participar plenamente en la sociedad y les confiere un
sentido de dignidad y valor a las personas. El trabajo puede contribuir al
interés público; y el trabajo que implica cuidar a otras personas fomenta
la cohesión y crea vínculos en las familias y las comunidades. El trabajo
también consolida las sociedades. Los seres humanos que trabajan
juntos no solo aumentan su bienestar material, sino que también atesora
un amplio conjunto de conocimientos que constituyen el fundamento de
las culturas y las civilizaciones. En última instancia, el trabajo impulsa el
potencial humano, la creatividad humana y el espíritu humano”.
Las empresas MIPYME representan un alto porcentaje de la demografía
empresarial y una fuente importante de puestos de trabajo y empleo
para las economías latinoamericanas y caribeñas, y en especial para
la región SICA. Además de su importancia económica, el segmento
empresarial MIPYME representa un impulsor de desarrollo humano y
un vehículo valioso para la distribución de la riqueza, el mantenimiento
de la democracia y la cohesión social.
En la Región SICA, los países ya han hecho reconocimiento de su
importancia y desde los inicios del presente milenio han posibilitado
acciones a nivel jurídico-normativo e institucional, lo que ha facilitado
el surgimiento de políticas públicas que favorezcan el desarrollo de las
MIPYME y emprendimientos que permitan incrementar la generación de
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empleos formales. Sin embargo, estas políticas aún muestran desafíos
de articulación hacia metas que expresen claramente objetivos sociales
que permitan cerrar las brechas de informalidad laboral.
La carencia de información específica sobre MIPYME, limita expresar
con evidencia que las actuales circunstancias de informalidad están
mayormente asociadas al empleo generado en el segmento MIPYME;
por lo que el establecimiento de estrategias de levantamiento y análisis
de datos sobre MIPYME (formales e informales) representaría un buen
punto de partida. Al respecto, OIT, como organismo especializado, ha
trabajado propuestas e instrumentos importantes para la transición de
la economía informal a la economía formal.
No hay duda de que el empleo informal es un fenómeno que requiere
atención apremiante. No obstante, no podemos perder de vista que la
informalidad es resultado de desatenciones a factores estructurales; por
tanto, se precisa de un modelo de abordaje intersectorial de factores
estructurales como el modelo económico vigente, la educación y la
salud. Abordar el fenómeno desde la óptica del desarrollo de las MIPYME
puede representar una apuesta acertada, pues este sector constituye un
segmento trascendental para la generación de empleo y la distribución
de riqueza.
Lo anterior implica el establecimiento de medidas, escenarios e incentivos
apropiados a las condiciones de adaptación del entramado MIPYME. No
es posible abordar el tema desde la lógica de funcionamiento de las
grandes empresas. Las micro, pequeñas y medianas empresas poseen
características empresariales propias y, por tanto, precisan de medidas
particulares a cada categoría o incluso a sectores económicos.
En este sentido, la gradualidad se vuelve un elemento determinante para
que las MIPYME puedan asumir con éxito el nuevo panorama planteado
y cumplir con los compromisos de protección laboral y generación de
trabajo decente, tan necesarios para el desarrollo humano.
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TRABAJO INFORMAL, MIGRACIÓN Y ACCESO
A LA ATENCIÓN EN SALUD EN LA REGIÓN
CENTROAMERICANA-SICA1
José Miranda

La presente sección tiene por objetivo entregar un panorama general
sobre el acceso a la salud de los trabajadores migrantes e informales
en los países de la Región del SICA, y los desafíos asociados a ello en
materia de política pública. En primer lugar, se proporciona una breve
síntesis de las orientaciones que las políticas sociales han tenido en los
países de la región centroamericana. Posteriormente se presentan y
analizan datos con respecto a la población empleada en la economía
informal en la región SICA. En tercer lugar, se analizan ciertos aspectos
referidos a los procesos migratorios actuales en los países de la región.
En cuarto lugar se presentan antecedentes referidos al estado de salud
de la población migrante, así como al acceso de esta población a la
seguridad y protección social. Por último, se identifican retos y desafíos
en materia de política pública para hacer frente al fenómeno migratorio
actual de la región en materia de salud y protección social.

Antecedentes y orientaciones de las políticas sociales en los
países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA)
Las intervenciones en políticas sociales de los Estados Centroamericanos
han seguido el formato de políticas sociales normativo-redistributivas.
En la práctica, sin embargo, su diseño y ejecución ha variado de un país a
otro en cuanto a los alcances y la calidad de las áreas sociales atendidas.
Las poblaciones de la región del Sistema de Integración Centroamericana
–SICA– se han visto sujetas a políticas de ajuste estructural no exentas de
conflicto y que se han traducido en amplios beneficios para unos pocos y
1

En este trabajo se utilizan como sinónimos los términos Centroamérica-SICA o Región
SICA para señalar que la región está constituida por los siete países centroamericanos
y la República Dominicana.
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extensas y profundas exclusiones para muchos. Los índices de pobreza,
además de ser elevados, han presentado períodos de agudización.
Durante los años ochenta se ensayaron modelos de políticas públicas
sustentadas en identificar la eficacia en función de los costos de
una intervención dada, propiciándose la interacción entre agentes
económicos y sociales. La respuesta gubernamental para compensar los
ajustes de los procesos de reformas estructurales y de modernización
administrativa, se sustentó en los fondos sociales. Éstos deberían de
responder a los derechos de las personas por cuanto se generaban a
partir de las necesidades de los destinatarios, de modo tal de hacer
más efectivos los resultados de las políticas públicas al focalizarse en
los más pobres, y teniendo un efecto demostrativo sobre el resto de la
administración pública (Macq et al., 2006).
El discurso oficial daba prioridad a salud y educación como los pilares
centrales del desarrollo, y los programas sociales fueron dirigidos
a atender grupos específicos en condición de exclusión, tales como
adultos mayores, mujeres, discapacitados y los grupos denominados
minorías (Stallings et al., 2000). En este contexto, cabe agregar que las
migraciones masivas, tanto a lo interno de algunos países como hacia el
exterior, buscaban refugio y asilo político a raíz de los conflictos políticoideológicos armados, así como la oportunidad de salir de la pobreza
(Salvadó, 1992).

Trabajo Informal en los países del SICA
Como veremos en los próximos apartados, muchas de las personas que
migran en situación irregular y que aspiran a trabajar en aquellos países
considerados “de destino” suelen, al parecer, ocuparse en su mayoría en
economías informales en sus países de origen, lo que se caracteriza, como
se indicó en capítulos anteriores, por carecer de acceso a mecanismos
de protección social (OIT, 2016 y 2018).
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Tabla 1
Porcentaje de empleo informal en el empleo total en países de Centro América, 2018.
PORCENTAJE DE EMPLEO INFORMAL EN EL EMPLEO TOTAL (%)

56,2 22,7 16,5 17,0

30,4 5,2
54,0 13,9
64,5 9,2
72,5 1,1
77,8 1,0
40,1 12,9

1,0
0,4
5,4
7,8
1,3
0,6

42,9
71,3
80,8
77,6
73,1
50,6

7,0

56,3 46,7

39,1
69,6
79,7
79,9
77,4
52,3

6,9
4,5
7,7
8,1
4,4
3,9

36,6
68,4
79,1
81,4
80,1
53,5

En hogares

Total

En el sector
formal

En hogares

En el sector
informal

En el sector
formal

En el sector
informal

0,8

56,3 37,4 11,8
27,4 4,9
53,9 11,2
63,3 8,8
70,0 1,8
71,5 1,4
34,3 14,0

MUJERES

8,9

Total

En el sector
formal

HOMBRES
En hogares

República
Dominicana
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá

Total

PAÍS

En el sector
informal

TOTAL

22,7 4,5 15,7
53,7 7,5 10,1
60,9 8,0 12,0
65,9 3,0 8,7
61,3 2,2 9,6
26,4 15,6 8,7

Fuente: OIT (2018), Mujeres y hombres en la economía informal: Un panorama estadístico.
Ginebra, pp. 86-87.

Los países de Centroamérica muestran dos escenarios heterogéneos
con respecto a la proporción de empleo informal (Tabla 1). Mientras
que en algunos países como Panamá (52,3%) y República Dominicana
(56,3%) la informalidad es poco más de la mitad de la población en edad
para trabajar –cinco y seis de cada diez personas, respectivamente–,
se encuentra el caso de Costa Rica, donde solamente cuatro de cada
diez se ubican en la economía informal. En el resto de los países
centroamericanos –excepto Belice del cual no se tiene información–
entre siete y ocho de cada diez personas en edad de trabajar (entre
69,6% y 79,9%) están en esa condición.
Al desagregarlo por sexo, en países como Costa Rica, Guatemala y El
Salvador el empleo informal es ligeramente mayor en las mujeres que en
los hombres, aunque en el primero las cifras representan poco más de la
mitad de los otros dos. Eso significa que suelen carecer de un contrato
laboral que les asegure acceder a los mecanismos de protección social,
incluida la seguridad social (OIT, 2016).
El gasto social2 ha sido uno de los rubros de protección social más
dispar entre los países centroamericanos. Los procesos de reforma
2

El gasto social dividido en cuatro categorías: educación, salud, seguridad social
y vivienda. Las primeras dos son capital humano, se las valoriza por ser útiles
para promover el desarrollo económico y progresivo desde el punto de vista de la
distribución. Las otras restantes, suelen ser vistas como efectos regresivos.
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iniciados en los años ochenta ampliaron las brechas de exclusión
social, particularmente por la flexibilización laboral y la subsecuente
precarización del empleo, en medio de una persistente informalidad del
trabajo.
Grafico 1
Desempleo total como % de la población activa total en países del SICA,
período 1991-2017.
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Fuente: https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=SV consultado el 13/10/2018.

En las últimas décadas la mayoría de los países del SICA han tendido a
mantenerse –y alguno como Belice, Panamá y Nicaragua a reducir– los
niveles de desempleo hasta ubicarse por debajo del 10% de la población
activa total. Es así que el desempleo y el empleo informal se constituyen
en una condición de determinación socioeconómica que presiona a la
búsqueda de otras fuentes de ingresos para la mejora de las condiciones
de vida. Sin embargo, cuando los migrantes se insertan en la economía del
país de destino “…las personas trabajadoras migrantes se concentran en
actividades productivas que en su mayoría atentan contra sus derechos
laborales y de seguridad en el trabajo” (Changala, 2014).

Migración
Los procesos de movilidad humana de los países centroamericanos,
principalmente de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, se
habían caracterizados por el estatus de movilidad interna y refugio
político a causa de los conflictos armados en la región. Esto se fue
redefiniendo por una migración en condición de irregularidad en
contextos de exclusión social y económica, pobreza, violencia común y
organizada, así como a la precarización laboral y la perenne informalidad
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laboral (Salvadó, 1992; Macq et al., 2006). Se estima que el total de
personas en condición migratoria irregular procedentes de estos países
–excepto Nicaragua– supera el millón y medio (Tabla 2).
Tabla 2
Estimación de personas migrantes en condición irregular en los Estados Unidos
procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, 2016 (cifras aproximadas).
Programa Acción
Diferida para los
País
Llegados en la
Infancia (DACA)
Guatemala (2016)
525,000
El Salvador (2017)
700,000
195,000
25,900
Honduras (2016)
350,000
61,000
Fuente: NTMI/OIM (2017), Cifras de salvadoreños en los Estados Unidos. Guatemala; NTMI
(2016), Cifras de guatemaltecos en los Estados Unidos. Guatemala; NTMI (2016), Cifras de
hondureños en los Estados Unidos. Guatemala.
Migrantes en
condición irregular

Estatus de
Protección
Temporal (TPS)

Con respecto a los retornos de guatemaltecos, salvadoreños y
hondureños procedentes de México y los Estados Unidos hacia sus
países de origen, hay una reducción importante, especialmente de
salvadoreños (Tabla 3).
Tabla 3
Estimaciones de personas guatemaltecas, salvadoreñas y hondureñas retornadas a sus
países desde México y los Estados Unidos, años 2016-2017.
Año

Guatemala

El Salvador

Honduras

2016

94,942

52,853

69,370

2017

67,343

26,463

48,022

Diferencia

27,599

26,390

21,348

Fuente: NTMI/OIM (s/f), Retornos al triángulo norte de Centroamérica. Guatemala.

De las 141,828 personas retornadas desde los países del norte a
Centroamérica, el 51% (72,189 personas) procedieron de México y el
49% de los Estados Unidos (NTMI/OIM (s/f).
Con relación al comportamiento migratorio de los tres países
centroamericanos, principalmente expulsores de personas migrantes en
condición irregular, hay una tendencia a la reducción procedente de los
Estados Unidos y México entre los años 2015 a 2017 (Gráfico 2).

101

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Gráfico 2
Comportamiento migratorio de retorno de tres países centroamericanos procedente de
los Estados Unidos, 2015-2017.
Total de personas retornadas mensualmente al TNCA / Enero 2015 - Diciembre 2017
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Fuente: NTMI/OIM (s/f), Retornos al triángulo norte de Centroamérica. Guatemala.

Cabe señalar que tal reducción parece depender del cambio de destino
de las personas migrantes. Tanto México como Canadá podrían estar
convirtiéndose en posibles destinos, a lo que se suma algunas medidas
implementadas en los tres principales países expulsores. Sin embargo, la
información es aún escasa para sacar mayores conclusiones.

Estado de situación de Salud y Migración
El gasto público en salud ha variado a lo largo del tiempo en los países de la
región SICA. Cuatro países (Honduras, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador)
han mantenido un gasto como porcentaje del PIB por arriba del promedio
latinoamericano en el período 2008-2014. El resto muestra incrementos
progresivos (Belice, República Dominicana y Panamá) y también algunos
han presentado una disminución (Guatemala) (Gráfico 3).
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Grafico 3
Gasto público en salud como porcentaje del PIB, países del SICA, años 2008-2014.
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En cuanto a la cobertura de la seguridad social de los países de la región
SICA, para los años 2016-2017 existen diferencias importantes entre
países. Mientras que Costa Rica y Panamá cubren a más de tres cuartas
partes de sus poblaciones, el resto de los países logra coberturas de un
4% (Honduras) o en el mejor de los casos (El Salvador) apenas supera
una cuarta parte de su población (26%) (Tabla 4).
Tabla 4
Cobertura de los programas de seguro social (% de la población), países del SICA,
2016-2017.
Instituto
Año
Cobertura (%)
Guatemala
2017
19,50%
El Salvador
2017
26%
Nicaragua
2017
14,7%
Honduras
2017
4,19%
Costa Rica
2016
95%
Panamá
2016
75%
Fuente: Banco Mundial. Obtenido el 30 de agosto de 2018 de https://datos.bancomundial.
org/indicador
- https://www.igssgt.org/images/informes/subgerencias/Boletin_Afiliacion2017.pdf, p.
6. Última revisión 08 de febrero 2019.
- file:///C:/Users/DELL%20USER/Downloads/Memoria_de_Labores_2017__Final%20(2).
pdf, última revisión 08 de febrero 2019.
- https://www.inss.gob.ni/index.php/estadisticas-37, última revisión 08 de febrero 2019.
- https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/ver_documento.php?uid=MzQwMDM4ODkzND
c2MzQ4NzEyNDYxOTg3MjM0Mg==, p. 9, última revisión 08 de febrero 2019.
- CCSS (2017), Indicadores de la seguridad social 2012-2016. Costa Rica, p. 7. Última
revisión 08 de febrero 2019.
- file:///C:/Users/DELL%20USER/Downloads/CSS%20Panama%CC%81%20(1).pdf, p. 26,
última revisión 08 de febrero 2019.
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La posibilidad que tiene la población migrante de recibir atención de
salud varía según la etapa del ciclo migratorio de la que se hable. Cada
etapa del ciclo migratorio ofrece distintos niveles y condiciones de
producción, disponibilidad y acceso. En cada etapa hay alguna posibilidad
diferenciada de acceder a atención de salud, aunque con limitaciones
importantes para la persona migrante, especialmente vinculadas al
riesgo de detención migratoria y represalia (para el caso de violencias).
En el origen, la mayoría de las poblaciones de los países expulsores de
la región SICA afronta importantes dificultades de acceso y exclusión en
la cobertura de atención antes y después de los procesos de reforma
sectorial impulsados desde los años ochenta y noventa (individualización,
focalización, paquetes básicos) (Macq et al., 2006). En este marco se ha
encontrado que la mayor parte de la población que migra se caracteriza
por ser adulta, joven y supuestamente sanos. A ello se agrega la niñez
no acompañada.
El tránsito representa una condición de vulnerabilidad extrema de la
persona migrante dado su condición de irregularidad que conlleva
miedo, violencia, exposición, riesgo y daño potencial y real, y una
mínima oportunidad de atención.
El destino supone una dualidad. Por un lado, hay opciones de cobertura de
atención en salud si se tiene algún trabajo para pagar el costo y, por otra,
una nueva condición de vulnerabilidad debido al aislamiento y la exposición
a condiciones de riesgo de consumo (alcohol, prostitución, drogas).
El retorno supone una segunda exclusión frente a una carga de morbilidad
que pasa inadvertida y/o desatendida, dada por las limitaciones en
el acceso y cobertura de servicios o bien por el estigma y miedo que
imponen el estatus socialmente otorgado de “fracasado”. Asimismo,
existe el miedo por situaciones vinculadas a la delincuencia local, o bien,
porque impera más la necesidad de agotar los intentos de migrar, que la
propia condición de salud y nutrición (OIM/FLACSO, 2015).
El Esquema 1 recoge la construcción de cierto perfil de morbilidad
recogido mediante una encuesta en un país expulsor donde
predominaron hombres, adultos y de regiones geográficas con altos
índices de pobreza. Rápidamente se advierte la diversidad de morbilidad
de las personas a lo largo del ciclo migratorio. A la vez, destaca el peso
de la problemática de la salud mental, siendo importante durante el
trayecto hasta el retorno. A la vez, el origen se caracteriza, más bien, por
un perfil de enfermedades crónicas.
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ESTRÉS
EXTENUACIÓN
DESÁNIMO
SOLEDAD
DEPRESIÓN
AISLAMIENTO
ANGUSTIA
MIEDO
ANSIEDAD
INFECCIONES DE
TRANSMISIÓN
SEXUAL
ADICCIONES

RETORNO

GASTROINSTESTINALES
RESPIRATORIA
MICOSIS
ESCABIOSIS
SARCOPTIOSIS
INFECCIONES DE
TRANSMISIÓN
SEXUAL
PROBLEMAS
OSTEOMUSCULARES
ANSIEDAD Y
AMBIVALENCIA
ESTRÉS
DERMATITIS

DESTINO

HIPERTENSIÓN
ARTERIAL
DIABETES
PROBLEMAS
CARDÍACOS
CRÓNICOS
ENFERMEDAD
PULMONAR
CRÓNICA
HEPATITIS

TRAYECTO

ORIGEN

Esquema 1
Perfiles de morbilidad de personas migrantes (ciclo origen - trayecto - destino y retorno
o deportadas), cuatro países de Centroamérica, 2015.
DESORIENTACIÓN
TRISTEZA
FRUSTRACIÓN
MIEDO
DEPRESIÓN
CRISIS ANSIEDAD
FUGA MENTAL
HERMETISMO
TENDENCIA
SUICIDA
SÍNDROME
PERSECUCIÓN
DESNUTRICIÓN
DESHIDRATACIÓN
MINUSVALÍA
CONTUSIONES

Fuente: José Miranda en base a OIM/FLACSO (2015), Estudio sobre la condición de salud,
acceso a los servicios y riesgos y vulnerabilidades específicos a la migración en Guatemala.
Guatemala. Inforpress.

En los países denominados “expulsores” de personas migrantes suele
haber limitaciones estructurales y procesales en la atención de salud. Al
compararla, con el acceso en el país destino (principalmente los Estados
Unidos), el acceso tiende a mejorar de forma relativa, pero eso supone
el pago por los servicios (Tabla 5).
Tabla 5
Características del acceso a atención de salud comparada entre países expulsores y el
país de destino, 2015.

•
•
•
•
•
•
•

País expulsor (Guatemala)
Sistemas de información con subregistros o sin registros
Limitaciones de acceso a salud sexual y
reproductiva
Limitaciones cultural y lingüístico en el
acceso a pruebas de VIH
Reticencia cultural y por estigma de
hombres a buscar atención
A recetas por falta de medicamentos
Accesos y cobertura limitadas
Maltrato verbal y psicológico

País de destino (Estados Unidos)
•
•
•
•
•

Acceso básico a información sobre
salud en el trabajo
Acceso a métodos anticonceptivos
Acceso voluntario y forzado a pruebas
de detección del VIH
Posibilidad de acceder a clínica pública
o seguro privado
No hay búsqueda de atención por estar
indocumentado, no hablar inglés, y/o
miedo a ser capturado

Fuente: José Miranda en base a OIM/FLACSO (2015), Estudio sobre la condición de salud,
acceso a los servicios y riesgos y vulnerabilidades específicos a la migración en Guatemala.
Guatemala. Inforpress.
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Finalmente, en la región SICA hay que hacer, inicialmente, una diferencia
respecto del tipo de país del que se hable, ya sea expulsor, tránsito o
receptor.
Países como Costa Rica y Panamá no tienen programas específicos de
atención de salud para migrantes dado que acceden, como cualquier
ciudadano del país, al mismo sistema de atención, independientemente
de su estatus migratorio. Los otros países de la región sí cuentan con
programas específicos, aunque en grado distinto de cobertura y acceso
(OIM/FLACSO, 2015; comunicaciones personales con funcionarios
Puntos Focales de Migración de los Ministerios de Salud Pública de El
Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá, 2018 y 2019).

Retos y Perspectivas para la Atención de la Migración en la
Región SICA
Desde la perspectiva migratoria, la región SICA presenta retos y desafíos
estructurales importantes para dar respuesta a la dinámica de su
movilidad humana, tanto al interior como hacia el exterior de cada país.
Los retos que debe afrontar cada una de las administraciones públicas
de salud de cada país, particularmente de aquellos considerados
expulsores, implica la conjunción de medidas de protección social y
mejora administrativa, tales como los que a continuación se sugieren:
1) Contar con mejores sistemas de captura de datos en los sistemas
de registro, así como generar información sistemática sobre la
dinámica migratoria y la movilidad humana en general,
2) Diseñar e implementar programas específicos, particularmente
de enfermedades transmisibles (especialmente Tuberculosis y
VIH) basados en evidencia,
3) Impulsar programas de salud mental frente a la envergadura de
dicha problemática,
4) Mejorar la situación de seguridad pública y protección de personas
en riesgo frente a las múltiples violencias alrededor del fenómeno
migratorio,
5) Consolidar los mecanismos gubernamentales de protección
social especializada para víctimas de violencias alrededor de la
movilidad humana,
6) Fortalecer sistemáticamente las competencias de los funcionarios
de “piso, calle y ventanilla”,
7) Fortalecer la coordinación entre el sector público, actores de
sociedad civil y personas migrantes, y
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8) Ampliar y re-direccionar los programas de comunicacióninformación sustentados en la promoción de la salud, y vincularlos
a las iniciativas de protección social.
La respuesta regional, particularmente en los países expulsores, debería
atender, al menos, cinco recomendaciones básicas para abordar la
relación entre trabajo informal, migración y acceso a servicios de salud:
1) Una agenda política y administrativa de los entes de integración
regional más allá de cada gobierno,
2) Impulso de políticas públicas enfocadas desde la perspectiva de la
seguridad humana en el marco de los instrumentos regionales del
SICA,
3) Redefinir los sistemas de protección social de la salud desde la
perspectiva de la seguridad humana/salud en todas las políticas,
4) Fortalecer las interacciones y relaciones entre lo institucional y
lo comunitario en dos dimensiones: en lo organizacional y en lo
humano, e
5) Impulsar a una acción sinérgica intersectorial entre el ente
de integración regional, los organismos de cooperación, las
administraciones públicas y diversos actores sociales.
Los retos en algunos de los países de la región conducen a propuestas
vinculadas al desarrollo socioeconómico para responder a las exclusiones,
amenazas y daños vinculados a la movilidad humana en los países de la
región SICA.

Algunas Conclusiones
A modo de conclusión, es posible entonces señalar que la migración
irregular de miles de centroamericanos, particularmente de Guatemala,
El Salvador y Honduras sigue obedeciendo a la perennidad de
condiciones de pobreza y exclusión socioeconómica, violencia crónica y
consecuencias de desastres, entre otras.
La ausencia efectiva de Estado en muchas de las comunidades de los
países, particularmente de Guatemala, El Salvador y Honduras, significa
una deuda en materia de protección social.
La mayoría de la población activa sobrevive en la economía informal, carece de derechos laborales y está sujeta a la influencia de la violencia crónica imperante. Además, el gasto social en los países centroamericanos
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es dispar, con profundas implicaciones para el bienestar y florecimiento
humano, particularmente en los países del norte de Centroamérica.
Esta condición de vulnerabilidad “empuja” a una parte importante de
personas a migrar hacia otros países, asumiendo riesgos, amenazas y daños a lo largo del ciclo migratorio. Aunque el perfil de morbilidad es parcialmente conocido muestra una carga de enfermedades transmisibles y
no transmisibles, a la vez, el peso de la problemática de la salud mental
sigue siendo la principal deuda en materia de políticas públicas. De igual
manera, la continuidad de tratamientos a personas con padecimientos
crónicos carece de un diagnóstico oportuno y del seguimiento requerido.
El resultado del vínculo trabajo informal, migración y acceso a la atención de salud entre los países de la región es diferente. En algunos de
ellos, especialmente en el norte de la región centroamericana, una parte
importante de la atención ha venido siendo otorgada por actores diversos tales como iglesias, ONG, organizaciones de sociedad civil de manera
dispersa, discrecional, no sistemática, sujeta a la demanda y con un grado importante de improvisación. La situación es distinta en países como
Costa Rica y Panamá, donde el servicio público gubernamental es el garante de la atención. Pese a ciertos avances en materia de atención de
salud, los resultados no han generado mejores grados de cohesión social.
Finalmente, aunque las personas retornadas deportadas desde los
Estados Unidos y México muestran una tendencia hacia la reducción,
aún es temprano sacar grandes conclusiones, especialmente por la
aspereza del trato que la actual administración estadunidense está
dando a la migración.
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CAPÍTULO III
ANALIZANDO LA INFORMALIDAD A
TRAVÉS DEL CURSO DE VIDA

Informalidad y trayectorias laborales: análisis
conceptual desde el curso de vida
María José González

En esta sección se buscará revisar tres aspectos del enfoque de Curso de
Vida. En primer lugar, se presentarán algunas definiciones y conceptos
clave que se ocupan para entender lo que significa este enfoque. Para
ello, serán revisados ciertos hitos asociados al surgimiento de este
enfoque; ciertas definiciones utilizadas; así como los conceptos de
trayectoria, transición y sucesos vitales.
En segundo lugar, se presentarán algunos de los principales enfoques y
debates que han surgido para el análisis de este enfoque. En particular,
algunas concepciones referidas al modelo de periodo crítico o de efectos
latentes; al modelo de acumulación; y al modelo de trayectoria.
Por último, se analizará cómo la informalidad puede analizarse desde
este enfoque, junto con las implicancias que ello tiene para el acceso de
los trabajadores a la salud y protección social a lo largo de las distintas
etapas de su vida.

Definiciones y conceptos claves del enfoque
El origen del enfoque de curso de vida puede remontarse a la década
de los años ´70 (Bengtsson & Mineau, 2009; Davey Smith, 2007). Su
surgimiento se da en el contexto de las investigaciones de Hareven (1974)
y Elder (1985), centradas en las familias norteamericanas del siglo XIX y
siglo XX. Estos estudios tenían como objetivo analizar la intersección de
factores sociales e históricos con la biografía personal, entendiendo a la
familia como un núcleo social dentro de un contexto específico en el que
sus integrantes se desenvuelven.
En ese sentido, se plantea que el enfoque busca analizar
demográficamente las biografías (Courgeau & Leliévre, 2001), lo que
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significa conocer cómo un acontecimiento que puede haber surgido en
un plano familiar, económico, del empleo, en cualquier momento del
curso de vida de una persona, puede modificar la probabilidad de que
ocurran otros eventos en el largo plazo durante el curso de su vida.
Las primeras nociones metodológicas relacionadas con el enfoque de
curso de vida se asocian a la demografía en el contexto de los análisis
de tipo longitudinal y de cohorte, donde se buscaba vincular una
dimensión temporal con las diferentes etapas que un grupo de personas
iba viviendo a lo largo de su vida, pero sin olvidar –como elemento
fundamental– el contexto histórico en el que se daba ese curso de vida
y como éste también iba cambiando en el tiempo.
A lo largo del desarrollo de este enfoque, han surgido distintas
definiciones que cobra sentido recalcar. En primer lugar, la definición
que proporciona Blanco (2011), plantea un elemento central para la
comprensión del enfoque de curso de vida; esto es, las repercusiones
que tienen los eventos o cambios en el contexto en que se da el curso de
vida, tanto en el plano individual, como social. En sus palabras:
“El eje de investigación más general del enfoque del curso de vida
es analizar cómo los eventos históricos y los cambios económicos,
demográficos, sociales y culturales moldean o configuran,
tanto las vidas individuales, como los agregados poblacionales
denominados cohortes o generaciones” (Blanco, 2011, p. 6).
En este sentido, es posible volver a las premisas planteadas por Hareven
(1974) y Elder (1985), donde se releva cómo la pertenencia a un núcleo
social determinado, en su caso a una familia, determina las trayectorias
en el curso de vida de cada individuo de ese núcleo, así como de
toda esa familia. De esta forma, el contexto en que las trayectorias se
producen podría impactar en distintos niveles, incluso generacionales o
poblacionales (Blanco, 2011).
Desde un punto de vista más epidemiológico, Kuh et al. (2003) presentan
una definición de este enfoque, pero principalmente focalizada en
explicar cómo el estado de salud actual puede explicarse o haber sido
influenciado por exposiciones en otras etapas del ciclo de vida que
impactan en ciertas etapas clave y/o se acumulan en el curso de ella. De
acuerdo a estos autores,
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“el curso de la vida es el estudio a largo plazo de los efectos en la
salud o la enfermedad de la exposición a riesgos físicos o sociales
durante la gestación, la infancia, la adolescencia, la juventud y la
vida adulta” (Kuh et al., 2003, p. 778).
A pesar de que muchas veces se tiende a hablar indistintamente de
curso de vida y ciclo vital, es importante señalar las diferencias entre
ambos enfoques, pero sin dejar de reconocer la relación que de todas
formas existe entre ellos. En palabras de Elder,
“Las dinámicas que se dan a lo largo del curso de vida surgen,
en parte, por la interacción entre trayectorias y transiciones;
una interdependencia existente a lo largo del tiempo y en
relación a otros individuos. Esa interdependencia emerge desde
la diferenciación social de los cursos de vida de los individuos,
sus múltiples trayectorias y su sincronía... La interdependencia se
refiere a la naturaleza de las trayectorias y transiciones que se
entrelazan a lo largo de las distintas etapas del ciclo vital” (Elder,
1985; citado en Alwin, 2012)1.
Cuando se habla de ciclo vital, se circunscriben los análisis a los cambios
biológicos y/o sociales que se producen en distintas etapas de la vida,
tales como la gestación, infancia, adolescencia, juventud y vida adulta.
Para el enfoque de curso de vida, en tanto, estos aspectos son uno de los
tomados en cuenta en los análisis, ya que se considera la trayectoria, la
transición y los eventos o sucesos vitales (turning point).
Asimismo, a pesar que el enfoque de curso de vida identifica etapas o
eventos clave de la vida que pueden tener repercusiones, inmediatas
o en el largo plazo, sobre etapas posteriores o sobre los resultados en
salud, dichas etapas no necesariamente se definen desde un punto de
vista generacional o en relación a un grupo etario particular (como es el
caso de las etapas del ciclo vital). En ese sentido, el énfasis del enfoque
de curso de vida está dado más bien por el estudio de las repercusiones
que dichas etapas o eventos clave pueden tener a lo largo de la vida, así
como de la acumulación de riesgo a la que pueden conllevar. El momento
en el que se dan esos cambios o sucesos vitales resulta fundamental

1

Traducido del el inglés desde Alwin, D.F. (2012) Integrting varieties of life course
concepts. The journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social
Sciences, 67(2), 2016-220, doi: 10.1093/geronb/grb146
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en los resultados y, en su conjunto, terminan por repercutir en los
resultados en salud posteriores.
Ahora bien, para comprender de mejor manera el enfoque de curso de
vida existen tres conceptos clave que son fundamentales de precisar.
El primero de ellos es el concepto de trayectoria, que se refiere al
recorrido que hace un individuo por los diferentes roles o dominios en
los que se desenvuelve; por ejemplo, en el trabajo, la familia, su nivel
de escolaridad. Todas esas trayectorias conformarían el curso de vida
que tiene una persona. Este enfoque plantea que esta trayectoria no
es estática, sino que más bien es dinámica e histórica, lo que da pie a
incorporar un segundo concepto, a saber, el término de transición.
El concepto de transición corresponde a un cambio de estado, de
posición o de situación dentro de una trayectoria particular. Si se piensa
en una trayectoria laboral, por ejemplo, un periodo de transición podría
asociarse al cambio de un empleo formal a un empleo informal. Cabe
señalar que estas transiciones pueden darse de diferentes formas y en
varios momentos del curso de la vida.
Un tercer concepto relacionado es el de sucesos vitales, que se refiere
a eventos favorables o desfavorables que ocurren a lo largo de la vida
y que podrían modificar el curso de la vida del individuo. Algunos
ejemplos relacionados puede ser el nacimiento de un hijo o hija, el
desplazamiento migratorio, eventos de desempleo, entre otros.

Aproximaciones teóricas al enfoque de curso de vida: algunos
debates
A la fecha, existen distintos modelos teóricos que se han utilizado para
analizar el enfoque de curso de vida, los cuales son complementarios,
no son excluyentes entre si, sino que por el contrario coexisten e
interseccionan. En esta sección se buscará presentar algunos de ellos,
en específico sus enfoques y los debates asociados a sus distintas
aproximaciones.
En primer lugar, se identifica el modelo de periodo crítico, el cual tiene
como premisa que los resultados en salud están influenciados por
situaciones o momentos específicos –o “críticos”– a lo largo del curso
de vida. Dentro de sus aproximaciones desde el ámbito de la salud,
este enfoque se ha centrado en las exposiciones a ciertos factores de
riesgo o protectores en un momento crítico o sensible del desarrollo.
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De esta forma, por ejemplo se ha estudiado la importancia que tienen
los primeros años de vida en el desarrollo cognitivo, como el lenguaje;
o el periodo entre los 3 y 6 años de edad en el desarrollo de habilidades
sociales (Montgomery, 2000); o la relación entre bajo peso al nacer y los
problemas cardiovasculares en la adultez (Graham, 2000).
Asimismo, desde otras aproximaciones fuera del ámbito de la salud,
los periodos críticos o sensibles en el curso de vida pueden estar
asociados a situaciones como la entrada al sistema educativo, la salida
del hogar, la entrada al mundo del trabajo, entre otros. Así, por ejemplo,
autores como Kuh et al. (2003) plantean cómo ciertas condiciones
socioeconómicas que se dan en la etapa prenatal y la vida temprana
pueden determinar los recursos con los que una persona se enfrenta
en su curso de vida posterior, los cuales pueden terminar por limitar o
favorecer los resultados en salud.
Una de las premisas de este modelo, es que estos “periodos críticos o
sensibles” que se viven a lo largo del curso de vida, tienen un efecto
en la salud a largo plazo, independiente de las circunstancias de la
adultez o en etapas posteriores del curso de vida (Graham, 2000). Esta
relación puede ser directa, por ejemplo en el caso del bajo crecimiento
intrauterino y la presencia de enfermedades crónicas en la adultez; o
indirecta. En este último caso, se señala que periodos críticos en edades
tempranas tienen un efecto en ciertas condiciones o hábitos que se van
forjando a lo largo de la vida y que terminan finalmente por impactar
en los resultados en salud en la etapa adulta. Por ejemplo el bajo peso
al nacer puede determinar un bajo desarrollo muscular, lo que junto a
un estilo de vida sedentario, termina por desencadenar un mal estado
físico en la adultez (Bassey et al., 2002).
En segundo lugar, se encuentra el modelo de efectos acumulativos, el
cual tiene como premisa que la exposición a desventajas en diferentes
etapas de la vida tiene un efecto acumulativo a través del curso de vida.
De esta forma, los resultados en salud que se dan en la etapa adulta
son el resultado de una combinación de factores de riesgo, biológicos
y sociales, que se presentan a lo largo de las distintas etapas que
constituyen el curso de vida (Aboderin et al., 2002). En concordancia
con ello, este modelo plantea que a lo largo del curso de vida, es factible
construir un capital de salud que permita enfrentar debilidades vividas
en las primeras etapas vitales (Davey Smith, 2007).
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A modo de ejemplo, Aboderin et al. (2002), buscaron explicar la presencia
de enfermedades no transmisibles en la etapa adulta, desde un enfoque
de curso de vida basado en el modelo de efectos acumulativos. De
esa forma, se concluyó que las personas que presentaban una mayor
prevalencia de ese tipo de patologías en la adultez, eran aquellas
cuyas madres habían presentado peor estado nutricional en la etapa
fetal o habían tenido bajo peso al nacer y quienes en la adolescencia
habían presentado obesidad, falta de actividad física y eran fumadores
(Aboderin et al., 2002).
En tercer lugar, el modelo de trayectoria o Pathway, argumenta que los
entornos y los eventos de la vida temprana influencian experiencias y
oportunidades, así como factores de riesgo de salud posteriores. De esta
manera, desventajas o adversidades que se pueden haber suscitado en
la niñez, restringen oportunidades en el futuro. En palabras de Rutter
(1998): “(...) el impacto de algunos factores en la infancia puede que no
resida tanto en el cambio de comportamiento inmediato que provoca,
sino en el hecho de que pone en marcha una reacción en cadena en
la que una “mala” cosa lleva a la otra, o a la inversa, que una “buena
experiencia “hace que sea más probable que los otros aspectos positivos
se encontrarán” (Rutter, 1988).
Por ejemplo, un bajo nivel socioeconómico en la niñez podría llevar, por
un lado, a vivir en ambientes contaminados con mala calidad de aire y
baja nutrición, lo cual tendría una repercusión en una mayor prevalencia
de enfermedades respiratorias que conllevarían a su vez a un bajo
desarrollo de la capacidad pulmonar y, en la etapa adulta, a mayor
probabilidades de contar con limitaciones de la función pulmonar. Por
otro lado, el bajo nivel socioeconómico en la niñez podría limitar la
calidad del nivel educacional a la que es posible acceder. Ello podría a
su vez determinar un bajo nivel educacional en la adultez, limitando la
oportunidad de acceder a empleos de buena calidad. Eso probablemente
implicaría la inserción en empleos de peor calidad y con una mayor
probabilidad de exposición a riesgos ocupacionales o enfermedades
respiratorias ocupacionales, volviéndose nuevamente a presenciar un
debilitamiento de la capacidad pulmonar en la edad adulta.
A través de este ejemplo, Ben-Shlomo et al. (2002) buscan explicar cómo
los distintos caminos o “pathways” asociados al desencadenamiento
de las situaciones recién planteadas a partir de una condición de bajo
nivel socioeconómico en la niñez, pueden generar una predisposición
genética a padecer asma o problemas respiratorios en la etapa adulta.
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Toda esta cadena de efectos que se desencadena a partir de situaciones
vividas en etapas tempranas del curso de vida, se entrelaza con procesos
sociales como los de movilidad social. Basado en ello, los individuos
pueden presenciar movimientos, ascensos o descensos, en su nivel
socioeconómico que también podrían tener repercusiones en el estado
de salud en la vida adulta.
Al momento que los individuos se mueven socialmente entre los
diferentes niveles socioeconómicos, poseen características, tanto del
nivel socioeconómico que dejan, y adquieren características del nivel
socioeconómico al cual se mueven (Pollitt et al., 2005). Ciertos autores
han planteado la existencia de una suerte de selección natural de salud,
lo que quiere decir que los individuos menos sanos tienden a tener
descensos en la movilidad social, mientras que los individuos más
sanos son lo que tienden a ascender (Pollitt et al., 2005). Sin embargo,
dichas concepciones han sido criticadas por cuanto ese descenso en
la escala social producto de una condición de salud dependería del
nivel socioeconómico “de origen”; en otras palabras, individuos que
se posicionan en niveles socioeconómicos altos de la escala social
probablemente no perderán ese status ante un problema de salud. Al
contrario, ese descenso en la escala social sólo tendería a afectar a los
individuos en clases más bajas o menos aventajadas (Solar, Irwin, 2010).

Análisis de la informalidad laboral desde el enfoque de curso de
vida
Las trayectorias laborales que protagonizan los trabajadores y
trabajadoras se ven determinadas por el curso de vida. Eventos o
etapas claves vividas marcan patrones que condicionan las etapas subsiguientes en el curso de vida, repercutiendo a la larga, en su salud y en
el acceso a los sistemas de protección social. Estas trayectorias laborales
se ven influenciadas por las inequidades que se producen en relación
al género, la clase social, el grupo etario, el nivel educacional, entre
otras, y por situaciones de discriminación vividas asociadas a dichas
inequidades.
A modo de ejemplo, la Figura 1 muestra un marco conceptual de análisis
construido a partir de las trayectorias laborales de mujeres trabajadoras
del sector rural en Chile. En él se estudian las trayectorias laborales
de esas mujeres, y en particular su relación con la economía informal,
las cuales traen importantes repercusiones en su nivel de acceso y
conocimiento del sistema previsional, en especial en etapas clave de la
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vida asociadas a embarazo y cuidado de terceros y niños, desde una
perspectiva de género y derechos.
Figura 1
Trayectorias laborales. Expresión de la desigualdad y consecuencias en la
vulnerabilidad.

Fuente: FLACSO-Chile. Estudio Determinación de la incidencia del trabajo informal en el
ámbito previsional y de seguridad social, con enfoque de género.

Como es posible observar, en la etapa de niñez o adolescencia, las
trabajadoras habrían presentado situaciones tales como deserción
escolar, niveles educacionales bajos o escolaridad incompleta, lo que
habría influido en que en la mayoría de los casos su inserción al mercado
laboral o primer trabajo haya sido informal. En materia de acceso a
seguridad social implicó que, este grupo de la población, o bien no se
incorporó a la seguridad social en su primer trabajo, o, si lo hizo, fue una
afiliación más tardía.
En la etapa adulta se pudo observar que esas condiciones que se habían
dado en las etapas de niñez o de adolescencia, relacionadas con la
educación, implicaron que en la etapa adulta se contara con limitadas
competencias laborales. Lo anterior condicionó que, luego del primer
empleo, la inserción en empleos posteriores estuviera dada por trabajos
de tiempo parcial, trabajos de tipo temporal y que, en definitiva, hubiera
mayor permanencia en el empleo informal a lo largo de toda la vida,
generando, además, periodos de desempleo relativamente recurrentes.
Lo anterior, en materia de seguridad social, implicaba una existencia de
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lagunas de trabajo, periodos de desempleo recurrentes y lagunas de
cotizaciones previsionales.
Se suma a que en la etapa adolescente o adulta, se presencian situaciones
como embarazos o de cuidados de niños, que implican un ingreso tardío
al trabajo o la inserción en empleos de tipo parcial, de temporada o
informales, ya que dicha modalidad les permitiría compatibilizar el
empleo con las necesidades asociadas al trabajo no remunerado. Esto
pone en evidencia las inequidades de género presentes en distintos
momentos del curso de vida y trayectorias laborales del grupo de
trabajadoras rurales, las cuales terminan por influenciar el limitado
acceso al empleo formal y a los sistemas de seguridad social.
Asimismo, surgen los temas de cuidados de terceros, no necesariamente
niños, sino de cuidado a adultos dependientes, lo que, nuevamente, vuelve a reforzar la existencia de un predominio mayor de trabajo de tiempo
parcial, de temporada, trabajo informal, con todas las consecuencias ya
mencionadas en el plano de la seguridad social que trae aparejadas.
Por último, se evidenció que toda la carga de los eventos ocurridos en
etapas clave del curso de vida ya señalados, se asociaba en la etapa de
vejez o de adulto mayor, a situaciones de discriminación para ingresar al
trabajo formal. Esto, a su vez, implicaba ausencia de pensiones, o montos
insuficientes, lo que una vez más volvía a reforzar que los trabajadores
de esas edades debían volver a reinsertarse en empleos de tipo informal
por no tener cabida dentro de los empleos y el mercado laboral formal.
De esta reflexión es posible evidenciar cómo los eventos en distintas
etapas del curso de vida, tienen una repercusión en las trayectorias
laborales de las trabajadoras, influenciando su posibilidad de acceso a la
salud y protección social. A su vez, las inequidades de género presentes
en las distintas etapas del curso de vida profundizan dichas inequidades
y repercuten en los y las trabajadores y trabajadoras y sus familias.
Desde otra perspectiva, diversos estudios han evidenciado una mayor
proporción de trabajadores más jóvenes y adultos mayores empleados
en la economía informal, tal como se observa en el gráfico a continuación.
En él se muestra, para distintos países de América Latina, el porcentaje
de trabajadores con empleo informal de acuerdo a distintos grupos
etarios, donde es posible observar que, en los grupos etarios extremos,
el porcentaje de trabajadores con empleo informal es mayor que en
muchos de los otros grupos etarios señalados.
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Gráfico
Trabajadores con empleo informal según rango etario.
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Fuente: FLACSO-Chile, 2015. Elaboración propia en base a contribución de diferentes
países2.

En el caso de los jóvenes, algunos autores han planteado que su mayor
participación en empleos informales se relacionaría con la necesidad
de obtener experiencia para luego ingresar al mercado de trabajo
formal (Perticara y Celhay, 2010). En el caso de los adultos mayores,
las oportunidades para tener un empleo formal se ven muchas veces
disminuidas por situaciones de discriminación que vive este grupo de la
población, lo que los lleva a la necesidad de emplearse en la economía
informal de modo tal de generar ingresos que les permitan sortear
problemas como la falta de pensiones de jubilación o el bajo monto de
las mismas en muchos de los países de la región (CEPAL, 2018).
En las siguientes secciones se buscará profundizar en la situación
particular de estos grupos, dando especial énfasis a la relación que existe
informalidad e inequidades asociadas al género y a grupos etarios, tales
como jóvenes y adultos mayores.

2

Data Source: Latin America: 1) Chile; CASEN Survey 2) Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras and Nicaragua; ECCTS Survey 3) Panamá; ENV Survey 4) Brazil
PNAD Survey 5) Mexico; ENOE Survey 6) Paraguay; EPH Survey 7) Peru; ENVIVE Survey.
Asia: 1) Bangladesh, Laos, Sri Lanka, Thailand, Vietnam; LFS Survey 2) Phillipine,
ISS Survey. Africa: 1) Morocco, MHYS Survey 2) South Africa, QLFS Survey. Informal
Employment measurement methodology: 1) Latin America and Asia: UNEC 2) Africa:
ILO.
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Jóvenes e inserción en el empleo: desafíos para la
incorporación a los mercados de trabajo formales
en República Dominicana
Fabricio Gómez Mazara

El presente capítulo tiene por objetivo proporcionar un panorama general
de la inserción de los jóvenes en los mercados laborales, y por ende,
la transición de la escuela al trabajo tomando como marco de análisis
República Dominicana. Para ello se presenta en primer lugar el contexto
socioeconómico de República Dominicana y una breve descripción de
los mercados laborales. Luego se da un panorama general sobre la
transición de la escuela al trabajo de los jóvenes y posteriormente se
profundiza en las categoría de transición y las diferencias por género
y urbano rural. Finalmente se presenta una propuesta de modelo de
análisis de las condiciones sociales asociadas a la inserción o no del
empleo y sus características y algunas conclusiones y recomendaciones.

Consideraciones Socioeconómicas de República Dominicana
Para introducir la discusión sobre la inserción de los jóvenes en el
mercado laboral en República Dominicana, ciertas consideraciones
generales sobre su economía deben ser realizadas. La primera de ellas
es la relativamente alta tasa de crecimiento tenida por el país en los
últimos años, que de acuerdo a información del Banco Central de
República Dominicana, alcanzó valores del 7,6% del PIB durante 2014 y
7,0% del PIB en el año 2018, manteniéndose cierta estabilidad durante
el periodo comprendido entre dichos años1.
Dentro del marco de sus integraciones económicas, vemos que República
Dominicana tiene acuerdos de libre comercio con Centroamérica y
1

En específico, el crecimiento del PIB real alcanzó el 7,6% en 2014, 7,0% en 2015,
6,6% en 2016, 4,6% en 2017 y 7,0% en el 2018 de acuerdo a lo señalado por el Banco
Central de República Dominicana. Como puede verse, la única cifra inusualmente baja
corresponde a la del año 2017.
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Estados Unidos a través del DR-CAFTA, con la Unión Europea mediante
el EPA (Economic Partnership Agreement), con la CARICOM (Comunidad
del Caribe), con Centroamérica y con la República de Panamá (Alcance
Parcial APP). En este contexto destaca de sobremanera la relación con
Estados Unidos, quien tiene una influencia enorme con la economía
dominicana debido a que dicho país es su principal socio comercial. Esta
influencia puede ser vista en cuatro niveles distintos: las exportaciones,
el turismo, las remesas y la inversión extranjera directa.
Desde el año 2013, la pobreza extrema y moderada en República
Dominicana ha tenido una tendencia sostenida a la baja de acuerdo
a datos obtenidos del Comité Técnico de Pobreza (2018) de República
Dominicana. Las cifras evidencian una baja desde el 39,6% de la población
general en situación de pobreza extrema y moderada en 2013, hasta el
25,5% de la población en dicha condición para el año 20172. Sin embargo,
a pesar de esta reducción, la población en condición vulnerable3 sigue
alcanzando altos valores, llegando al 43,2% de la población para 2017.
Del mismo modo, la tasa tanto de participación como de ocupación en
el mercado laboral, entre el año 2015 y el primer trimestre de 2018,
se han mantenido en márgenes relativamente estrechos. La tasa de
participación, durante dicho periodo, se ubica de manera estable entre
un 61,4% y un 62,9% de la población, correspondiendo el valor más bajo
al segundo trimestre de 2015 y el más alto al primer trimestre de 2018.
Por otro lado, la tasa de ocupación se ubicó entre el 56,8% y el 59,5%,
correspondiendo a los mismos periodos señalados con anterioridad4
(Banco Central de República Dominicana).
Cuando se observan las tasas de ocupación por género, vemos una
marcada segregación. Para la población masculina, estas tasas se
mantuvieron entre el 71,6% y el 74,2% durante el periodo comprendido
entre 2015 y el primer trimestre de 2018. En contraste, para la población
femenina, durante el mismo periodo, dichas tasas tuvieron valores
2

3

4

De acuerdo a los datos disponibles en el Comité Ético de Pobreza (2018), los valores
fueron de 39,6% para 2013, 34,8% para 2014, 30,8% en 2015, 28,9% en 2016 y 25,5%
durante 2017.
La población vulnerable son aquellos individuos que no están en la pobreza, pero no
en la clase media. Estos hogares ganan entre $ 4 y $ 10 al día (PPA 2005) y actualmente
son el grupo más grande de la región. Lac equity- Lab Banco Mundial http://www.
bancomundial.org/es/topic/poverty/lac-equity-lab1/poverty
Fuente: Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) Banco Central de
República Dominicana.
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comprendidos entre el 42,7% y el 45,8% de la población en calidad de
ocupada4 (Banco Central de República Dominicana).
Finalmente, al analizar la composición de ocupados en su carácter de
trabajadores formales e informales, se puede notar que hay una marcada
resistencia a la baja dentro del empleo informal, manteniéndose estable
durante los años anteriormente señalados entre el 41,1% y el 42,9% del
total de la población ocupada4 (Banco Central de República Dominicana).
Es en este contexto económico en donde se debe estudiar la inserción de
la población joven dentro del mercado laboral de República Dominicana.
Dicha problemática no es menor, ya que si bien la tasa de personas entre
los 15 y 29 años que buscaba empleo ha crecido de manera sostenida,
situándose en el 58% del total de jóvenes en este tramo etario en el 2011
(Guzmán y Cruz, 2011; Gómez, 2013; Aristy-Escuder, 2016), también se ha
visto que los retornos de la educación en República Dominicana, aunque
significativos, han tenido una tendencia a la baja durante los últimos
años (Guzmán y Lizardo, 2002; Fuentes y Villanueva, 2007; Domínguez et
al., 2015; Aristy-Escuder, 2016; Padori et al., 2017).
Así, surge la pregunta de cómo opera la transición de la escuela al
mercado laboral en la población joven de República Dominicana, y cuál
es su impacto en el ciclo de vida de las personas.

Transición de la Escuela al Trabajo: Un panorama general
En una primera sección de este apartado se presentan los datos
obtenidos en la Encuesta sobre la Transición de la Escuela al Trabajo
(ETET) en República Dominicana, la que fue aplicada por el Banco Central
de dicho país en el marco del proyecto “Work4Youth” de la OIT.
En ella se analizan las diferencias por sexo en la población joven para sus
tasas de matriculación en educación superior, escolaridad, las razones
del abandono escolar, ocupación, formalidad e informalidad, situación
de empleo, y tasas de transición escuela-trabajo. Luego, se presenta un
modelo de regresión logit que busca explorar que determinantes sociales
impactan en la condición laboral futura de los jóvenes en República
Dominicana, específicamente en si están empleados, de ser “NiNis”5,

5

Denominación utilizada para la población que ni trabaja ni estudia, que, en el caso de
este estudio, tiene entre 15 y 29 años de edad.
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o de haber completado la transición escuela-trabajo. Finalmente se
presentan las principales conclusiones de este estudio.
El año 2015 se realizó la ETET en República Dominicana, que, como ya
fue mencionado, buscaba analizar ciertas tasas e indicadores de interés
relacionados con la participación y transición de los jóvenes entre 15 y
29 años desde la escuela al mercado laboral. El interés de este estudio
radicó en la importancia que esta transición tiene dentro del ciclo de
vida de las personas, ya que la manera en que ella se desarrolla tiene
un impacto directo en el vivir futuro de las personas. Estas son uno de
los factores relevantes a considerar cuando hablamos de problemas
sociales como la transmisión intergeneracional de la pobreza y las
tasas de desigualdad presentes en el continente latinoamericano (OIT y
Master Card Foundation, Octubre 2016).
De acuerdo a la información recogida en la encuesta, para el año 2015, la
población económicamente activa de República Dominicana alcanzaba
cerca de los ocho millones de personas. De estos, los jóvenes entre
15 y 34 años ocuparon un 36,5% del total, y de dicho total, un 49,4%
participaba activamente en el mercado laboral, o realizaba acciones
para entrar en él.
La importancia de lo anterior, está en que desde el año 2015 el
país entró en un periodo conocido como “ventana demográfica de
oportunidades”, con una proyección esperada hasta el año 2045. Esto
significa que entre dichos años, la población en edad de trabajar será
mayor a la población en edades económicamente dependientes, lo que
implica una oportunidad para impulsar el crecimiento económico del
país, promover la acumulación de capital e incrementar las tasas de
ahorro (Análisis de la Situación Poblacional de República Dominicana.
ASP-2017. UNFPA. MEPyD. DIGECOM y proyecciones de población del
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)).
Lo que llama la atención de los datos, es la amplia brecha de género
que evidenció la aplicación del instrumento en los distintos grupos
etarios estudiados. En este sentido, lo primero que debe ser destacado
es que, durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2014
existió una gran diferencia en la tasa de matrícula de educación superior
de acuerdo al sexo de las personas. Como vemos en el Gráfico 1, las
mujeres presentaron de manera sostenida una mayor tasa de matrícula
en educación que los hombres entre dichos años, yendo de un 21,9% de
mujeres entre 15 y 24 años matriculadas en instituciones de educación
superior en el año 2000, a 30,9% en el año 2014.
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En comparación, vemos que la proporción de hombres en ese rango de
edad con matrícula en educación superior fue desde el 15,8% en el año
2000, al 18% en el año 2014.
Gráfico 1
Tasa de matrícula en educación superior por sexo en jóvenes de 18 a 24 años entre el
2000 y 2014, República Dominicana (%).
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Fuente: Sistema de Indicadores Sociales de República Dominicana (SISDOM) 2015.

Además del creciente aumento en la tasa de matrícula femenina en
instituciones de educación superior, vemos que las tasas de retorno de
la educación también resultan de interés para analizar la situación del
empleo en los jóvenes de República Dominicana. La evidencia empírica
muestra que la inversión en educación tiene rendimientos positivos.
Invertir en un año adicional de educación está asociado a un incremento
promedio del ingreso por hora trabajada6.
Como vemos en el Gráfico 2, durante el periodo comprendido entre los
años 2000 a 2014, la tasa de retorno promedio de la educación secundaria
incompleta fue de un 21,1%, y de un 58,7% en el caso de la educación
secundaria completa. Para los estudios universitarios, el retorno es de
un 83,3% en el caso de estudios incompletos, y de un 155,6% si estos
fueron completados. Si bien la magnitud de este retorno ha disminuido
durante los últimos años, sigue siendo sumamente relevante al nivel
secundario y universitario de educación completo, cosa que no ocurre
a nivel de la educación primaria en dicho país (Instituto Dominicano de
Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa. IDEICE, 2016).

6

Invertir en educación es invertir en capital humano (Becker, 1975). El capital humano
se define como el stock de conocimientos, capacidades y talentos de los trabajadores.
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Gráfico 2
Tasa de retorno de la educación entre el 2000 y 2014, República Dominicana (%).
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Fuente: IDEICE 2016.

Considerando los datos señalados, es posible esperar que las mujeres
de República Dominicana sean aquellas con una mejor posición en el
mercado laboral del país. Sin embargo, esto no es así. En el mercado
laboral, vemos que la tasa de desempleo es más alta en mujeres (9,0%)
que en hombres (4,0%)7.
Adicionalmente, la empleabilidad de las mujeres dentro del mercado
laboral suele ser menor a la de los hombres. Por ejemplo, de acuerdo a
los datos de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT, 2000-2014)
del Banco Central de República Dominicana, en el año 2000, un 47,6%
de la población se encontraba ocupada, los que correspondería al 64,8%
de la población masculina en edad laboral, y al 31,1% de la población
femenina en edad de trabajar. Para el año 2014, esta composición
cambió sólo de manera ligera, siendo la población ocupada un 49% del
total de las personas en edad de trabajar, correspondientes al 62,7% de
la población masculina y, en contraposición, el 35,4% de la población
femenina.
El principal problema detrás de este fenómeno tiene que ver con la
formación de capital humano y la deserción escolar existente en los
jóvenes de República Dominicana, y particularmente, en las mujeres.

7

Se refiere a la tasa de desempleo abierto. El desempleo abierto representa a todas
aquellas personas dentro de la fuerza laboral que no tienen empleo y que a pesar
de estar disponibles para trabajar de inmediato no lo encuentran, aun cuando han
tomado medidas concretas para buscar ya sea un empleo asalariado o un empleo
independiente durante las últimas cuatro semanas.
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A la vez, se puede ver en el Gráfico 3 que conforme se tiene una mayor
escolaridad, la población suele ocupar en mayor proporción el sector de
los servicios, en desmedro de otros sectores productivos de categoría
primaria, como lo son la agricultura y manufactura (UNICEF, 2014).
Gráfico 3
Capital Humano y Empleo por Sectores Económicos Seleccionados (en porcentajes)
8,9
31,2
61,2

6,1
16,5
16,3
Sin Escolaridad

19,6

20,8

Básica

Agricultura

13,3

Manufactura

28,3

20,5
28,7

1,6
22,1

Comercio
63,0

Servicios

42,1

Secundaria

Universitaria

Fuente: Entendiendo el trabajo infantil y juvenil en RD. UNICEF. 2014

Por otro lado, podemos observar que la participación porcentual del
abandono escolar prematuro o deserción es de 34,8% para hombres y de
30,3% para mujeres. Dentro de las razones estudiadas para la deserción
escolar, se consideraron tres de un mayor interés: querer empezar a
trabajar, por matrimonio, y por razones económicas.
Acá vemos que las diferencias de género son evidentes, y sugieren la
existencia de un patrón cultural tradicional asociado a las decisiones de
los jóvenes para continuar o no con sus estudios. Los datos presentados
en el Gráfico 4 pueden ilustrar lo señalado.
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Gráfico 4
Razones de abandono escolar en jóvenes de 15 a 24 años según su sexo 2016.
Quería empezar a trabajar

Matrimonio

Razones Económicas

Otros Motivos

38,0
32,8

30,7

27,2 27,3

27,3

30,7

24,4

22,5

8,5
14,0
6,9

Total

Hombres

Mujeres

Fuente: Transición en el mercado de trabajo de los jóvenes en República Dominicana, OITBCRD. Work 4 Youth Serie de Publicaciones, N° 43, 2016.

Notamos que la principal razón de las mujeres para desertar de la
escuela es el matrimonio, con un 32,8% de ellas señalándolo como su
motivación principal de deserción, y la última razón de ellas resultan ser
sus deseos de empezar a trabajar, con sólo un 14% de ellas indicándolo
como motivo. En contraste, sólo el 6,9% de los hombres señala haber
desertado de la escuela a causa del matrimonio, siendo la principal razón
de la deserción escolar de ellos los deseos de trabajar, siendo señalado
como motivo en un 38% de los jóvenes.

Análisis de las categorías de Transición de la Escuela al Trabajo
el caso de República Dominicana
Para evaluar la transición de la escuela al trabajo, se definieron tres
categorías de transición distintas: transición completa, en transición,
y transición no iniciada (Work 4 Youth. OIT. Master Card Foundation
2016)8.
- El grupo de la transición completa fue definido como aquellos
o aquellas con: un trabajo estable, sea este satisfactorio o
insatisfactorio; un trabajo satisfactorio, pero temporal; o un
autoempleo satisfactorio.

8

La OIT define la transición como el proceso que realiza un joven, entre los 15 y 29
años de edad, desde el momento en que culmina sus estudios hasta que obtiene su
primer trabajo estable y satisfactorio. Descomponiendo en distintas etapas el proceso
de inclusión, cuyo fin sea la obtención de un empleo estable y satisfactorio, se pueden
identificar el tipo de políticas públicas y laborales, que se requerirían para eliminar las
barreras de acceso que afectan negativamente a los jóvenes en la actualidad.
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- En transición se consideran a aquellos: sin trabajo; empleado en
un trabajo temporal y no satisfactorio; trabajo por cuenta propia
e insatisfecho; o actualmente inactivo sin cursar algún tipo de
estudios, pero con la intención de buscar trabajo más adelante.
- Finalmente, el grupo de la transición no iniciada considera a
aquellos que están estudiando, o que actualmente están inactivos,
sin recibir formación de cualquier tipo, y sin la intención de buscar
trabajo. Este último grupo es el denominado “NiNi”, es decir, los
que Ni estudian Ni trabajan.
Al evaluar los resultados arrojados por la ETET, descritos en la Tabla 1, se
encuentra que un 22,1% de los jóvenes están en el grupo de transición
completa, 51,6% en el de en transición y un 29,4% en transición no
iniciada.
Tabla 1
Principales características de la distribución porcentual de las etapas de transición
escuela trabajo en jóvenes de 15 a 29 años.
Características
Sexo
Grupo
Etario
Ubicación
Geográfica
Total*

Hombre
Mujer
15-19
20-24
25-29
Urbano
Rural

Transición
Completa
28.8
14.8
5.1
27.1
39.8
20.2
25.8
22.1

En Transición
50.3
53.1
45.0
57.6
54.5
51.4
52.1
51.6

Transición
No Iniciada
20.5
29.7
49.0
13.6
3.9
27.4
20.0
24.9

Nota*: Los valores faltantes fueron excluidos de la tabla, por tanto, el total de los valores
ponderados no suman 100%.
Fuente: Transición en el mercado de trabajo de los jóvenes en República Dominicana, OITBCRD. Work 4 Youth Serie de Publicaciones, N° 43, 2016.

Sería importante analizar estos datos generales desde dos perspectivas,
de acuerdo al sexo y grupo etario de los encuestados. La diferencia más
significativa encontrada entre hombres y mujeres fue que cerca del
doble de hombres estaba en transición completa en comparación a las
mujeres, con un 28,8% y un 14,8% de la población en dicha categoría,
respectivamente Del mismo modo llama la atención que las mujeres
presenten una mayor proporción de población en transición no iniciada
y en transición.
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Cuando se analiza las diferencias por edades, notamos ciertos patrones
esperables dentro de la población. Por ejemplo, un 49% de los jóvenes
de entre 15 y 19 años se encuentra en transición no iniciada, valor que
tendería a disminuir conforme se aumentaba la edad de los grupos,
llegando sólo al 3,9% en la población de entre 25 a 29 años.
A la vez, se ve una tendencia opuesta en el caso de la transición completa,
pasando de un 5,1% del total de jóvenes de 15 a 19 años que dicen tener
una transición completa, a un 39,8% del total de jóvenes de entre 25 a
29 años. Los datos se pueden ver en el Gráfico 5.
Gráfico 5
Proporción de la población en transición completa, en transición o con transición no
iniciada de la escuela al trabajo según sexo y grupo etario. 2016.
Transición completa
0,4%
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Transición no iniciada
1,7%
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Sin datos
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29,7%
49,0%
54,5%
57,6%

50,3%
53,1%

45,0%
39,8%
28,8%

27,1%
14,8%

Hombre

Mujer

5,1%
15 - 19

Sexo

20 - 24

25 - 29
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Fuente: Transición en el mercado de trabajo de los jóvenes en República Dominicana, OITBCRD. Work 4 Youth Serie de Publicaciones, N° 43, 2016.

Cuando se observa la situación de empleo a la que acceden
mayoritariamente los jóvenes, tanto en transición como transición
completa, es posible notar que las diferencias de sexo siguen siendo
relativamente observables. El total de jóvenes asalariados, esto es, que
trabaja para alguien por una paga al contado o en especie, corresponde
al 72,2% de la población. Cuando observamos las diferencias por sexo,
vemos que el 70,5% de los hombres tiene esta situación de empleo,
contra un 75,7% de las mujeres.
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Los jóvenes que son empleadores corresponden a un 2,6% del total
de jóvenes ocupados, lo que corresponde a la situación del 3,3% de
los hombres y el 1,1% de las mujeres. Los cuentapropistas alcanzan el
16,4%, correspondiendo un 18,1% de hombres y un 12,9% de mujeres en
esta situación de empleo. Finalmente, se observa que los trabajadores
familiar o no familiar no remunerado ascienden a un 8,9% del total,
correspondiendo a un 8,1% de los hombres y un 10,3% de las mujeres.
La alta tasa de cuentapropistas es explicada porque los jóvenes consideran,
de acuerdo a los resultados de la encuesta, que sus salarios esperados
son demasiado bajos en empleos asalariados, independientemente de
su sexo. Adicional a ello, se explica que se prefieren los trabajos a cuenta
propia por que ofrecen más independencia económica y, de manera
previsible, ofrecen un mayor nivel de ingresos.
Como puede verse en la Tabla 2 la duración media de inserción o
encuentro del primer empleo estable y satisfactorio es de 15,8 meses,
para todos los jóvenes. Por otra parte, los jóvenes que no lograron una
transición directa después de terminar la escuela, tomaron en promedio
36 meses para alcanzar una transición satisfactoria. En estos fenómenos
es posible notar que, en cada caso, la mujer demora más tiempo que
el hombre en lograr incorporarse al mercado laboral, lo que evidencia
importantes segregaciones por sexo para los jóvenes dentro del mercado
laboral dominicano.
Tabla 2
Duración media de la transición de la escuela al primer trabajo, y del primer trabajo al
trabajo actual (transición completada).
Total meses

Hombre

Mujer

Al primer trabajo, incluyendo
transición directa

15.8

13.5

19.1

Al primer trabajo, excluyendo
transición directa

36

34.8

37.2

Al trabajo actual, incluyendo
transición directa

33

29.6

40.2

Al trabajo actual, excluyendo
transición directa

47.2

45.1

51

Fuente: Transición en el mercado de trabajo de los jóvenes en República Dominicana”, OITBCRD. Work 4 Youth Serie de Publicaciones, N° 43, 2016.
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Para los NiNi, vemos que los datos comparados entre los años 2000 y
2014 indican un aumento mínimo de ellos a través del tiempo. Para el
año 2000, el total de NiNis alcanzaba al 19,5% de los jóvenes de entre
15 y 24 años, valor que aumentó a 19,7% para el año 2014. Cuando
vemos la distribución entre hombres y mujeres de los NiNis, vemos que
los hombres de entre 15 y 24 años que ni trabajan ni estudian pasaron
de un 10,9% del total de jóvenes de dicho rango etario en el 2000, a un
12,7% en 2014. En contraste, las mujeres en condición de NiNi pasaron
de un 27,9% en el año 2000 a un 27,2% en el 2014. Finalmente, cuando
vemos la distribución urbano-rural, vemos que el porcentaje de NiNis en
las zonas urbanas aumentó entre los años 2000 y 2014, pasando de un
16,5% del total de jóvenes de las edades mencionadas, a un 18,9%. Por
su lado, en zonas rurales dicha distribución disminuyó, pasando de un
25,7% en el año 2000 a un 21,4% en 2014.
Finalmente, el estudio anteriormente citado realiza un modelo estadístico
mediante un modelo de regresión logit con el objetivo de identificar
qué condiciones sociales tenían impacto en las probabilidades de estar
empleado, de haber completado la transición de manera satisfactoria,
o de ser un NiNi. Para la probabilidad de estar empleado, la variable
dependiente es la proporción de jóvenes que están ocupados.
Los coeficientes que se presentan en el modelo estimado son
exponenciados de manera que se interpretan como el cambio en la
razón de posibilidades (i.e., odds ratio), que se define como la división
entre la probabilidad de estar empleado y la probabilidad de no estarlo,
ya sea esto porque la persona está desocupada o porque no está en la
fuerza de trabajo activa. A continuación, se presentan algunos valores
de probabilidad de estar empleados simulados con el modelo estimado.
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Tabla 3
Resultados del modelo de condición laboral. Variables seleccionadas.
Empleado
NiNi
Transitado
2.130***
2.169***
3.002***
(6.801)
(5.151)
(6.542)
Edad 2
0.987***
0.984***
0.980***
(-5.309)
(-4.929)
(-5.492)
Mujer
0.190***
4.030***
0.360***
(-16.119)
(11.207)
(-8.512)
Jefe de hogar
2.668***
0.284***
1.419***
(4.976)
(-4.886)
(2.724)
Mujer jefa hogar
0.444***
NS
NS
(-3.086)
Padre calificado
NS
NS
NS
Madre calificada
0.718**
1.574**
NS
(-2.484)
(2.297)
Mujer calificada
2.472***
NS
2.319***
(4.844)
(3.334)
Deserción escolar
1.406***
6.650***
5.248***
(3.340)
(12.499)
(12.417)
Seudo R2
0.210
0.257
0.295
Observaciones
3446
3446
3446
Coeficientes exponenciados; el estadístico t está dentro del paréntesis.
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01. NS: coeficiente no significativo en términos
estadísticos.
Edad

Fuente: Transición en el mercado de trabajo de los jóvenes en República Dominicana”, OITBCRD. Work 4 Youth Serie de Publicaciones, N° 43, 2016.

Al analizar los resultados se destaca que el hecho de ser una mujer
calificada con estudios superiores aumenta tanto la probabilidad de estar
empleada como haber transitado a un empleo satisfactorio. Cuando se
evalúa el nivel de estudio de los padres, se encontró que tener una madre
con calificaciones superiores tenía un mayor impacto en las probabilidades
de empleo futuro que tener un padre con calificaciones superiores.
Este resultado reviste una gran importancia estratégica en términos de
políticas públicas debido a que los hogares de menores ingresos son
mayoritariamente monoparentales dirigidos por mujeres (ENHOGAR,
2013 y 2016)9.

9

ENHOGAR: Encuesta Nacional de Propósitos Múltiples. Oficina Nacional de Estadísticas
(ONE).
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A la vez, la probabilidad de estar empleado aumenta considerablemente
con la edad si se es hombre, si se es jefe de hogar, si se es un hombre
joven y desertor, si la madre está calificada y si se es una mujer calificada.
Al igual que sucede con la probabilidad de estar empleado, la probabilidad
de ser un joven que ni estudia ni trabaja aumenta con la edad, pero
a un ritmo decreciente. Cabe destacar que a partir de los 24 años la
probabilidad de ser un NiNi comienza a reducirse. Es decir, que comienza
a subir hasta un máximo que llega cuando el joven tiene alrededor de
24 años. Ese dato puede calcularse analizando adecuadamente los
coeficientes que acompañan a las variables edad y edad al cuadrado del
modelo “NiNi” de la tabla anterior.
La mujer tiene una razón de posibilidades de ser un NiNi que es cuatro
veces superior a la razón de posibilidades del hombre. Al desagregar por
sexo, se tiene que el 26,5% de las mujeres es NiNi, contrastando con el
9,7% de los hombres encuestados10.
Por otra parte, ser jefe del hogar reduce en un 70% la razón de
posibilidades de estar en esa situación laboral y de estudio. Esto
implica que la responsabilidad de ser el principal proveedor reduce la
probabilidad de que la persona no trabaje ni esté estudiando.
No obstante, se observa que la mujer jefa del hogar tiene mayor
probabilidad que los hombres jefes de hogar de ser NiNi.
Respecto de la probabilidad de haber terminado la transición, esta
aumenta con la edad, si se es hombre, si se es jefe de hogar, si dicho
hombre no está calificado o si abandonó la escuela. Para el caso de las
mujeres, si está calificada.
El jefe de familia tiene una razón de probabilidad de transición completa
de un 42% superior a la que exhiben los jóvenes que no tienen la
responsabilidad de la jefatura familiar. Esto les permite permanecer más
tiempo, sea estudiando o en un trabajo insatisfactorio o desocupado.
La calificación ejerce una influencia negativa sobre la probabilidad de
transición completa. Esto puede deberse al hecho de que los jóvenes
continúan estudiando para alcanzar un mayor grado académico.
10

Una de las críticas a la aproximación de los NiNi es que no considera el trabajo en el
hogar no remunerado. Es decir, una mujer que está dedicada a los cuidados y atención
al interior de un hogar realiza un trabajo que, aunque no esté remunerado, contribuye
de manera determinante en la manutención de la familia.
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Conclusiones
Las principales conclusiones del estudio, fueron que la mujer joven en
República Dominicana, está discriminada en el mercado del trabajo, lo
que implica una menor empleabilidad, a pesar de estar mejor calificada
que los hombres en función de los años de escolaridad. Esto significa
que los retornos de la educación no son utilizados por ellas.
Lo anterior sugeriría que se debe impulsar una diversificación de los
sectores generadores de empleo dominicanos; mejorar la educación
en todos sus niveles –primarios, secundarios, universitarios y técnicoprofesionales–; el fortalecimiento de las acciones orientadas a la prevención de la deserción escolar; mejorar las competencias profesionales
con capacitaciones técnico-laborales alineadas con las necesidades del
mercado; y la incentivación a formas de contrataciones que permitan la
formación constante dentro del empleo.
La complicación central para los jóvenes es que el actual esquema
–desde el lado de la oferta de trabajo– y la exigencia de certificaciones
laborales de nivel técnico o superior está, progresivamente, impactando
el grado de obsolescencia de las habilidades del trabajador.
Esto implica que las certificaciones y/o actualizaciones de las mismas se
comienzan a renovar en periodos más cortos de tiempo, lo que las hace
valer menos dentro del mercado laboral y exige la capacitación continua
de jóvenes, hombres y mujeres, para poder seguir siendo atractivos para
las empresas.
Lo anterior adquiere una mayor connotación en la actual era digital.
Los niveles de exigencia y diferenciación vienen dados por los contenidos
de las tareas de cada puesto. Esto privilegia una mayor concentración de
conocimientos y habilidades que se van sofisticando, las calificaciones
exigidas para tener un correcto desempeño laboral.
Tal situación deviene en la necesidad de estar permanentemente
capacitándose y por ello la formación profesional continua, se convierte
en una herramienta clave a los efectos de mantener el empleo. Este
resultado obliga a los reales o potenciales trabajadores a invertir
recursos propios en la formación técnica o profesional continua para
seguir siendo atractivos en el mercado de trabajo.
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Debido a lo anterior, es esperable que las transiciones de la escuela al
mercado laboral de los jóvenes tiendan a ser más largas. Es decir, que
exista porcentaje cada vez mayor de jóvenes en transición en vez de
transitados.
Por otra parte, uno de los grandes desafíos que enfrentan las presentes
y futuras generaciones es la reducción o pérdida de derechos en materia
laboral producto de la digitalización de la economía.
En términos de regulación laboral, las nuevas formas de trabajar en
la era digital expanden por la vía de los hechos el concepto de trabajo
subordinado. Esto ha ido llevando a nuevas realidades en las que si
bien pueden no verificarse los elementos distintivos de una relación de
dependencia, la persona que trabaja realiza sus tareas sin dejar de ser
un trabajador (Cedrola, G., 2017).
Una de las consecuencias es que el contrato indefinido es más aparente
que real debido a la alta rotación, la proliferación de prácticas y contratos
formativos como forma de entrada, a modo de prueba, así como una
reducción del salario real respecto de períodos anteriores. Por tal razón,
es necesario otorgarle la protección que le garantiza el derecho del
trabajo.
Nuevas formas de contratos laborales con mayor flexibilidad y adecuación
a las nuevas tecnologías requieren de un rediseño de la protección
efectiva de los trabajadores. Las ganancias de productividad generada
en la era digital requieren una mejor distribución respecto del pago de
los factores productivos y un mayor equilibrio en la negociación laboral.
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Informalidad y género: causa y consecuencias en las
trayectorias de vida de las mujeres
Rodrigo Faúndez, Orielle Solar y María José González

Este capítulo tiene como propósito analizar el impacto de las
inequidades de género sobre la inserción y trayectoria de las mujeres en
los mercados laborales y, en particular, analizar los factores que llevan
a que las mujeres se empleen mayormente en trabajos informales y de
menor calidad respecto de los hombres. Para ello, en la primera parte
se realiza un acercamiento conceptual a las inequidades del empleo
asociado al género y sus impactos. En una segunda parte se presentan
antecedentes sobre la participación de las mujeres en el mercado
laboral y las desigualdades asociadas a sus trayectorias laborales.
Posteriormente, se revisan datos que permiten graficar el impacto de
género y de la informalidad sobre la vida de las mujeres. Finalmente, se
realiza una aproximación a la situación de la informalidad en las mujeres
rurales dada la importancia de dicha realidad para la región y para
Centroamérica en particular.
Para dar cuenta del propósito señalado anteriormente, en este apartado
se revisarán algunos de los conceptos principales relacionados con el
género, las inequidades de género y sus impactos en la inserción en el
empleo, en la movilidad social y en la salud de las mujeres.

Aproximación conceptual a las inequidades de género
El concepto de género permite distinguir el sexo biológico –correspondiente a las diferencias físicas, anatómicas y fisiológicas entre hombres y
mujeres– de la construcción sociocultural en una determinada sociedad
en un tiempo histórico particular. Más concretamente, se puede definir
el género como las prácticas sociales y representaciones de hombres y
mujeres, que se asocian a una jerarquía y diferenciación de funciones y
roles sociales establecidos (Esteban, 2006).
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Lo anterior se refiere a la posición y los roles que sociocultural e
históricamente han sido asociados al hombre y la mujer (Borrel
& Artazcoz, 2007; Campos, Faret, Yañez, & Parada, 2015). Tras el
surgimiento de los estados modernos y los procesos de industrialización,
se ha construido una estructura de roles diferenciados para hombres y
mujeres, asociados a lo que se denomina la división social y sexual del
trabajo, la que opera, tanto a nivel doméstico, como a escala laboral y
del capitalismo global (FLACSO-IPS, 2018). En otras palabras, a la mujer
se le ha atribuido el trabajo doméstico y cuidado familiar, las funciones
reproductivas y tareas no remuneradas, mientras que al hombre se le han
atribuido roles de proveedor y responsable de las funciones laborales y
productivas fuera del hogar (Laís, Valenzuela, & Pollak, 2000).
Dado que corresponde a una construcción sociocultural, las inequidades
de género se reproducen a través de las diversas instituciones de
socialización, tales como la familia, la escuela, el trabajo, entre otros, y
se combina con diversos ámbitos sociales, como la edad, la clase social
o la etnia (Borrel & Artazcoz, 2007; Matamala, Gálvez, & Gómez, 2005).
En este marco, las desigualdades1 estructurales están vinculadas a la
condición de género, ya que se asocia a un desigual acceso a recursos
materiales y no materiales –simbólicos– por parte de mujeres y
hombres, vinculado, por ende, el acceso al poder. Es sobre la base de
estas desigualdades que se construye socialmente la significación de lo
“femenino” y lo “masculino”, así como las discriminaciones asociadas
(CEPAL, 2003; Sen, Asha, & Ostlin, 2005).
Esta distinción ha generado patrones estructurales de desigualdad, que
se asocian a diferentes tipos de oportunidades y acceso a recursos,
así como en una forma diferenciada de acceso a la seguridad social y
la salud (PNUD, 2014), lo que guarda estrecha relación con el tipo y
calidad de empleo al que se accede, lo que a su vez, repercute sobre las
trayectorias laborales de las mujeres.

1

Si bien, existe una distinción conceptual entre desigualdades e inequidades de género,
para efectos de simplificar la comprensión, en este capítulo ambos conceptos se
tratarán como sinónimos.
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Inequidades en la inserción de las mujeres a los mercados
laborales
La participación de la mujer en los mercados laborales ha aumentado
crecientemente en las últimas décadas, alcanzando en 2018 una tasa
de participación global de 48,5% y en América Latina un 50,3% (OIT,
2018b). No obstante, este crecimiento no ha sido suficiente para
disminuir la brecha con los hombres, dado que estos alcanzan un 75%
de participación global y, en nuestra región, alcanzan el 74,4%, vale decir
24,1 puntos porcentuales más que las mujeres.
En términos generales, la tasa de participación femenina en el mercado
laboral difiere según el nivel de desarrollo de los países. Si bien, en países
desarrollados y de ingresos medios la brecha de participación entre
mujeres y hombres tiende a reducirse, para el caso de países de bajos
ingresos, dicha tendencia es inversa (OIT, 2018c). En América Latina, en
tanto, esta brecha ha disminuido en aproximadamente un 2% entre los
años 2012 y 2018 (OIT, 2018b).
No obstante, las proyecciones actuales indican que, para el trienio 20182021, el leve avance logrado desde 1990 se podría estancar e incluso
retroceder, limitando las leves mejoras de las décadas precedentes,
en términos de aminorar la brecha de participación laboral entre
hombres y mujeres. Uno de los argumentos que explican esta situación
se asocia al aumento del acceso de las mujeres a la educación formal,
principalmente en países emergentes y en desarrollo, lo que generaría
una inserción más tardía al mercado laboral en este período de tiempo.
Efectivamente, si bien, en dichos países las mujeres tienen mayor
participación en la educación formal, a la vez, tienden a disminuir su
participación laboral (OIT, 2018c).
A pesar de los avances señalados en relación a la incorporación
creciente de las mujeres al trabajo remunerado, dicha inclusión sigue
reproduciendo diversas inequidades. Una de ellas corresponde a la
segmentación del mercado de trabajo, que se sustenta en la división
sexual del trabajo, vale decir, las diferencias respecto del tipo de
ocupación, las jerarquías y las funciones diferenciadas entre hombres y
mujeres en los lugares de trabajo.
La literatura señala que es posible identificar una segmentación de tipo
horizontal y una vertical.
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La segmentación horizontal es referida a la inserción de las mujeres
en actividades económicas que reproducen los roles sociales que
tradicionalmente se les han asignado y que se relacionan a las tareas de
cuidado y mantenimiento del hogar (empleadas en la salud, enseñanza,
cuidados o servicio doméstico). Esto se expresa en el Gráfico 1, donde
se puede observar que, al año 2017, los hombres tenían mayor nivel de
ocupación en gran parte de las actividades económicas, a excepción de
comercio y servicios, donde prevalece la ocupación de mujeres.
Gráfico 1
Estructura de la población ocupada según sexo y actividad económica en América
Latina, año 2017.
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A su vez, es posible identificar una segmentación de tipo vertical, donde
se puede observar que las mujeres ocupan puestos de menor influencia,
poder y calificación y se emplean en trabajos de menor calidad y menor
productividad (Borrel & Artazcoz, 2007; Chen, 2012; OIT, 2018d, 2018a;
Universidad Mayor, 2011). Esto se puede graficar en los resultados de la
Encuesta Nacional de Empleo, Trabajo y Salud, implementada en Chile
en el año 2010, la que refleja que un 21,2% de los hombres ocupaba
posiciones directivas al interior de la empresa, frente a un 18% de las
mujeres. En un sentido inverso, un 69,3% de las mujeres se ubicaban en
posiciones subordinadas en la empresa, frente al 61,6% de los hombres.
Al realizar este análisis según nivel educacional y sexo, como expresa
el Gráfico 2, se obtiene que, a pesar que en todos los casos existe un
menor porcentaje de mujeres que ocupan posiciones directivas y un
mayor porcentaje de ellas en posiciones subordinadas, la brecha entre
hombres y mujeres se incrementa en los niveles educacionales más
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altos: con educación básica completa, un 7,5% más de hombres ocupan
posiciones directivas y un 10,7% más de mujeres ocupan posiciones
subordinadas; en el caso de los trabajadores con educación universitaria
completa la diferencia es de 19,4% y de 17,1%, respectivamente.
Gráfico 2
Distribución de Posición dentro de la empresa según nivel educacional y sexo.
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Otro aspecto a considerar es la carga de responsabilidad de la mujer en
los quehaceres domésticos o, dicho de otra forma, la carga del trabajo
reproductivo (Artazcoz & et al., 2007; Calderón, 2013; FLACSO-IPS,
2018; Parada, 2009; PNUD, 2014; Sunkel, 2006; Vaca, 2019) y, para el
caso de mujeres rurales e indígenas, se suman los trabajos al interior
de sus comunidades (FAO, 2017). Este tipo de trabajo no remunerado
se genera, dado que socialmente se ha considerado como trabajo “no
productivo”, lo que trae aparejado la falta de derechos y acceso a la
seguridad social, así como que tampoco sea considerado dentro de las
contabilidades económicas nacionales (CEPAL, 2019b).
En países en desarrollo, aproximadamente el 36,6% de las mujeres con
empleo corresponde a empleo familiar no remunerado, frente a un
17,2% de los hombres (OIT, 2017). Es así como las mujeres presentan una
tendencia a asumir mayores horas de trabajo dedicado al hogar y, dada
esta responsabilidad, se ve asociado una inserción más tardía al empleo
en relación a los hombres o lo hace principalmente en empleos parciales
o temporales, lo que merma su posibilidad de recibir remuneraciones
similares con los hombres y limita los beneficios sociales, junto a lo cual,
se continúa realizando lo que se denomina la doble jornada –trabajo
remunerado más trabajo no remunerado– (OIT, 2017).
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Un tercer plano de inequidades de género en los mercados laborales se
relaciona con la la consecuencia de una desigual afiliación a la seguridad
social, lo que se expresa en que la cobertura de seguridad social tiende
a ser mayor en hombres que en mujeres (FLACSO-IPS, 2018).
No obstante, lo señalado en América Latina, en promedio, en el período
2005-2015 mejoró la cobertura contributiva de mujeres por sobre la
de los hombres, pasando de 36,1% a 45,3% para el las mujeres y de
un 36,9% a 44,2% en los hombres, lo que se explicaría en parte, por
el aumento de cobertura de seguridad social para el trabajo doméstico
en el Cono Sur (OIT, 2018d, p. 84). Sin embargo, cuando se analizan las
diferencias en las pensiones obtenidas, se obtiene que, en promedio en
la región, el 40,1% de las mujeres al año 2015 recibía pensión, frente a un
47,8% de hombres (OIT, 2018d, p. 95). Esta situación, se podría explicar
porque los sistemas contributivos tienden a reflejar la situación pasada
del mercado del trabajo, por lo que se observan las desigualdades dadas
en las etapas activas de las trayectorias laborales (OIT, 2018d).
Adicionalmente, cabe agregar que las diversas inequidades de género
señaladas tienen un impacto negativo sobre la salud de las mujeres.
Efectivamente, existe suficiente evidencia para indicar la existencia de
una mayor morbilidad de las mujeres para la mayoría de los indicadores
de salud, lo que –nuevamente— está explicado por la desventaja en su
posición social y laboral (Artazcoz et al., 2007; Borrel & Artazcoz, 2007;
García et al., 2010; Matamala et al., 2005; Sen et al., 2005; Universidad
Mayor, 2011). Dichos riesgos y consecuencias a la salud se manifiestan
tanto en el empleo formal como en el informal. De acuerdo a la evidencia
disponible los trabajadores de la economía informal tienden a tener un
peor estado de salud que los trabajadores formales (FLACSO, 2015).
En suma, la combinación de una serie de inequidades de género,
tales como “las trayectorias laborales interrumpidas para atender
responsabilidades domésticas y de cuidado, los prejuicios y estereotipos
de género, y las culturas empresariales discriminatorias reducen las
oportunidades de las mujeres de acceder al mercado laboral y acumular
experiencia en él” (CEPAL, 2019b, p. 204).
Ahora bien, se debe señalar que la vulnerabilidad guarda una estrecha
relación con las trayectorias laborales de las personas trabajadoras,
condicionadas por su edad de inserción en el mercado laboral y el paso
obligado por la informalidad laboral dada por falta de calificaciones
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y experiencia. Esta situación se intensifica en el caso de las mujeres,
producto de los roles de género impuestos, como la maternidad, el
cuidado de terceros, el trabajo doméstico no reconocido ni remunerado,
entre otros (Campos et al., 2015; Cassirer & Addati, 2007; OIT, 2018c;
Parada, 2009).

Género y empleo informal: impacto sobre las mujeres
Como se ha señalado, las desigualdades de género no sólo se expresan en
la gran brecha para acceder al mercado laboral, a partir de la distinción
de roles socioculturalmente asignados, sino que también a lo largo de
la trayectoria laboral de las mujeres, para aquellas que se insertan en
el mundo formal y para las que lo hacen en el trabajo informal. Por lo
cual, en este apartado profundizaremos los principales mecanismos
asociados a las inequidades de género que se vinculan con trayectorias
laborales de las mujeres insertas en la economía informal.
En términos globales, la informalidad del empleo tiende a ser mayor
en mujeres que en hombres, lo cual se expresa con distintos énfasis en
América Latina y el Caribe. Efectivamente, a nivel mundial el empleo
informal es una fuente mayor de empleo de los hombres que para
mujeres, los que alcanzan, en promedio, un 63%, frente a un 58,1% de
estas últimas. Sin embargo, este promedio esconde ciertas diferencias
respecto de países de ingresos medios-bajos y bajos, donde existe una
proporción mayor de mujeres que hombres en el empleo informal. En
concreto, en países de ingresos medios-bajos, el 84,5% de las mujeres
se encuentran en empleo informal frente al 83,4% de los hombres. En
países de ingresos bajos, en tanto, el 92,1% de las mujeres empleadas
están en empleo informal comparado con el 87,5% de los hombres (OIT,
2018a).
En América Latina, en tanto, la proporción promedio de hombres en
empleos informales bordea el 52,3% mientras que el porcentaje de
mujeres alcanza el 54,3%. En América Central esta diferencia se acentúa,
donde la tasa promedio de empleo informal en hombres alcanza 55,6%
frente a un 61,8% para las mujeres (OIT, 2018a, p. 32).
Por su parte, a nivel de país las cifras varían considerablemente. En Chile,
por ejemplo, los hombres en el empleo informal alcanzan el 28,3%%
frente al 34,4% de mujeres. Al otro extremo, en Honduras los hombres
con empleo informal alcanzan 85,5% frente al 85,6% de las mujeres,
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confirmando la tendencia de mayor empleo informal en mujeres que en
hombres, como indica el Gráfico 22 (FLACSO, 2015, p. 28).
Gráfico 3
Proporción de trabajadores ocupados no agrícolas con empleo informal en América
Latina, por género. Mejor medida disponible para cada país.
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Ahora bien, los mecanismos que explican la inserción de la mujer
en los empleos informales se asocian a los roles domésticos y de
cuidados que la sociedad les asigna, así como la maternidad temprana

2

3

Identificación de trabajadores de la economía informal en cada país: 1) Chile, Costa Rica,
Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá: Sector informal compuesto por
empleadores y empleados de empresas con menos de 10 trabajadores o en empresas
sin lugar de trabajo establecido (que trabajan en la calle o en hogares) independiente
del número de trabajadores; y trabajadores por cuenta propia sin seguridad social
por su empleo. Empleo informal compuesto por trabajadores sin cobertura en
materia de seguridad social (pensiones). 2) México y Perú: Sector informal compuesto
por trabajadores de unidades productivas sin registro ni contabilidad. Empleo
informal compuesto por trabajadores sin cobertura en materia de seguridad social
(pensiones) en el caso de Perú y sin cobertura en materia de salud en el caso de México.
3) Brasil: Sector informal compuesto por trabajadores de unidades productivas sin
contabilidad. Empleo informal compuesto por trabajadores sin cobertura en materia
de seguridad social (pensiones). 4) Paraguay, los datos corresponden a la medición de
CEPAL, ya que la de OIT no puede ser construida. Se utiliza proxy donde los trabajadores
informales son aquellos en empresas de menos de 5 trabajadores.
Nombres de las Encuestas utilizadas: Chile, Encuesta de Caracterización Socioeconómica
Nacional (CASEN); Brasil, Pesquisa Nacional por Muestra de Domicilios (PNAD); Costa
Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras, Encuesta Centroamericana de
Condiciones de Trabajo y Salud (ECCTS); Panamá, Encuesta de Niveles de Vida (ENV);
México, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE); Perú, Encuesta de Hogares
Especializada en Niveles de Empleo (ENVIVE); Paraguay, Encuesta Permanente de
Hogares (EPH).
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–principalmente para el caso de los primeros quintiles de ingresos y
niveles educacionales más bajos–4. Esto trae aparejado que las mujeres
tengan una trayectoria laboral más interrumpida que los hombres. En la
práctica, estas interrupciones implican que las mujeres transiten de ser
trabajadoras formales a ser trabajadoras por cuenta propia y asalariadas
informales (CEPAL, 2019a, p. 25).
Paralelamente, conviene remarcar las desigualdades que se suscitan
al interior de las mujeres informales; esto es, que las mujeres del
quintil más pobre se emplean en trabajos familiares no remunerados
aproximadamente 14 horas semanales más que aquellas pertenecientes
al quintil más rico (ONU Mujeres, 2017; Vaca, 2019).
Asimismo, cuando las mujeres de menores ingresos y menor nivel
educacional experimentan maternidad y uniones conyugales tempranas,
se elevan sus barreras para avanzar en educación, capacitación y
participación laboral (ONU Mujeres, 2017; Vaca, 2019).
Como se señaló anteriormente, una de las formas más precarias de
empleo informal corresponde al empleo familiar, el cual se precariza
aún más cuando es no remunerado, cuestión que sucede, tanto
en los negocios urbanos, como en la agricultura. La proporción de
trabajadoras familiares auxiliares en empleo informal en América Latina
–remuneradas y no remuneradas– era de 28,1% frente al 8,7% de los
hombres (OIT, 2018a, p. 22). Este tipo de empleo no remunerado, al
año 2017, absorbía 6% de empleo femenino frente a un 3% masculino
(ONU Mujeres, 2017, p. 36). Como señala la evidencia, este tipo de
empleo informal limita las posibilidades de obtener ingresos, así como
restringe las posibilidades de disfrutar de otro tipo de derechos, siendo
una barrera para el empoderamiento económico de las mujeres (CEPAL,
2019a; OIT, 2018a; ONU Mujeres, 2017; Vaca, 2019).
En línea con lo anterior, se puede agregar que las mujeres terminan
destinando mayor tiempo semanal que los hombres al trabajo no
remunerado. Como indica el gráfico 3, en América Latina y el Caribe, los
hombres destinan en promedio 21,8 horas semanales más de tiempo al
trabajo remunerado que las mujeres. A la inversa, las mujeres destinan
25,2 horas semanales más de tiempo para el trabajo no remunerado
que los hombres.
4

Este segmento de mujeres es lo que se conoce como “pisos pegajosos”, dada la
dificultad de ascenso de este grupo.
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Gráfico 4
Tiempo destinado al trabajo remunerado y no remunerado, por sexo, en horas
semanales en América Latina y el Caribe
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A su vez, cabe señalar que, en términos globales, más del 14% de las
mujeres en el empleo informal trabajan menos de 20 horas semanales,
frente al 3,1% de las mujeres en empleos formales (OIT, 2018a, p. 62).
En suma, la alta feminización de las labores domésticas, reproductivas,
de cuidados termina por limitar la inserción de las mujeres al mundo
laboral y, en caso de acceder a él, se insertan en trabajos más precarios,
informales y de tiempo parcial, todo lo cual deviene en ingresos más
bajos respecto de los hombres (CEPAL, 2019a; FLACSO-IPS, 2018; ONU
Mujeres, 2017; Vaca, 2019).
Esta tendencia de las mujeres a acceder a jornadas laborales más
reducidas para conciliar el tiempo con las labores del hogar y de
maternidad, junto con la permanencia en trabajos informales, así como
las interrupciones en las trayectorias laborales, redunda en inequidades
en la protección social entre hombres y mujeres, así como en una
dificultad de tener seguridad social en regímenes contributivos (OIT,
2018c; Vaca, 2019, p. 22).
Finalmente, resta señalar que, si bien la informalidad puede ser
considerada como una puerta de entrada al mercado laboral para
luego adquirir un empleo formal, en la práctica, las personas tienden
a permanecer en los empleos informales (OIT, 2018c). El factor género
opera en este sentido como un intensificador de esta precariedad
laboral, donde incluso la transición tiende a ser hacia la inactividad más
que a la formalidad –mientras que los hombres muestran un mayor
tránsito hacia la formalidad– (FLACSO-IPS, 2018, p. 33).
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Impacto de la informalidad en mujeres rurales: la intersección
de las inequidades
Dada la importancia de la ruralidad en la región y, sobre todo, que es un
elemento de gran relevancia al analizar la realidad de Centroamérica, se
ha incluido una breve reflexión sobre informalidad y la ruralidad para el
caso de las mujeres.
La población rural en América Latina y el Caribe al año 2018 se
proyectaba en cerca de 121 millones de personas, lo que equivale al
19% de la población total de la región (CEPAL, 2017). Esta población
es ampliamente heterogénea en cuanto a formas de vida, actividades
productivas y ocupaciones y en ella se reproducen las desigualdades de
género relatadas en los apartados anteriores (FAO, 2017).
En las últimas décadas la población rural femenina ha atravesado
una masiva incorporación a los mercados laborales (Chant & Pedwell,
2008; Parada, 2009), a pesar de que su participación continúa siendo
significativamente inferior a la de los hombres y a la de las mujeres
urbanas. Esta incorporación de las mujeres rurales a los mercados
laborales ha estado asociada principalmente a las necesidades de
solventar gastos familiares, dada la insuficiencia de los mismos (ChongGonzález, 2016).
Se suma a lo anterior la expansión del sector industrial agroexportador
por sobre los sectores más tradicionales en el mundo rural de América
Latina y el Caribe, lo que se reconoce como la modernización industrial
del sector agrícola. Este fenómeno ha marginado del desarrollo rural
a una importante porción de familias productoras que no participan
de esta apertura comercial (Parada, 2009), sumado a que estas
transformaciones han ido de la mano de cambios en la estructura de la
tenencia de la tierra (Estébanez, Sued, Turkenich, & Nicosia, 2016).
En este contexto, no solo se ha dado una incorporación creciente de
las mujeres rurales al mundo del trabajo, sino que se han dado formas
particulares de trabajo, generando una nueva forma de inserción laboral,
lo que algunos autores refieren como “proletariado femenino” dentro
del sector agrícola, en especial, ligado a la agroindustria y a los cultivos
de temporada (Estébanez et al., 2016; FLACSO-IPS, 2018). En efecto, la
tasa promedio de mujeres asalariadas agrícolas en la región ha pasado
de un 32,4% en 1990 a un 48,7% en el 2010 (FAO, 2017).
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En términos de contrato en la agricultura, en la región, los niveles de
contratación son sumamente bajos, alcanzando al 20% de las mujeres
contratadas (Campos et al., 2015; Parada, 2009), a excepción de
Chile donde el 70% cuenta con contrato de trabajo. A pesar de ello,
esta situación no trae aparejada necesariamente una mejora de las
condiciones laborales existentes, las que suelen ser precarias (FLACSOIPS, 2018). Es así como las y los trabajadores de temporada representan
un universo que se vincula estrechamente con la informalidad, dada
la fragilidad de su inclusión en la seguridad social (FAO, 2017). Esta
fragilidad esta dada por un bajo nivel de cobertura de contrato laboral;
vulnerabilidad en los ingresos –asociado al trabajo temporada–;
externalización de funciones –como subcontratación o “enganche”–;
así como escasa fiscalización en los lugares de trabajo. El conjunto de
estos elementos hace más difícil el acceso a las prestaciones sociales
de carácter contributivo, dados sus evidentes rasgos de precariedad e
informalidad laboral (Maldonado, 2007; citado en FLACSO-IPS, 2017).
Otro aspecto a destacar es que las transformaciones del mundo rural
también ha llevado a que segmentos de la población rural tengan su
inserción laboral en el denominado Empleo Rural No Agrícola –ERNA–.
Este tipo de empleo corresponde a un tipo de ocupación altamente
heterogénea, dado que engloba a todos los ocupados con residencia
rural en los distintos sectores económicos fuera del sector agrícola, los
cuales se pueden agrupar en dos grandes grupos ocupacionales: empleo
asalariado y empleo en microempresas, muchas de las cuales son
unipersonales. Esta última categoría se cruza con lo que se define como
empleo informal; no obstante, la falta de datos específicos de ERNA hace
difícil su medición y seguimiento (Dirven, 2011).
En América Latina, las mujeres trabajadoras en ERNA han aumentado
sustantivamente, pasando de 9,6 millones en 2010 a casi 14 millones
en 2013. A diferencia de las mujeres trabajadoras agrícolas, aquellas
que se desempeñan en ERNA son mayoritariamente remuneradas, en
actividades tales como servicios domésticos, hoteles, restaurantes,
educación y salud (FAO, 2016). No obstante, en promedio el ingreso
de las mujeres en ERNA es 40% menor que el de los hombres, lo que
demuestra la persistencia de desigualdades de género en este tipo de
empleo. Cabe señalar que si bien el ERNA permite la inserción laboral
de mujeres rurales en ámbitos no agrícolas, no dejan de reproducirse
condiciones de precariedad e informalidad en mujeres sobre todo
cuando se trata de empleos de subsistencia (Dirven, 2011).
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Como corolario de lo relatado en este apartado, resta señalar que la
evidencia indica que existe una fuerte debilidad en la organización social
dentro del empleo rural, dado que la sindicalización es prácticamente
inexistente, cuestión que dificulta el cumplimiento de los estándares
básicos del trabajo decente (FAO, 2017).

Algunas conclusiones del capítulo
Se puede señalar que las desventajas que atraviesan las mujeres
respecto de los hombres, tanto para acceder a los mercados laborales,
como para permanecer en ellos, son persistentes. Esto se acrecienta más
para mujeres con empleo informal y para el caso de mujeres rurales,
que no solo se ven expuestas a inequidades similares a las que se dan
en el empleo urbano, sino que, además, se exponen las inequidades
derivadas de las transformaciones económicas en el sector agrícola y
rural, que han precarizado las relaciones laborales.
El empleo informal y precario corresponde a una estrategia de
superviviencia que deja pocas opciones para el empoderamiento de la
mujer; al contrario, si bien entrega posibilidades de ingresos, este tipo de
empleo termina por reproducir e intensificar las inequidades de género.
Asimismo, la reproducción de los roles domésticos, de cuidados y de
maternidad que la sociedad les asigna a las mujeres operan como
un intensificador de las inequidades que experimentan en el empleo
informal. Efectivamente, las mujeres con empleos informales terminan
trabajando más horas que los hombres, en trabajos más precarios, de
menor calidad y con menores ingresos y posibilidades de ascenso, dada
las interrupciones y condicionantes de sus trayectorias laborales.
Con todo, los principales desafíos que se desprenden de este análisis
para cerrar las brechas de género en la región se asocian a la generación
de políticas que aborden de forma integral la heterogeneidad
estructural y apunten a generar mayores niveles de formalidad en el
empleo femenino. Sumado a esto, se requieren políticas de equidad de
género que apunten a conciliar el empleo con las labores domésticas y
de cuidado, de tal forma de equiparar la carga de trabajo entre hombres
y mujeres. El debate sobre la equidad de género se ha instalado con más
fuerza en las agendas de los gobiernos en los últimos años, por lo que
es una buena oportunidad para impulsar medidas más estructurales que
apunten a la formalización del empleo y la equidad de género.
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La inserción laboral de las personas mayores en
América Latina: tendencias y desafíos1
Jürgen Weller

Un porcentaje no menor de personas mayores continúa ligado al mercado
laboral a pesar de haber superado el límite establecido de la edad de
jubilación. ¿Por qué es relevante este tema? Primero, en la región hay
niveles de pobreza en la vejez que son bastante elevadas y preocupantes.
Segundo, relacionado con esto, los países de la región están lejos de
contar con sistemas de pensión que generen ingresos dignos para la
gente de mayor edad y que sean financieramente sostenibles en el
contexto de una creciente esperanza de vida. Tercer, si bien en menor
manera que, por ejemplo, en Europa, en algunos países están surgiendo
preocupaciones por una posible escasez de fuerza de trabajo a causa
del cambio demográfico. Cuarto, muchas personas mayores han sufrido
experiencias de discriminación en el mercado laboral. Y quinto, es
relevante para la satisfacción de vida de las personas mayores, ya que
no solo importan los aspectos económicos.
Los motivos de una mayor permanencia o (re)inserción de las personas
mayores son variados y pueden diferenciarse entre subgrupos etarios,
y entre países con mercados laborales y sistemas de jubilación con
diferentes niveles de desarrollo y cambios correspondientes. Entre las
causas que influyen en la participación de las personas mayores en el
mercado laboral se pueden destacar las siguientes:
- La falta de ingresos de las personas mayores, en el contexto de la
menor presencia de hogares multigeneracionales y la debilidad de
los sistemas de pensiones, puede obligarlas a seguir trabajando
más allá de la edad legal de jubilación para generar ingresos para
su subsistencia.
1

Este texto se basa en CEPAL y OIT (2018). Algunas secciones corresponden a
transcripciones literales de ese documento.

159

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

- Las tendencias de envejecimiento pueden tener consecuencias en
los mercados laborales —entre ellas la escasez de oferta laboral—
y en los sistemas de pensiones, cuya sostenibilidad puede peligrar.
Esto vale tanto para los sistemas de solidaridad intergeneracional
como para los sistemas de ahorro individual y puede fomentar el
diseño de medidas que incentivan o, como en el caso del aumento
de la edad legal de jubilación que imponen una actividad laboral
más extendida.
- Los mejores niveles de salud, el interés en el contenido y los
aspectos sociales y económicos del trabajo y la expectativa de
una vida más larga, pueden estimular el interés de las personas
mayores en seguir vinculadas con el mercado laboral.
- Específicamente, la evolución de la participación laboral de las
mujeres de 60 años y más, debe considerarse en el contexto del
incremento gradual de la inserción de las mujeres en general en
los mercados de trabajo, que determinaría una reducción de las
brechas de participación y ocupación entre hombres y mujeres
en todos los grupos etarios. Además, pueden influir aspectos
como la mayor esperanza de vida de las mujeres y los niveles
correspondientes de viudez, en un contexto de baja autonomía
económica de muchas mujeres mayores.
En el análisis de la inserción laboral de las personas mayores se enfrentan
varios problemas de medición. Si estudiamos este fenómeno a nivel
regional la edad de jubilación varía entre los países y frecuentemente
también entre hombres y mujeres. Además, hay muchos países con
esquemas de jubilación especiales, o por ocupaciones específicas, o por
diferenciación entre jubilación por edad o por años de contribución.
También ha habido cambios en la edad de jubilación. Finalmente, hay
jubilaciones por discapacidad, con una probabilidad creciente con la
edad, debido a enfermedades o por accidentes. Todos estos aspectos
dificultan la comparabilidad de los datos y para enfrentarlos, por lo menos
de manera parcial, se trabaja con subgrupos etarios, para diferenciar
entre las personas que se encuentran en una fase de transición hacia la
“tercera edad” y las que ya estarían en la edad de jubilación.
En los países europeos la participación laboral de adultos mayores está
en aumento, predominando los incrementos en los casos de los adultos
mayores entre 60 y 64 años, mientras que son menos extendidos en
el grupo de 65 y más años. Este aumento es interesante porque es un
cambio de tendencias, dado que previamente se observó una reducción
de larga data de la tasa de participación de gente de mayor edad, entre
otros, porque muchos países en las crisis económicas de los años 60
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y de los años 70 vieron en el estímulo de la jubilación anticipada, un
instrumento adecuado para reducir el desempleo y para dar espacios
a los jóvenes que entraron al mercado trabajo. En consecuencia, una
proporción creciente de personas se jubilaba antes de la edad oficial de
jubilación, lo que se ha estado revocando en el último tiempo.
En América Latina, el proceso de envejecimiento de la población genera
una creciente proporción de personas mayores, no solo en la población
total, sino específicamente en la fuerza de trabajo. Se estima que entre
1980 y 2015 la proporción de personas con 60 años y más en la población
total aumentó de un 6,4% al 11,1% y para 2050 se proyecta un fuerte
incremento al 25,4% (CEPAL, 2017b). Como consecuencia de una mayor
esperanza de vida en las mujeres, ellas representarían la mayoría de las
personas con 60 años y más (proyección del 55%, tanto para el 2030
como en el 2050). A la vez, para el período entre 1980 y 2050, se proyectó
un marcado aumento de la tasa de participación laboral de todos los
subgrupos etarios, sobre todo de las personas en el rango de 60 a 69 años.
Sin embargo, al contrario de lo observado en la evolución demográfica, en
la cual el incremento de la proporción se acelera a lo largo del período,
la tasa de participación laboral de las personas mayores aumentó sobre
todo entre 1980 y 2010, mientras que para las décadas siguientes se
proyectan solo leves aumentos entre las personas de 60 a 69 años y una
estabilización de la tasa correspondiente a las personas de 70 años y más.
Como resultado de los procesos demográficos y las tendencias de
participación laboral, entre 1980 y 2000 la proporción de personas
mayores en la fuerza de trabajo se mantuvo estable en alrededor del
5,5% y empezó a crecer posteriormente. Los porcentajes proyectados
de esta proporción son del 10,3% para 2030 y del 15,0% para 2050.
Obviamente, este aumento se debe más a las tendencias demográficas
que a las variaciones de las tasas de participación.
A continuación, se presentan algunos resultados de un procesamiento
especial de las encuestas de hogares de ocho países latinoamericanos
sobre la inserción laboral de las personas mayores (60 años y más ) y la
cobertura de pensiones provenientes de sistemas contributivos2.

2

Los países cubiertos son: Argentina, a nivel urbano, y Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Guatemala, México y Perú, a nivel nacional. Estos países representan el 80,7% de
la población de América Latina con 60 años y más. Se presentan los promedios simples
de los datos a nivel de país. Se excluyen las pensiones provenientes de sistemas no
contributivos debido a su bajo monto.
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En América Latina la proporción de personas mayores que perciben
una pensión de un sistema contributivo es mucho menor que en los
países más desarrollados, pero ha aumentado, sobre todo, entre el
2002 y el 2012 cuando subió de un 34,9% a un 39,9%, con un muy
pequeño incremento posterior, al 40,2%, en 2016. Existen diferencias
entre hombres y mujeres, por ejemplo el aumento en la cobertura
de los sistemas contributivos de pensiones, se ha concentrado en las
mujeres, reflejo de la inserción reciente de las mujeres al empleo y, para
dicho período, sobre todo al empleo formal. Sin embargo, el nivel de la
jubilación que alcanzan estas pensiones sigue teniendo niveles mucho
más bajos para las mujeres que para los hombres.
La Tabla 1 muestra que entre el año 2002 y 2016, la tasa de ocupación
del conjunto de personas mayores de 60 años y más subió levemente
(de 34,2% a 35,4%). Este incremento se debe a la creciente inserción
laboral de las mujeres, mientras que la tasa de ocupación de los hombres
disminuyó. Sin embargo, aun así, en el año 2016 la tasa de los hombres
duplicaba con creces la de las mujeres. Estas tendencias opuestas
pueden estar relacionadas con el aumento de la proporción de jefas de
hogar entre las mujeres mayores, mientras que esta proporción tiende a
disminuir entre los hombres mayores (CEPAL, 2017a: 40).
Tabla 1
América Latina (países seleccionados): tasas de ocupación por sexo y grupo de edad,
alrededor de 2002, 2012 y 2016 (en porcentajes).
Edad

Total

Hombres

Mujeres

2002

2012

2016

2002

2012

2016

2002 2012 2016

60-64 años

49,6

54,0

55,7

70,7

73,1

74,1

30,4

36,9

39,6

65-69 años

38,6

39,0

39,3

55,7

55,4

54,8

23,2

24,8

26,2

70 años y más

22,1

19,9

20,4

34,1

30,4

30,8

12,0

11,4

11,9

60 años y más

34,2

34,6

35,4

50,6

49,8

49,8

20,0

21,8

23,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización
Internacional del Trabajo (OIT) 2018.

Como era de esperar, las tasas de ocupación disminuyen con la edad, y
las variaciones en el agregado que se observan en el Tabla 1 obedecen al
considerable aumento de la tasa en el grupo de 60 a 64 años para ambos
sexos, si bien es mucho más marcado para las mujeres. El fuerte aumento
de la tasa de ocupación de hombres y mujeres en este grupo etario debiera
analizarse en el marco del crecimiento de la ocupación, que caracterizó a
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la región entre 2004 e inicios de la década de 2010, pues este grupo etario
es el más estrechamente vinculado con el mercado laboral.
En contraste, la tasa de ocupación del grupo de 65 a 69 años aumentó
solo levemente, como resultado de una modesta reducción de la tasa
de los hombres y un aumento algo mayor de la tasa de las mujeres. Por
último, la tasa de ocupación correspondiente al grupo de 70 años y más
disminuyó como resultado de la contracción de la tasa de los hombres y
el estancamiento de la tasa de las mujeres.
Un segundo fenómeno que se observa en el período examinado es el
aumento en la proporción de personas mayores que cobran pensiones
provenientes de los sistemas contributivos como resultado de una
generación dinámica de empleo formal y políticas de formalización
laboral. Esta cobertura se incrementó en el promedio de los ocho países,
tanto para los hombres (del 41,6% en 2002 al 43,8% en 2016) como
para las mujeres (del 29,1% al 37,1%), siendo en esta última mayor su
incremento.
El aumento de la cobertura de pensiones se concentró en las personas
mayores de 65 años y más, con aumentos de entre 8 y 10 puntos
porcentuales entre las mujeres y de alrededor de 4 puntos entre los
hombres.
Al comparar en el Gráfico 1 los países según la tasa de ocupación de
las personas mayores según la cobertura de los sistemas de pensiones
contributivas, se observa una clara relación negativa, lo que confirma
los resultados publicados a nivel global (Scheil-Adlung, 2013). Este
resultado, subraya la predominancia en la región del primer grupo
de motivaciones para la inserción laboral de las personas mayores
mencionado en la introducción, a saber, la falta de otras fuentes de
ingresos, especialmente de pensiones, que obliga a muchas de ellas –
probablemente en la mayoría de los casos en contra de sus preferencias–
a trabajar más allá de la edad legal de jubilación.
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Gráfico 1
América Latina (países seleccionados): proporción de personas mayores que perciben
una pensión contributiva y tasa de ocupación, 60 años o más, por sexo, alrededor de
2016 (en porcentajes).
A. 60 años o más
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B. Mujeres, 60 años o más
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización
Internacional del Trabajo (OIT) 2018.

Al analizar esta relación por separado para hombres y mujeres se
observa que se mantiene negativa para ambos sexos. Sin embargo, la
relación es sumamente estrecha para los hombres, mientras que en el
caso de las mujeres hay una dispersión mayor. Esto indica que entre
las personas mayores persiste la pauta cultural del hombre proveedor
que, aun en la vejez, estaría a cargo de asegurar la subsistencia de los
miembros del hogar. Pero también entre las mujeres se observa esta
correlación negativa y es la falta de ingresos por jubilación lo que obliga
igualmente a muchas de ellas a seguir trabajando en edad avanzada,
fenómeno que podría relacionarse con la creciente proporción de jefas
de hogar entre las mujeres mayores.
Por otra parte, si bien en la comparación entre los países se registra una
fuerte correlación negativa entre la cobertura de pensiones y la tasa de
ocupación, esto no significa que el acceso a una pensión necesariamente
conlleva la salida de la fuerza de trabajo. En efecto, la proporción de
hombres y mujeres que trabajan a pesar de percibir una pensión incluso
aumentó levemente (de 6,7% en 2002 a 7,2% en 2016), con tasas de 10,4%
en el caso de los hombres y 4,6% en él de las mujeres (ambos en 2016).
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Esto puede deberse, básicamente, a dos situaciones. La primera tendría
que ver con el monto de las pensiones, que puede ser insuficiente para
la subsistencia del hogar, de manera que las personas necesitan generar
ingresos adicionales por medio del trabajo remunerado. Mientras que
la segunda puede estar relacionada con las preferencias de las personas
mayores, aspecto que se retomará más adelante.
A raíz de las tendencias resumidas hasta ahora, se redujo la proporción
de personas mayores que no trabajan ni perciben una pensión de un
37,6% en el 2002 a un 31,7% en el 2016. Sin embargo, alrededor del año
2016, la proporción de este segmento especialmente vulnerable sigue
siendo alta, sobre todo, para las mujeres (44,3%). Esto es obviamente resultado de la desigualdad de género en la división del trabajo, que excluye a una gran proporción de mujeres del mercado laboral, y en particular
del empleo formal, que es lo que les permitiría acceder a una pensión
proveniente de un sistema contributivo. De esta manera, la desigualdad
que caracteriza a la edad activa se reproduce en la edad de jubilación.
En el Gráfico 2 se muestra la tasa de ocupación de las personas mayores
según su nivel educativo y según su situación jubilatoria. Se observa, por
un lado, coincidente con los resultados previos, que la tasa de ocupación
siempre es más alta entre las personas sin pensión que entre las personas
que sí perciben ingresos de jubilación de un sistema contributivo. Esto
vale tanto para hombres como para las mujeres y también para todos los
grupos de educación.
Gráfico 2
América Latina (países seleccionados): tasas de ocupación de las personas mayores,
según años de estudio, sexo y situación jubilatoria, alrededor de 2016 (en porcentajes).
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Sin pensión

Con pensión

Sin pensión

Total
0 a 6 años

Con pensión

Sin pensión

7 a 9 años

10 a 12 años

Con pensión

Mujeres

Hombres
13 y más años

Total

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización
Internacional del Trabajo (OIT) (2018).
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Por otro lado, si comparamos la tasa de ocupación por nivel educativo
para el conjunto del grupo de edad, vemos que en todos los casos la tasa
de ocupación es más alta en el grupo con un mayor nivel educativo, que
por sus ahorros o por sus ingresos a través del sistema contributivo de
pensiones probablemente no representan los más pobres, pero siguen
trabajando proporcionalmente más que los otros grupos de educación.
Esto indica que, de manera similar que en los países europeos, hay un
grupo de personas mayores que no trabaja principalmente por necesidades materiales, sino que quiere seguir desarrollando y aplicando sus
capacidades. De esta manera, si bien claramente se trata de un grupo
minoritario, se puede constatar que este fenómeno también existe en
América Latina.
Por último, la tasa de desempleo abierto de las personas mayores suele
ser relativamente baja. Por ejemplo, en el último trimestre de 2017, la
tasa de desocupación en Chile fue del 6,4% (6% para los hombres, 6,8%
para las mujeres). En contraste, la tasa de desempleo abierto de las
personas de 60 años y más fue del 2,7% (3,0% para los hombres, 2,1%
para las mujeres)3. A este bajo nivel contribuirían los siguientes factores:
- Las personas mayores que tienen una inserción laboral involuntaria
necesitan ingresos laborales y no pueden darse el lujo de quedar
desempleadas.
- Como se verá más adelante, entre los adultos ocupados, la agricultura está sobrerrepresentada, y es en esta rama de actividad
en la que la tasa de cesantía habitualmente se ubica por debajo
del promedio.
- Muchas de las personas mayores que trabajan por preferencia
más que por necesidad tienen su propio proyecto económico o
trabajan a partir de una oportunidad que se les ofrece, más que
este vinculado a una búsqueda de empleo.
Otro aspecto a relevar en comparación con el conjunto de los ocupados,
es que entre las personas mayores destaca la mayor proporción de
empleadores y trabajadores por cuenta propia (véase el Gráfico 3). En
contraste, la proporción de asalariados es menor que entre los ocupados
en su conjunto y disminuye gradualmente con la edad.

3

Elaboración propia, sobre la base de Instituto Nacional de Estadísticas (INE), “Encuesta
Nacional de Empleo, ENE” [base de datos en línea] http://www.ine.cl/estadisticas/
laborales/ene?categoria=Situaci%C3%B3n%20de%20Fuerza%20de%20Trabajo. .
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Gráfico 3
América Latina (países seleccionados): personas mayores (60 años y más) ocupadas,
según categoría de ocupación, por sexo, 2002, 2012 y 2016 (en porcentajes).
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2002
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Empleado doméstico

Trabajador no remunerado

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización
Internacional del Trabajo (OIT), sobre la base de encuestas de hogares de la Argentina, el
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y el Perú.

En términos generales, la elevada proporción del empleo independiente
en este grupo de edad estaría relacionada con tres situaciones generales.
En primer lugar, la preferencia de los empleadores por personas
más jóvenes puede excluir a ciertas personas mayores del empleo
asalariado. En segundo lugar, las personas mayores pueden preferir un
trabajo independiente y aprovechar las habilidades y los conocimientos
adquiridos a lo largo de su vida laboral. Finalmente, puede jugar un
papel la elevada proporción de los adultos mayores que siguen siendo
activos en la agricultura, frecuentemente como campesino, aspecto que
se revisa a continuación.
En vista de que los sistemas de pensiones contributivas suelen diseñarse
en relación con empleos formales y que estos se centran en las zonas
urbanas, se puede suponer que existe una relación significativa con
la estructura productiva y, específicamente, con el peso del empleo
agropecuario. En el promedio de 17 países latinoamericanos, a inicios
de la década actual, el 11% de los ocupados en el sector agropecuario
tenían 65 años o más de edad, en marcado contraste con las otras ramas
de actividad, donde esta proporción oscilaba entre el 1,5% en el sector
de electricidad, gas y agua y el 5,1% en el comercio (Weller, 2016).
En consecuencia, el 41,2% de las personas mayores ocupadas de 65 años
o más de edad trabajan en el sector agropecuario. Esta permanencia
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productiva de las personas mayores del sector agropecuario refleja
la falta de fuentes de ingreso alternativas a causa de la debilidad de
los sistemas de pensiones en las zonas rurales, sobre todo para los
trabajadores agropecuarios. También se debe a las características
específicas de la economía campesina y la falta de mecanismos de
transición intergeneracional en el manejo de las fincas. En consecuencia,
el mencionado peso relativo de la agricultura en el trabajo de las personas
mayores está relacionado con la marcada presencia de empleadores y
trabajadores por cuenta propia en este sector.
El ingreso por hora tiende a disminuir con la edad y es más alto para
los hombres que para las mujeres, si bien esta última brecha se redujo
algo entre 2002 y 2016. Como se observa en el Gráfico 4, en la mayoría
de los subgrupos por edad y sexo, las personas que además de trabajar
perciben una pensión, ganan en promedio, ligeramente más que los que
solo trabajan.
Gráfico 4
América Latina (países seleccionados): ingreso laboral por hora relativo de las personas
mayores ocupadas, por situación jubilatoria y sexo, alrededor de 2016
(Índice ingreso laboral promedio de todas las personas mayores ocupadas del año
correspondiente = 100).
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización
Internacional del Trabajo (OIT), sobre la base de encuestas de hogares de la Argentina, el
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y el Perú.

Este resultado puede obedecer a dos fenómenos diferentes: que los
ingresos que perciben las personas del primer grupo, mediante sus
pensiones, les permitan ser más selectivos al realizar algún trabajo, y
que la mayor informalidad que caracteriza a las personas sin acceso
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a una pensión, esté vinculada con trabajos menos productivos que
generan ingresos más bajos. Mientras que las personas que tuvieron
trabajos formales y que por lo tanto perciben una pensión contributiva,
mantienen la ventaja de la formalidad aún en los ingresos laborales
posterior a la edad jubilatoria.
Finalmente, de estos resultados se desprenden algunos aspectos
de políticas. Antes que todo hay que diferenciar entre la inserción
laboral voluntaria e involuntaria de las personas mayores. En la región
claramente predomina la involuntaria, por falta de ingresos alternativos,
aunque también hay indicios que hay grupos minoritarios que trabajan
de manera voluntaria. Entre los objetivos de políticas destacan:
1. Pensiones dignas para los adultos mayores, lo que implica:
- la formalización del empleo con la posibilidad de hacer
contribuciones y generar ingresos de pensiones dignas
posteriores,
- reformas de los sistemas de pensiones que fortalecen su papel
protector y su sostenibilidad,
- enfrentar las brechas que afectan a las mujeres debido a las
desigualdades en la inserción laboral a lo largo de la vida,
- fortalecer los sistemas de pensiones no contributivas. Muchos
países de la región han hecho un gran esfuerzo en introducir
pensiones no contributivas para compensar la falta de
ingresos para adultos mayores que no han podido contribuir
suficientemente en su edad activa, pero claramente con
pensiones generalmente muy bajas.
2. Fortalecer los sistemas de cuidado, tanto respecto a las personas
que cuidan a las personas mayores, como al revés, referida a las
personas mayores que cuidan nietos, etc., a través del sistema
público o comunitario.
3. Mejorar opciones de combinar pensión y trabajo, en el caso de
la inserción voluntaria, o sea evitar situaciones donde se castiga
la jubilación si una persona mayor quiere seguir trabajando, y no
quitarle el derecho de trabajo a las personas de mayor edad.
4. Enfrentar la discriminación que personas de mayor edad sufren
frecuentemente en el mercado laboral.
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5. Facilitar el trabajo independiente de personas mayores, por
ejemplo, otorgando posibilidades de acceso a capacitación o
financiamiento, a los cuales generalmente no pueden acceder por
razones de edad. En el caso de los financiamientos por parte de
entidades bancarias, estas frecuentemente no les son otorgados
salvo que sean actividades rentables en el muy corto plazo. El
acceso a capacitación, por otro lado, se centra en personas de
menor edad para los cuales suelen haber programas específicos,
los que rara vez existen para personas mayores.
En resumen, en América Latina la falta de una pensión, surge como
factor principal para la inserción laboral de las personas mayores,
ilustrado por una correlación negativa muy marcada entre la proporción
de personas mayores con acceso a una jubilación y la tasa de ocupación
de este grupo etario. Por otra parte, si bien entre 2002 y 2016 aumentó
la proporción de personas mayores que perciben una pensión de un
sistema contributivo, la tasa de ocupación de este grupo etario no bajó
sino que aumentó levemente, incluso entre las personas que perciben
una pensión.
Esto reflejaría en primer lugar, la inserción creciente de las mujeres
al mercado laboral (que incidió en un aumento marcado de la tasa
de ocupación, sobre todo, entre las mujeres con entre 60 y 64 años
de edad), segundo, los bajos montos de muchas pensiones y tercero,
sobre todo entre personas de mayor nivel educativo, la preferencia
de mantenerse económicamente activas (para seguir haciendo una
contribución productiva, mantener relaciones sociales, plantearse
objetivos específicos, entre otras cosas). Los aumentos de la tasa de
ocupación y de la cobertura de las pensiones contributivas incidieron en
una reducción de las personas mayores sin ingreso de ninguna de estas
dos fuentes; sin embargo, sobre todo entre las mujeres la proporción de
personas sin ingresos se mantiene elevada.
La futura evolución de la inserción laboral de las personas mayores se
verá influida por los desafíos que se presentan en la construcción de
sistemas de pensiones que sean capaces de generar montos de jubilación
dignos, enfrentados a un contexto de acelerado envejecimiento y en
donde coexisten las opciones de combinación de trabajo remunerado y
pensión, para la inserción laboral voluntaria.
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CAPÍTULO IV
ACCESO A LA SALUD DE LA
POBLACIÓN QUE TRABAJA EN LA
ECONOMÍA INFORMAL: BARRERAS Y
FACILITADORES EN EL ACCESO

El trabajo en la economía informal y el desafío de la
salud universal
Gerry Eijkemans y Julietta Rodríguez-Guzmán

El presente capítulo entrega orientaciones para el abordaje del acceso a
la salud de los trabajadores y trabajadoras que laboran en la economía
informal. Para ello en primer lugar se contextualiza la región en relación
a las desigualdades existentes y la realidad en el acceso a la salud.
Posteriormente se entrega un breve panorama del estado de situación
de la economía informal en la región complementando lo ya presentado
en el primer capítulo del libro. Por último, se analizan los ámbitos del
trabajo a considerar por su impacto en la salud de los trabajadores, y
se finaliza con los principales esfuerzos internacionales para alcanzar
la salud universal (Cobertura universal y acceso a salud) desde la
Organización Mundial de la Salud, entregando algunas orientaciones
y recomendaciones concretas a partir de los trabajos realizados por la
Organización Panamericana de la Salud en la Región de las Américas.

Introducción
América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. En 2014,
la CEPAL informaba que el 10% más rico de la población de América
Latina había acumulado el 71% de la riqueza de la región (CEPAL, 2016).
Si bien para el año 2017 la pobreza en general se mantuvo estable y la
desigualdad disminuyo a partir del año 2000, la pobreza extrema tuvo
otro comportamiento alcanzando su nivel más alto desde el año 2008,
(CEPAL, 2017).
Se estima que cerca del 40% de la población ocupada de América Latina
recibe en promedio ingresos salariales inferiores al salario mínimo
establecido en cada uno de los países, proporción que es aún mayor
entre las mujeres (48,7%) y los jóvenes de 15 a 24 años (55,9%). Es
decir, que por lo menos uno de cada cuatro residentes de nuestra región
vive en situación de pobreza extrema o moderada, o sea con menos
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de 4 dólares al día. También, sabemos que más de 130 millones de
personas de un poco más de 1.000 millones de personas del continente
(OPS, 2018), viven en situación de vulnerabilidad, estado que suele
mantenerse durante todo el curso de su vida.
Si bien en años recientes se han logrado algunas mejoras en estos
temas, desde el año 2015 se han registrado retrocesos, particularmente
en lo que respecta a la pobreza extrema. Este hecho es preocupante y
enciende señales de alerta, en especial en el contexto regional de bajo
crecimiento económico y profundas transformaciones demográficas y
del mercado de trabajo (CEPAL, 2019). De la misma manera, sabemos
que hay alrededor de 400 millones de personas en la región, que no
tienen acceso a servicios de salud esenciales.
Esto dicho, podemos afirmar que los mayores desafíos del siglo XXI para la
región de las Américas son la pobreza y las inequidades sociales. Lo cual,
nos demanda abordar la falta de empleo de calidad, la exclusión social
y los procesos de urbanización crecientes. Se suma a esto la necesidad
de reflexionar sobre los valores sociales, culturales y religiosos que
tienden a perpetuar el statu quo, y por ende las inequidades sociales, así
como, la urgencia de adecuar las políticas sociales vinculadas al género y
etnicidad, entre otros. Todo esto, en el marco de un perfil epidemiológico
y demográfico cambiante, donde el envejecimiento poblacional va en
ascenso, con una mayor esperanza de vida, aunque no necesariamente
más saludable, lo que nos presenta una población con una de las cargas
de enfermedades crónicas más alta en la historia.

El trabajo en la economía informal en la región de las Américas
En el año 2018 la OIT informó que del total de la población ocupada
mundial de 15 y más años de edad, 2000 millones trabajan en la
economía informal, y representan el 61,2% del empleo mundial. Los
países emergentes y en desarrollo, si bien representan el 82% del empleo
mundial, nos encontramos que el 93% del empleo informal a nivel
mundial se encuentra en estos países. En los países emergentes y en
desarrollo, más de las dos terceras partes de la población ocupada tiene
un empleo informal (69,6%), en tanto que en los países desarrollados la
informalidad afecta a menos de la quinta parte de la población ocupada
(18,3%). Este 61,2% del empleo mundial informal está formado por un
51,9% de empleo en el sector informal, un 6,7% en el sector formal y
2,5% en hogares. De este modo a nivel mundial, los trabajadores por
cuenta propia representan el 45,0% del empleo informal y los empleados
el 36,2%.
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En América, el 40,0% del empleo total es informal, lo que significa que,
en números absolutos, 183 millones de personas tienen un empleo
informal tanto en empresas formales como informales. Como podemos
ver en el Gráfico 1 este 40% se distribuye en un 29,3% en el sector
informal, un 7,9% en el sector formal y un 2,7% en los hogares. Es decir,
quienes más aportan al empleo informal son las unidades económicas
del sector informal (42,6% de empleados informales y 15,2% de
trabajadores domésticos en hogares).
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Por supuesto, teniendo presente los niveles de ingreso y desarrollo por
subregión, estos porcentajes varían ampliamente, siendo la incidencia
del empleo informal del 18,1% en América del Norte y del 53,1% en
América Latina y el Caribe (ALyC). Entre los países de ALyC, los mayores
porcentajes de empleo informal se encuentran en América Central
(58,0%) y el Caribe (57,6%). A nivel de país, el porcentaje del empleo
informal oscila entre 24,5% en Uruguay y cerca del 80% en Honduras,
Guatemala y Nicaragua, y por encima del 80% en el Estado Plurinacional
de Bolivia.
Cuando se excluye el sector agrícola de estas estimaciones, las tasas de
empleo informal decrecen, siendo de 36,1% para el total de América,
17,7% para América del Norte y 49,0% para América Latina y el Caribe.
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Esta magnitud del trabajo informal se traduce en que una parte
importante de la población, que incluye trabajadores y sus familias,
carecen de protección social si es que ésta existe, es insuficiente. Esta
desprotección social trae como consecuencia que el acceso a la salud
queda sujeto a la capacidad de pago de los individuos, creando grandes
inequidades en el acceso a los servicios de salud y en los resultados
sanitarios propiamente tal. En este marco es necesario identificar
las necesidades de acceso a servicios de salud de la población que
se desempeña en el trabajo informal para lo cual sería importante
conocer las características de la población que se desempeña en la
economía informal. Para ello se describen las principales características
sociodemográficas de dicha población según sexo, edad, educación,
lugares de residencia y sectores económicos en base a lo señalado en el
informe de la OIT del 2018.
1. Sexo: las diferencias en la distribución del empleo informal entre
hombres y mujeres varían por subregión: en Norte América es de
18,9% para hombres y 17,3% para las mujeres; mientras que en
Latinoamérica y el Caribe es de 54,3% para las mujeres y 52,3% para
los hombres. Hay también mayores diferencias en América Central,
donde la tasa para las mujeres es del 61,8% comparado con el 55,6%
para los hombres. Esto en parte se debe a los flujos migratorios de
hombres hacia Norte América que buscan proveer remesas para
mantención de sus hogares hacia los países de origen (BID, 2002).
2. Edad: La población joven tiene una mayor proporción de empleo
informal con un 46,2% en comparación con el 40,4% para los adultos.
Este porcentaje se reduce a 37,6% cuando los jóvenes se sitúan en
el grupo etario de 30-34 años. De igual forma, la incidencia de la
informalidad aumenta a partir de los 35 años, y es aún mayor en la
medida que la edad aumenta, llegando al 54,4% en los trabajadores
de 65 años y más, muy probablemente por causa de falta de
oportunidades para el ingresos a trabajos en las economía formal y
las edades de jubilación definida por los países.
3. Educación: hay una relación inversamente proporcional entre la
educación y el empleo informal. Es decir, a mayor nivel de educación,
menor es la incidencia de informalidad. Una mejor manera de
visualizar este fenómeno se ilustra en el Gráfico 2, en ella se registra
la distribución del empleo informal según nivel educativo para cada
subregión de las Américas. La proporción de informalidad se reduce
a medida que aumenta la educación, alcanzando a un 22,7% para
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aquellos con educación terciaria y de 81% para los sin educación, así
como de un 71,3% para los que presentan educación primaria y de
46,9% para los trabajadores con educación secundaria
Gráfico 2
Proporción del empleo informal en el empleo total según nivel de educación
(porcentajes a 2016).
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Esta tendencia también se observa claramente en las subregiones,
presentándose también un elevado nivel de empleo informal en los
de educación terciaria, siendo de un 33,5% para América Latina y el
Caribe; de un 26,3% en el Caribe y de un 33,5% en América Central.
4. Lugar de residencia: las estadísticas de OIT también destacan que
el empleo informal es mayor en las zonas rurales (52,6%) que en
las zonas urbanas (35,8%), siendo aún mayor en Latino América y
el Caribe, donde la informalidad rural llega a 68,5% comparada con
47% de las zonas urbanas; y de un 68,9% en zona rural versus 55,8%
urbana para el Caribe y de un 67,4% versus 50% para América Central.
5. Sectores económicos: el sector agrícola es el que presenta una mayor
incidencia de informalidad correspondiendo al 77,5% del empleo,
mientras que en el sector industrial alcanza a un 38,4% y en el sector
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de servicios a un 35,5% del empleo. Cabe anotar que estos valores
regionales varían en la región, según sub-regiones, Por ejemplo, en
el Caribe, el sector agrícola registra que 86,9% de la agricultura se
desempeña en la economía informal, siendo el 70,5% en América
Central.

Los determinantes de la salud de los trabajadores y trabajadoras
En este marco, es relevante preguntarse de que manera el empleo, y
específicamente el trabajo en la economía informal impacta en la salud
de los trabajadores. Los estudios en este ámbito son limitados y en este
escenario sería posible aproximarnos a lo que determina la salud de
los trabajadores tomando en cuenta los fundamentos de salud pública
señalados en el Plan Mundial de Salud Ocupacional 2008-2017 (OMS,
2008) y en el Plan de Salud sobre la Salud de los Trabajadores (OPS,
2015). A partir de dichos planes se pueden identificar cuatro grandes
dimensiones:
La primera referida al ambiente de trabajo, que señala al conjunto de
factores que lo definen, entre los que se contemplan las características
de la organización del trabajo, sus procesos, las materias primas y
los productos, así como los servicios, que generan o son capaces de
generar factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, psico-sociales
y estresores ergonómicos, que pueden afectar la vida, la salud y el
bienestar del trabajador. Son los que tradicionalmente se han manejado
desde el enfoque de riesgo en los programas de salud y seguridad
ocupacional de las empresas.
La segunda referida a los factores sociales, en los que se contemplan
un conjunto de variables relacionadas con la equidad, tales como las
condiciones de empleo y los ejes de estratificación social o condiciones
relativas a la equidad. (a) Las condiciones de empleo, incluyendo el
salario, la protección social del trabajador y su familia en materia de salud,
pensiones, los beneficios de la compensación familiar (compensaciones
monetarias por licencias médicas, de maternidad, paternidad, lactancia,
entre otros), que son previsibles según los esquemas de seguridad
social de los países. (b) Las condiciones relativas a la equidad en materia
de género, etnia, edad, residencia, estrato social, religioso y cultural,
entre otras. (c) Otros determinantes sociales que también determinan
sus condiciones de vida, tales como el transporte, la vivienda, el lugar
de residencia (urbana o rural), el acceso a los servicios públicos, la
alimentación, el entretenimiento, los deportes, la cultura, sus raíces
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culturales, sus creencias y actividades religiosas, etc.; y finalmente
(d) correspondiente al entorno social que define sus condiciones de
vida. Es decir las relaciones del trabajador con su familia, su comunidad,
las relaciones laborales, las organizaciones de los trabajadores, los
movimientos sociales y profesionales, y todas aquellas otras actividades
cotidianas que contribuyen a su calidad de vida dentro y fuera del
trabajo.
En tercer lugar se señalan las prácticas individuales del trabajador
relacionadas con su salud, entre las que se destacan los factores, tales
como el ejercicio físico (relacionado con el trabajo sedentario), la dieta
(niveles de nutrición), los hábitos como consumo de cigarrillo, alcohol y
drogas, el uso del tiempo libre, el balance de vida-trabajo, entre otros,
ya que todos ellos pueden afectar positivamente su salud para tener
una vida productiva, satisfactoria, saludable y feliz; o negativamente
para adquirir enfermedades crónicas que pueden mermar su capacidad
laboral, su productividad y su calidad de vida.
En el cuarto lugar tenemos el acceso a los servicios de salud: Se trata
de que el trabajador tenga acceso a una gama de servicios y políticas
que contribuyan a la salud, de tal manera que se le garantice su derecho
a la salud y a un mayor grado de bienestar físico, mental o social. Esto
incluye por lo menos los siguientes servicios:
a. Servicios de promoción de la salud, preventivos y seguridad
ocupacional1, que usualmente son provistos por el empleador o el
seguro de riesgos del trabajo, y con los que se busca proteger la
salud y el bienestar del trabajador. Debido a esto, los trabajadores
informales no tienen acceso a estos servicios porque ellos no tienen
un empleador definido o reconocido y/o se encuentran desprovistos
de estos derechos. Por lo tanto, ellos deben acudir a los servicios de
atención básica de los sistemas de salud pública (si tienen acceso
a ellos), los cuales usualmente se limitan a atender los asuntos
eminentemente clínicos, más no en el eje de promoción de la
salud del trabajador, ni de la prevención de las enfermedades y los
accidentes de trabajo.

1

También denominados servicios de salud y seguridad ocupacional o laboral, según la
nomenclatura oficial utilizada en los países.
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b. Servicios de atención y cuidados curativos y de rehabilitación, los
cuales suelen ser financiados para el trabajador formal por los seguros
de salud y de riesgos del trabajo. Aquí nuevamente, el trabajador
informal no tiene acceso, por un lado, por las barreras causadas por
la desprotección social anteriormente mencionadas, y por otro lado,
como la alternativa es pago de su bolsillo, las barreras económicas
causadas por su bajo ingreso en la gran mayoría tampoco le permiten
acceder al servicio. Otra barrera fundamental es el tiempo; la perdida
de horas de trabajo significa una pérdida económica directa.
c. Los esquemas o seguros de salud y de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, que suelen ser públicos y/o privados,
dependiendo de las políticas de seguridad social vigente en los
países. Cuando son de carácter público y son financiados por el
Estado, pueden permitir el acceso a los trabajadores del sector
informal; pero si son eminentemente privados, no hay acceso por
parte de ellos.
d. Atención mediante otros esquemas o figuras asociativas: en
algunos países, ante la realidad de las limitaciones económicas
y de desprotección social, han surgido otras formas de atención
que, aunque limitadas en la prestación de servicios curativos y de
rehabilitación, han logrado prestar servicios de promoción de la salud
y prevención de los riesgos del trabajo. Un ejemplo es la Asociación
de Trabajadores del Campo de Nicaragua (Rodríguez-Guzmán, J. et
al., 2006) quienes, ante las limitaciones en el acceso a los servicios
de salud, decidieron organizarse en una cooperativa y desarrollaron
un esquema mutual, mediante el cual lograron estructurar servicios,
fortaleciendo los servicios de atención primaria de la salud. Otros
esquemas, son las Comunidades de Práctica promovidas por la
Universidad de Quebec en Canadá (OPS, 2012), en las cuales se
fomentan las soluciones acordadas por la comunidad a nivel local para
atender las necesidades de salud de sus miembros, y en particular
para los trabajadores, con un fuerte componente en promoción de la
salud y la prevención de los riesgos del trabajo.
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Los esfuerzos internacionales hacia la salud universal
(Cobertura universal y acceso a salud): Desde Alma-Ata
hasta hoy
La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de
Alma-Ata en 1978 representó una coyuntura clave para establecer la
importancia de lograr una cobertura de salud para todos. Allí se hizo
un llamado hacia una estrategia de salud integral, que proporcionara
servicios de salud lo más cercanos posible a los lugares donde las
personas viven y trabajan, y que abordara las causas sociales, económicas
y políticas de la mala salud (ALMA ATA, 1978).
A su vez, reconoció que los avances significativos de una esperanza de
vida saludable, logrados en el último siglo en algunos países desarrollados
se basaban en las mejoras en condiciones sociales, ambientales y
económicas. Asimismo, se abrió un desafío, entonces planteado para el
año 2000, de lograr la salud para todos y todas.
Otro hito muy importante que se debe considerar en el marco de acceso
a la salud de los trabajadores informales, es la definición y promulgación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por las
Naciones Unidas en el 2015 (ONU, 2015). El conjunto de 17 objetivos,
que están interrelacionados, inciden sobre la salud de las personas,
tanto directamente o a través del marco de la determinación social de la
salud de las poblaciones. De esta manera, a modo de ejemplo, debemos
considerar que no podemos tener salud, si tenemos pobreza, o no
podemos tener salud, si no tenemos un trabajo decente o un trabajo
digno, ni podemos tener salud en las poblaciones, si no respondemos a
cada uno de los objetivos.
Los objetivos se enfocan a cinco ejes centrales en la búsqueda de la
equidad, las cinco “P’s”: (Planet, People, Prosperity, Peace, Partnership)
el planeta, la persona, la prosperidad, la paz y las alianzas. A ellos se
puede adicionar “el lugar” (la localidad), poniendo énfasis sobre la
relevancia de los temas de urbanización y de trabajo informal asociado
a ello.
Se suma la recientemente promulgada Declaración de Astaná realizada
durante la Conferencia Mundial sobre Atención Primaria de la Salud
en Kazajstán (OMS/UNICEF, 2018), que reafirmo los compromisos
expresados en la Declaración de Alma-Ata y en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible respecto a: i) tomar decisiones políticas audaces
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en pro de la salud en todos los sectores; ii) establecer una atención
primaria de la salud que sea sostenible; iii) empoderar a las personas
y las comunidades; y, iv) alinear el apoyo de las partes interesadas con
las políticas, estrategias y planes nacionales. El llamado se realizó en
un espíritu de solidaridad y coordinación entre los gobiernos, la OMS,
UNICEF y todas las demás partes interesadas, invocando a todas las
personas y países del mundo a apoyar este movimiento, para lograr la
salud para todos, sin dejar a nadie atrás.
Adicional a lo señalado, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha promovido el concepto de Cobertura Universal en Salud, y ha sido
incluido en el ODS 3. Sin embargo, en la región de las Américas, con
todos los avances que ha tenido, los países aprobaron una Estrategia
para el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal a la Salud
(OPS, 2014), y que implica que “todas las personas y las comunidades
tengan acceso, sin discriminación alguna, a servicios integrales de salud,
adecuados, oportunos, de calidad, determinados a nivel nacional, de
acuerdo con las necesidades, así como a medicamentos de calidad,
seguros, eficaces y asequibles, a la vez que se asegura que el uso de
esos servicios no exponga a los usuarios a dificultades financieras, en
particular para los grupos en situación de vulnerabilidad”. La estrategia
también reconoce que “El acceso universal a la salud y la cobertura
universal de salud requiere la definición e implementación de políticas y
acciones con un enfoque multisectorial para abordar los determinantes
sociales de la salud y fomentar el compromiso de toda la sociedad para
promover la salud y el bienestar”.
El modelo conceptual de la estrategia señalada se alinea con la propuesta
de la OMS sobre El Financiamiento de los Sistemas de Salud: El camino
hacia la Cobertura Universal (Informe Mundial de Salud 2010) que se
formula como una guía práctica para el financiamiento de la atención de
la salud en respuesta a los imperativos de una época de crisis financieras
y costos de atención elevados, en la que los países se enfrentaban al
envejecimiento poblacional, al crecimiento de las enfermedades no
transmisibles y al surgimiento de tratamientos nuevos y costosos, lejos
del alcance de las poblaciones menos favorecidas.
El informe enfatizaba que la promoción y la protección de la salud
son esenciales para el bienestar humano y el desarrollo sostenible
económico y social. Por eso debe tenerse presente que para mantener
la salud es necesario vincularlo a los determinantes sociales, tales como
el empleo, el salario y el costo de la vida; ya que las circunstancias en
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las que la gente crece, vive, trabaja y envejece, influyen fuertemente
en el vivir y morir de la gente. Por eso mismo, la educación, la vivienda,
la alimentación y el empleo impactan la salud, y al atender estas
inequidades y ámbitos, también se está atendiendo la salud. Pero a la
vez, debe asegurarse el acceso oportuno y de calidad a los servicios de
salud –mezcla de programas de promoción, prevención, tratamiento y
rehabilitación– son aspectos críticos para mantener la salud y para ello
requiere de sistemas financieros funcionales y suficientes (OMS, 2010).
Las soluciones propuestas por el modelo de cobertura universal se
ilustran en la Figura 1, donde se observa que la estrategia se sustenta en
tres valores nucleares y tres dimensiones que luego se materializan en los
cuatro ejes o líneas estratégicas de acción para el acceso a los servicios
de salud, que se aplica obviamente para la salud de los trabajadores.
Primero, a la izquierda, se destaca como valor nuclear el derecho a la
salud como un principio básico y un derecho humano fundamental. No
obstante, en algunos marcos legales en los países de la región se observa
que este derecho no está necesariamente incluido con este sentido, e
incluso algunos países hablan de un derecho a servicios de salud - que
es distinto al derecho a la salud.
El modelo también incluye los valores de solidaridad (como en los
sistemas de protección social) y equidad (en materia de igualdad de
oportunidades en el acceso a los servicios para todos) como elementos
necesarios a considerar y que se deben plasmar en ampliar la cobertura,
brindar protección financiera a los usuarios y aumentar los diferentes
tipos de servicios de salud que sean necesarios.
Figura 1
Tres valores nucleares y tres dimensiones hacia la cobertura universal.
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Fuente: OMS (2010) Reporte Global de la Salud: Financiamiento de los sistemas de salud:
el camino hacia la cobertura universal.
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A lo anterior, se suma una reciente publicación “Sociedades justas:
equidad en la salud y vida digna” (OPS, 2018), que señalan las principales
conclusiones y recomendaciones de la Comisión sobre Equidad y
Desigualdades en Salud en las Américas, la que propone que la salud es
un fin en sí mismo y a la vez, es una meta valórica para las personas y
las comunidades.
En su parte introductoria, el documento destaca las mejoras logradas
en materia de salud en los últimos años, tales como el incremento en
la esperanza de vida al nacer, la disminución de la mortalidad infantil
y la tasa de mortalidad materna y a su vez, releva la persistencia de
profundas desigualdades al interior de los países (altos ingresos o
mayores niveles educativos con mejores condiciones de vida, mayor
longevidad y mejor salud), y también diferencias presente entre los
países. A la vez, se observan que las mayores desigualdades entre
los grupos sociales y territorios están relacionadas con género, etnia,
niveles de escolaridad, ingresos, riqueza, discapacidad y que al mismo
tiempo, se presenta una intersección de las inequidades. Además, se
enfatiza la base o fundamentos de los mecanismos estructurales de
las inequidades en cuanto a la distribución del poder y los recursos,
destacando temas de historia y patrimonio de la región, colonialismo
persistente y el racismo estructural, entre otros. También se destaca la
influencia de las condiciones de vida, sobre todo en los primeros años
de vida y a la vez, las trayectorias de vida asociados a la educación,
trayectoria laboral, vejez, ingresos y protección social, violencia, medio
ambiente, vivienda y sistemas de salud equitativos.
Dicho documento formula una serie de recomendaciones en torno a
doce temas relativos a la equidad en la salud, de los cuales consideramos
que tres de ellos, son fundamentales para el análisis de trabajo informal
y cobertura universal en salud, los que describimos a continuación:
1. Promover el trabajo digno, cuyos objetivos son mejorar el acceso a
empleos y condiciones laborales dignas incluyendo a las personas de
los sectores y empleos informales y del trabajo doméstico; ayudar a
los desempleados mediante programas activos del mercado laboral y
sistemas de protección social; y, atenuar las desigualdades de género
en el acceso al trabajo, la remuneración y la antigüedad en el empleo.
2. Mejorar los niveles de ingresos y la protección social, para ello se
recomienda implementar niveles mínimos de protección social;
reducir la pobreza por medio de políticas de protección social, entre
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las que destaca brindar protección para cubrir los gastos directos
de salud inaccesibles (ODS 3.8.2) a través del apoyo para el cuidado
de la salud, la asistencia financiera a las personas y consolidar los
programas exitosos de transferencias condicionadas; y, establecer
ayuda para quienes tienen que asumir la función de cuidador no
remunerado, lo que implica apoyar las iniciativas de los gobiernos
y los empleadores para brindar beneficios a las personas con
responsabilidades de cuidado.
3. Promover sistemas de salud equitativos, en donde se enfatiza que
el acceso a una atención de calidad es una necesidad absoluta
o fundamental para el logro de la salud universal. Por lo cual,
recomiendan el diseño de sistemas universales de salud que
garantice el acceso a la atención de salud en forma independiente de
la capacidad de pago; que deben proteger y mejorar la salud física y
mental mediante el cumplimiento de las funciones esenciales de la
salud pública; y, que deben centrarse en intervenir sobre los factores
sociales y económicos que impulsan y facilitan los comportamientos
relacionados con la salud, enfatizando los problemas de la salud
mental, tales como el suicidio.
Finalmente las cuatro líneas estratégicas referidas en la Estrategia
de Salud Universal (OPS, 2014) son un marco útil para la garantía del
derecho a la salud de los trabajadores. He aquí una propuesta para ser
considerada en la construcción de un camino para su abordaje:
a) El primer eje, busca ampliar el acceso equitativo a servicios de salud
integrales, de calidad y centrados en las personas. Esto supone que
se podrían proponer actividades tales como:
• promover acciones que permitan aumentar el acceso superando
barreras geográficas, económicas y culturales de la respectiva
comunidad, localidad o municipio;
• ampliar el contenido de los servicios, de manera que incluyan
alternativas de contenidos mínimos en torno a la promoción de
la salud y la prevención primaria enfocadas en los determinantes
sociales. Esto resulta urgente considerando que persisten
poblaciones que siguen viviendo sin acceso a condiciones óptimas
de saneamiento o al agua, entre otro tipo de carencias;
• aumentar los recursos humanos de manera que sean suficientes,
se distribuyan en todo el territorio de los países, y sean de calidad
en términos de habilidades y competencias para brindar los
servicios que las poblaciones demandan; y,

187

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

• en materia de servicios, consideramos que se debe disponer
de personal capacitado para brindar servicios básicos de salud
ocupacional, particularmente para los trabajadores informales, ya
que la cobertura general de este tipo de servicios es muy baja.
Sabemos que solamente un 10% de los trabajadores en general
(formales e informales) tiene acceso a algún servicio de salud
ocupacional adecuado, y lo grave es que esta situación no ha
cambiado en los últimos 25 años.
b) El segundo eje, que trata es el del fortalecimiento de la rectoría y la
gobernanza de los sistemas de salud, que facilitaría el abordaje de la
problemática de los sistemas de salud fragmentados y segmentados.
Cabe resaltar que sistemas de salud ocupacional, es decir, aquellos
dirigidos a trabajadores formales e informales suelen ser dispersos y
paralelos a los sistema de salud general, en la mayoría de los países
de la región. Es por este tipo de situaciones que se debe reforzar
la capacidad de rectoría y cabildeo con otros sectores en pro de
fomentar políticas enfocadas a la salud en todas las políticas. De
igual forma se podría considerar incluir el fomento de programas o
soluciones que atiendan los problemas del transporte, alojamiento y
el fomento del trabajo con las autoridades de gobierno competentes,
para proteger la salud de las personas que no tienen otras opciones
de trabajo mientras se encuentren atrapados en la pobreza. Con ello
la gobernanza se afianza en los valores de la equidad y la justicia, en
el camino para aumentar la capacidad de reducir inequidades.
c) El tercer eje, se encamina a aumentar y mejorar el financiamiento
para salud con equidad y eficiencia, y a la vez, avanzar hacia la eliminación del pago directo, que como ya mencionamos, se convierte
en barrera de acceso para el trabajador informal y sus familias, en el
momento de la prestación de servicios. Esto se refiere a un aporte
para salud que debiera superar el 6% del gasto público, y que a la vez,
sea un gasto más eficiente, invirtiendo en servicios de promoción de
la salud y de prevención primaria. Además es necesario analizar alternativas de solución para facilitar subsidios u otros mecanismos de
financiamiento horizontal y de fomento al trabajo para superar las
situaciones que limitan a las poblaciones en condición de pobreza y
las que están activas en el trabajo informal. Debemos recordar que,
en las poblaciones afectadas por la pobreza, el trabajo informal en
muchas ocasiones es el trabajo de sobrevivencia.
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d) El cuarto eje, que es fundamental para la salud de los trabajadores,
tiene que ver con fortalecer la coordinación intersectorial para abordar los determinantes sociales de la salud que garanticen la sostenibilidad de la cobertura universal, lo que llama a trabajar sobre las
causas de las causas. Visto de esta manera, implica poner el foco sobre las condiciones de empleo y de trabajo, asegurando el trabajo
decente para todos, con un salario mínimo y la eliminación del trabajo infantil. Todas ambiciones, de larga data que demandan de enfoques innovadores, por lo que será necesario considerar soluciones
participativas con la comunidad, de manera que se aborden los problemas y se busquen soluciones desde la comunidad hacia el servicio
y viceversa, aplicando las estrategias de salud en todas las políticas,
con la participación de toda la sociedad.

Conclusiones
En las Américas existe una deuda social enorme con las poblaciones en
condiciones de pobreza e insertas laboralmente en la economía informal.
Frente a estas realidades y de cara a la incertidumbre económica y
política por la cual cursa Latino América y el Caribe, resulta prioritario
reforzar las políticas sociales que contribuyan a mejorar la situación,
con una visión sensible a las diferencias y un enfoque de igualdad y
de derechos. Se requiere de voluntad política que defina acciones
concretas para generar los cambios estructurales que permitan cerrar
las brechas de las desigualdades en el trabajo y el empleo que afectan
la salud de las poblaciones en pobreza atrapadas en el empleo informal
de sobrevivencia.
Urge organizar esquemas de abordaje intersectorial con la participación
de todos los sectores del gobierno, la comunidad y de la sociedad en
su totalidad, para avanzar hacia las soluciones y las transformaciones
sociales, políticas y económicas que se necesitan para cerrar las brechas
de las desigualdades para la salud de los trabajadores. En este sentido,
el impulso de políticas complementarias que permitan incrementar la
inclusión laboral y ampliar la protección social se vislumbran como una
opción para reducir la pobreza, aumentar el ingreso de los hogares,
reducir la desigualdad y mejorar el acceso a los servicios de salud. Con
ello, se podría comenzar a allanar el camino para los trabajadores, sin
dejar a nadie atrás, y lograr el cumplimiento de las metas de la agenda
2030.
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Las Barreras de Acceso a la salud de los
trabajadores y las trabajadoras que laboran en la
economía informal
Orielle Solar 1

En este capítulo, en primer lugar, se dará una breve descripción y análisis
del concepto de salud que expresan los trabajadores que laboran en
la economía informal a través de relatos recogidos en el marco de un
proyecto desarrollado el año 2015 por el equipo TEES de FLACSO-Chile.
Posteriormente, se analizará el “camino del acceso” a los sistemas de
salud de los trabajadores que laboran en la economía informal a través
de ejemplos y resultados de estudios cualitativos. Se complementará
dicha información presentando ciertos análisis del estado de salud autopercibida y los riesgos de salud mental de trabajadores que laboran en
la economía informal en comparación a los formales y para un grupo de
países de la región. Por último se presentarán algunas conclusiones y un
llamado a integrar dentro de los procesos de reforma de salud la realidad
y necesidades de los trabajadores que laboran en la economía informal.

Antecedentes
Una preocupación a nivel mundial ha sido la cobertura y al acceso
universal a la salud y servicios sanitarios de la población (Dmytraczenko,
2015). En este marco, las barreras de acceso al sistema de salud y los
servicios sanitarios han sido tema de estudio y evaluación. Se entenderá
como barreras de acceso para el presente capitulo “como aquellos
factores que impiden o dificultan que la población objetivo (o parte
de ella) acceda al programa o haga uso adecuado del servicio de salud
ofrecido. Las barreras disminuyen la cobertura efectiva de un servicio,
lo que significa que el resultado sólo se obtiene para algunas subpoblaciones específicas. Por consiguiente, el impacto del programa en la

1

Este apartado se basa en trabajos desarrollados por FLACSO-Chile/TEES en los cuales
participaron Pamela Bernales, María José González, Amalia Valdés y Alejanda Vives.
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población es menor a lo esperado, lo que genera y perpetúa condiciones
y resultados de inequidad” (OMS, 2015).
La mayoría de los estudios y evaluaciones han analizado las barreras
de acceso a los sistemas de salud desde su sistema de financiamiento
y organización. Esto quiere decir que han puesto su atención en los
modelos de financiamiento y pagos que garanticen dicha cobertura y
acceso, entendiéndose esto como las barreras financieras. También ha
existido un gran interés en la forma en la que se ha organizado la entrega
de los servicios de atención, así como la estructura institucional que los
sustenta, analizando cómo cada uno estos elementos podría presentarse
como un obstáculo para que la población acceda al servicio. Esto en su
conjunto es lo que habitualmente entendemos como barreras de acceso
desde la oferta.
Sin embargo, en este trabajo se presentará una perspectiva diferente.
Se busca relevar cómo las condiciones sociales en donde se inserta la
población, pueden constituirse en barreras y/o facilitadores, y específicamente el papel que juega el empleo en esto, más allá de los aspectos
financieros y contributivos. Es decir, cómo ciertas condiciones del empleo también generan barreras de acceso a la salud, especialmente las
condiciones de empleo informal, siendo esto parte de las denominaremos barreras de acceso asociadas a la demanda.
Entenderemos por barreras de acceso asociada a la demanda a los obstáculos para acceder a los servicios de salud que se derivan de las percepciones de la gente sobre la salud y los servicios de salud, relacionados con las condiciones de trabajo y de vida, la situación socioeconómica y el contexto socio-cultural. Las barreras del lado de la demanda se
han vinculado comúnmente, asociadas a conductas individuales en un
marco de patrones familiares y/o comunitarios. Todo esto en determinadas condiciones de estatus socioeconómico, creencias culturales, composición familiar y residencia rural o urbana (O’Donnell, 2007) (Ensor &
Cooper, 2004) (Sepehri et al., 2009).
Desde la perspectiva de la demanda, el análisis busca integrar cómo la
determinación social –siendo para este caso las condiciones de empleo
y de trabajo– influyen, en primer lugar, en la conceptualización de salud
presente en los trabajadores y trabajadoras, que a la vez se traducen en
cómo es percibida la necesidad de atención de salud por parte de los
trabajadores y, por ende, en la expresión o no de la demanda de atención
o de servicios. Todo esto, a su vez, es influenciado por un cuarto aspecto
que es la aceptabilidad de los servicios ofrecidos.
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Concepto de salud de los trabajadores informales
El año 2015 se realizó, dentro del programa TEES de FLACSO-Chile,
un estudio que tuvo como objetivo el desarrollar una línea basal de
información sobre la salud de los trabajadores que laboran en la
economía informal, y su acceso a los sistemas de salud, en las regiones
de América Latina, Asia y África (FLACSO-Chile, 2015). Destacamos
que la informalidad no es un atributo de los trabajadores, sino de los
mercados de trabajo, es por ello que nos referimos a los trabajadores y
trabajadores que trabajan en la economía informal.
En este trabajo se profundizó a través de estudios cualitativos las
concepciones de salud de las personas que trabajan en la economía
informal, y como éstas se ven influenciadas por su empleo y condiciones
de trabajo en diversos países y continentes.
Debido a que la salud es un concepto no sólo biológico, sino sobre
todo social e histórico, es posible afirmar que dicho concepto varía a
través del tiempo y entre sociedades. Por lo cual, también es posible
identificar concepciones de la salud vinculadas al mundo del trabajo.
Dichas concepciones de salud se vieron reflejadas en los testimonios
de distintos trabajadores y trabajadoras que laboran en la economía
informal, reflejada en las siguientes citas2 recogidas en el marco del
estudio señalado:
“Alguien enfermo, significa que es alguien que no es capaz de
levantarse. Y si no se puede levantar, no puede trabajar, no tiene
nada para comer y suele recurrir a un préstamo” (Taxista, hombre,
Marruecos).
“Lo que entiendo es que una persona sana es alguien que es
saludable tanto física como psicológicamente (…). Puedo trabajar
siempre que estoy sano y fuerte” (Granjero, hombre, Sri Lanka).
“La salud significa que yo puedo ir a trabajar. Si nuestra salud es
débil, no podríamos ir a trabajar” (Promotora de cerveza, mujer,
Laos).

2

Todas las citas fueron traducidas al español por el equipo de investigación de FLACSOChile para la publicación del libro de 2015.
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“[La salud es] cuando uno puede llevar a cabo sus tareas cotidianas
de trabajo en el tiempo acordado” (Conductor de bus, hombre,
Nigeria).
Lo que nos deja entrever estos testimonios es que la concepción de salud de los trabajadores que laboran en la economía informal, está fuertemente relacionada con las posibilidades de que ellos puedan desarrollar el trabajo que realizan o que no haya impedimento físico o mental
para realizarlo. Es decir, una persona sana para dichos trabajadores y
trabajadoras es fundamentalmente aquella que puede realizar su trabajo, más allá de las dolencias o malestares que presente. Lo cual está
fuertemente vinculado, no sólo al concepto de salud equivalente a la
ausencia de enfermedad, sino también, que la presencia de dicha enfermedad o malestares limite efectivamente o no la actividad laboral.
Lo anterior, puede ser en parte explicado porque en una relación
de trabajo informal, que implica inestabilidad del empleo, trabajos
transitorios o parciales, sumado a los bajos ingresos, el trabajo se traduce
en la subsistencia diaria. En este contexto, el ausentismo laboral no sólo
implica la pérdida del salario diario, sino incluso el eventual reemplazo
por otro trabajador en los empleos informales del sector formal, lo que
limita aún más la posibilidad futura de trabajo (FLACSO-Chile, 2015).
Lo señalado se traduce en que los trabajadores que se desempeñan en la
economía informal se vinculan con el sistema de salud, sólo cuando las
dolencias o problemas de salud que presentan son lo suficientemente
graves como para impedirles asistir al trabajo. Esto tiene gran relevancia
al momento de planificar los servicios sobre todo aquellos vinculados a
la esfera preventiva, ya que estos no serán demandados y priorizados
por los trabajadores, dado que no son percibidos como una necesidad
para su salud o, si lo fuese, ésta no se traduciría en una demanda de
servicios, si esta acción afectara su actividad laboral.
De este modo, se identifican al menos dos ejes predominantes en la
concepción de salud de los trabajadores que laboran en la economía
informal. El primer eje, es que la salud es la ausencia de enfermedad.
El segundo, es que la enfermedad está definida por la existencia de una
limitante o incapacidad de trabajar. Estos dos ejes se integran con otros
componentes propios de los distintos grupos de trabajadores, como
por ejemplo, en el caso de los pueblos originarios, quienes incorporan
a su concepción de salud aspectos centrales como el equilibrio con la
naturaleza y el medioambiente o en el caso de las mujeres, asociado
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a su carga de género que también modela la expresión de la demanda
expresada o no, de servicios de salud.
La pregunta es, entonces, cómo diseñamos intervenciones dirigidas a
grupos de personas que trabajan en la economía informal para que efectivamente participen o asistan a los programas e intervenciones ofrecidas por los servicios. Entendiendo que por su contexto y realidad social
no se ven convocados a incorporarse a dichos actividades. Por ende,
asegurar el acceso a dichos grupos sociales implica reconocer la determinación social del trabajo y su influencia en el proceso de acceso a los
servicios de salud. Por lo que la protección financiera, siendo fundamental, pareciera insuficiente para alcanzar la cobertura efectiva.

El “camino del acceso” a los sistemas de salud de los
trabajadores que laboran en la economía informal
En el marco de las investigaciones ya señaladas fue desarrollado un
marco analítico para entender el proceso de acceso al sistema de salud
y las barreras asociadas para las personas que trabajan en la economía
informal. En dicho marco se buscó analizar las barreras más allá de los
sistemas de financiamiento, de modo tal de relevar que las barreras no
son sólo económicas. Por lo que, junto a un sistema de financiamiento
justo y equitativo, se requiere considerar otros aspectos vinculados al
acceso, y que en este caso, dicen relación con el trabajo y las condiciones
de empleo asociado a ello, para alcanzar de manera efectiva la cobertura
universal en salud y de servicios.
Los elementos centrales para identificar y analizar dichas barreras son,
en primer lugar, la identificación de las necesidades específicas de los
trabajadores y para ello es necesario relevar la concepción de salud de
dicho grupo social y la heterogeneidad de necesidades de salud y de
servicios existentes en la población que trabaja en la economía informal.
En segundo lugar, se relevan las diferentes percepciones que los
trabajadores tienen sobre sus necesidades de salud. Y cómo esa
percepción de necesidad en salud se traduce o no en una demanda de
servicios, para que luego esta demanda se traduzca efectivamente o
no en la búsqueda de atención y en acceso de los servicios. Para que
finalmente, exista utilización de servicios y sostenibilidad del vínculo y
adherencia con el sistema de salud.
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Es así como este marco nos facilita el análisis, tanto de las barreras
asociadas a la oferta o del sistema de salud, como de las barreras
asociadas a la demanda, que para el caso actual lo hemos centrado en
las condiciones de trabajo y de empleo. A la vez considera la interacción
de ambos dominios –oferta y demanda– en el proceso de acceso al
sistema de servicios.
El marco señalado se presenta en el diagrama “El Camino de Acceso a los
sistemas de salud de las personas que laboran en la economía informal”.
Ver Figura 1.
Como se puede observar, el marco analítico considera seis etapas dentro
del proceso de acceso a la salud de estos trabajadores, organizadas en
función de dos ámbitos: las barreras asociadas a las condiciones de
empleo, o barreras de demanda, que se expresan en la necesidades
de salud; la percepción sobre esas necesidades; el deseo de atención, y
expresión o no de la búsqueda de atención. Por otro lado tenemos las
barreras asociadas al sistema de salud y su organización o barreras de
oferta, entre las que se encuentran la demanda expresada de la atención;
la utilización de los servicios de salud y la continuidad o adherencia con
los servicios y el sistema de salud.
Si bien en la figura ambas barreras –demanda y oferta– intersectan en
algunos dominios del acceso, siendo ellos principalmente la búsqueda
de atención y la demanda de atención expresada en el sistema, se
entiende que el resto de los dominios asociados a las barreras de la
oferta también están influenciados por las condiciones de empleo.
Y a la vez, los resultados de ese contacto o relación con el sistema de
salud también influirán en las percepciones de necesidad en salud y la
búsqueda futuras de atenciones.
Finalmente, el diagrama destaca que la concepción de salud que
existe en los trabajadores y trabajadoras influencia al conjunto de los
dominios y ámbitos señalados, y que a su vez, dicha concepción de
salud está influenciada por las condiciones de empleo y trabajo que los
trabajadores y trabajadoras han presentado en su trayectoria de vida y
de trabajo, como ya fue señalado previamente.
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Figura 1
“El camino de Acceso a los sistemas de salud” de las personas que trabajan en la
economía informal. Programa TEES de FLACSO-Chile.

Fuente: FLACSO-Chile/TEES 2016 (Solar, O.).

Tradicionalmente, el análisis de las barreras de acceso ha estado centrado
en las barreras asociadas a la oferta. Esto ha significado que, aunque los
servicios estén disponibles y, a la vez sean accesibles y aceptables por
la población, ciertos grupos sociales, tales como los trabajadores que
laboran en la economía informal, no acceden a ellos.
Lo anterior ocurre porque habitualmente las necesidades vinculadas a
las condiciones de empleo y de trabajo (barreras asociadas a la demanda)
no son consideradas y, si lo hacen, esto ha sido de manera limitada. Es así
como en la gran mayoría de las reformas de salud estos aspectos no han
sido incluidos y las barreras asociado a ello permanecen habitualmente
invisibles. Esto ha tenido como consecuencia la ausencia o limitadas
experiencias que aborden las barreras asociadas a la demanda, y en
particular, la de los trabajadores que laboran en la economía informal.
Es así, que nos encontramos con que los trabajadores en general, y los
que laboran en la economía informal en particular, no han sido un tema
de discusión dentro de los procesos de reforma de los sistemas de salud
y menos aún la inclusión de la dimensión de empleo y trabajo. Más bien
han estado centrada en los temas de financiamiento y no en el papel
que juega el trabajo en la vida de las personas y en su relación con el
sistema de salud.
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En contraste a lo que generalmente se señala en la literatura, el énfasis
del estudio realizado por TEES - FLACSO puso su foco en las barreras
asociadas a la demanda. Para analizar lo señalado, se utilizaron estudios
cualitativos a través de focus group y entrevistas y métodos cuantitativos
usando encuestas a población laboral levantada en hogares. Se presenta
a continuación parte de dichos resultados y algunos ejemplos vinculados
a los dominios del camino de acceso a los sistemas de salud que se
sintetizan en la Figura 1.
En primer lugar, al analizar los testimonios de los trabajadores relativo
a la necesidad de atención médica, en su gran mayoría indican que la
precariedad de ciertas condiciones de empleo descritas para el empleo
en general, tales como, la deprivación económica, la percepción de
vulnerabilidad del empleo, la temporalidad, y la ausencia de derechos
laborales y sociales (FLACSO-Chile, 2015), presentes en la economía
informal, limita el reconocimiento de las necesidades de salud y de
atención, o dichas necesidades más bien no son visibilizadas.
Un ejemplo de lo anterior fue señalado en un grupo focal a los
trabajadores informales del sector público de Chile en que señalaban
que “Nosotros, los trabajadores del Estado, no podemos enfermarnos”
(FLACSO-Chile, 2015) debido a que sus condiciones de empleo no
permiten el reconocimiento adecuado de sus enfermedades en términos
de derecho al reposo y los beneficios económicos. Esto ocurre para un
conjunto de trabajadores de diversos niveles de ingreso y educación.
Este ejemplo corresponde a trabajadores de ingresos medios y con
calificación profesional, lo que evidencia el impacto de las condiciones
de empleo informal en el sector formal. Lo que se traduce en el no
reconocimiento de las necesidades de salud, dada las características de
las relaciones laborales y las condiciones de empleo asociadas a ella.
Sin embargo, aunque dichas necesidades sean reconocidas por algunos
trabajadores, las condiciones de empleo influyen a la vez, en como la
percepción de dichas necesidades se expresan o no en demanda de
atención y de cuidado. Este aspecto es expresado en las entrevistas
de trabajadores, por ejemplo en la de un taxista de moto que se
desempeñaba en el trabajo informal, el cual señaló:
“Si tu pierna está rota o sangrando, entonces vas al médico. Un
accidente serio es cuando tienes un hueso fracturado. Nosotros
simplemente ignoramos una caída normal y seguimos trabajando,
tomando nuestros remedios y seguimos adelante” (Taxista de
moto, hombre, Tailandia).
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“Es normal estar adolorido, moreteado, tener rotos un par de
jeans, dañarse las manos, sangrar. Esto es normal… es una
caída menor, nada serio o severo. Si tu pierna está quebrada o
sangrando profusamente, entonces vas a un médico” (Taxista de
moto, hombre, Tailandia).
Ambos grupos de trabajadores, los trabajadores públicos a honorarios
(empleo informal en el sector formal) y los taxistas de motos (sector
informal), tienden a asimilar el estar sano, a tener las condiciones para
realizar su trabajo; por lo tanto, su percepción de necesidad de atención
aparece sólo cuando tienen una enfermedad grave o algún problema de
salud o lesión que les impida trabajar. Por lo tanto, es posible que estos
trabajadores experimenten múltiples dolencias o malestares sin que
esto de traduzca necesariamente en el reconocimiento de la necesidad
de atención de salud.
De acuerdo a estos trabajadores, la principal restricción que les impide
buscar la atención de salud es la falta de control sobre su tiempo.
Esta restricción no se refiere sólo al tiempo utilizado en trasladarse
al centro de salud o en la atención misma, sino principalmente el no
poder perder el tiempo requerido para el trabajo. Esto implica que, si
bien para cualquier trabajador es difícil conciliar la jornada laboral con
los horarios de los servicios de salud, en el caso de los trabajadores en
condición de informalidad se les hace más difícil sacrificar tiempo de
trabajo por atención de salud, ya que el ausentismo significa para ellos
la pérdida de su ingreso diario o el temor a perder su trabajo al ser
reemplazado por otros trabajadores.
Es así como los trabajadores que laboran en la economía informal retrasan lo más que pueden su necesidad por atención médica, aminorando
la gravedad de malestares o condiciones de salud, debido a la inseguridad laboral y la eventual pérdida de salario que significa reconocer dicha
necesidad y demandar atención en salud. En este sentido un conductor
de bus señala lo siguiente,
“Tuve una experiencia particular con el dueño de un bus que yo
estaba usando. Me enfermé y me pidió que buscara a otra persona
que pudiera manejar el bus hasta que me mejorara. Hice lo que
me pidió. Cuando me recuperé y volví por el bus, él me pidió que le
permitiera al otro conductor seguir manejando el bus […] Yo perdí
mi trabajo en ese mismo instante” (Conductor de bus, hombre,
Nigeria).
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Lo señalado, pone en evidencia que las condiciones de empleo del sector
informal influyen en el aplazamiento de la demanda de cuidados, al no
poder permitirse parar de trabajar (Reicher et al., 2013).
En síntesis, los factores mencionados generan barreras asociadas a la
demanda que obstaculizan el proceso de búsqueda de atención, ya
que afecta la habilidad de los trabajadores que laboran en la economía
informal de percibir, buscar y conseguir la atención de salud (Levesque
et al., 2013).
Siguiendo con la Figura 1, la demanda de atención expresada se manifiesta en la obtención de la atención propiamente tal, lo que se ve en el
diagrama como la transición entre las barreras asociadas a la demanda
de aquella asociada a la oferta o el acceso a servicio de cuidados.
Desde el camino de acceso asociado al sistema de servicios de salud
directamente, se ve que el costo en tiempo vinculado al acudir a los
centros de salud es una consideración importante para la población
empleada en el sector informal, costo que aumenta cuando los
sistemas de salud no son expeditos y el acceso al servicio es dificultoso.
Adicionalmente, acudir a los sistemas de salud también reporta un gasto
de bolsillo a los y las trabajadoras, al considerar el coste de traslado al
lugar de atención, y eventualmente, el valor de las prestaciones médicas
para una gran mayoría que no tiene cobertura en salud.
Dichas consideraciones deben ser realizadas para evaluar, no sólo el
primer contacto de atención en salud que realizan los trabajadores que
laboran en el sector informal, sino también la forma de utilización de
dichos servicios, así como la continuidad en la atención médica, ya que
dichos costos –de tiempo y de bolsillo– son transversales a distintas
grupos sociales, más allá de los trabajadores.
Siguiendo este mismo marco, se levantó una encuesta en la Ciudad
de Bogotá que preguntaba sobre las barreras de acceso. Ésta fue
realizada en hogares entrevistando a los trabajadores que allí residían,
seleccionándose una muestra representativa de la población ocupada
(FLACSO-Chile, 2013).
En dicha encuesta los trabajadores que laboraban en la economía
informal señalaron que presentaron barreras en el acceso al sistema de
salud en caso de necesidad. Es así como el 25,9% de los trabajadores
entrevistados que laboraban en la economía informal señalaron que
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dichas barreras se asociaban más bien a sus condiciones de empleo
(desde la demanda) dado que al analizar sus respuestas, éstas se
fundamentaban en dichos dominios. Entre las razones señaladas estaba
la no disponibilidad de tiempo; no tener permiso por parte de su
empleador en el caso de los trabajadores dependientes; la pérdida de
ingresos por atenderse; el riesgo de perder el empleo al enfermarse, por
dejar de considerarse “trabajador sano”; el alto costo del tratamiento
por falta de protección social; entre otras.
De manera adicional, un 61,9% de las barreras señaladas por los
trabajadores se asociaban al sistema de salud (desde la oferta),
centradas principalmente cuatro dimensiones.
La primera de ellas vinculada a la disponibilidad de servicios, en la cual
los trabajadores identificaron escasez de recursos y horas de atención
médica en los distintos centros de salud; falta de cobertura de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales, y falta de disponibilidad de
centros médicos en zonas rurales para los trabajadores agrícolas.
La segunda fue a la de la accesibilidad, en donde los trabajadores recalcaron los altos costos de atención médica y medicamentos, por no estar
ellos cubiertos por el sistema de previsión social; la escasez y los costos
de transporte; los horarios de atención no compatibles con los horarios
de trabajo; la falta de información sobre derechos laborales y seguros de
salud; y los tiempo de espera excesivos de los centros de atención.
En tercer lugar, se identificaron barreras vinculadas a la aceptabilidad
del sistema. Se percibió la atención como impersonal y de mala calidad;
discriminatoria con trabajadores en condiciones de empleo informal
por no estar cubiertos en el sistema; y con mucha desconfianza hacia el
personal de los centros médicos.
La última dimensión problematizada por los trabajadores fue la del
contacto o utilización de servicios, en donde se identificaron faltas de
recursos para darle continuidad a los tratamientos e insatisfacción con
la atención dada su percepción de una baja calidad de ella.
Es así como las barreras de acceso de los trabajadores que laboran en la
economía informal se traducen en tres situaciones que son necesarias
de considerar al analizar las condiciones de salud y las actitudes de estos
trabajadores.
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En primer lugar, se tiende a no visibilizar la necesidad de salud de los
trabajadores, al no expresarse en una demanda de salud. Es decir, que
el hecho de que los trabajadores trabajen aún cuando estén enfermos,
por las razones ya señaladas, se traduce en que el sistema de salud los
considera personas sanas, sólo por el hecho de trabajar y, por ello, no
son priorizadas por los diversos programas y planes. Un ejemplo de ello
es el relato de los trabajadores campesinos de Sri Lanka que señalan
que, a pesar de que en el país existe cobertura universal de salud y
cuentan con un centro de salud que distribuye tratamiento contra la
leptospirosis, ellos no son incluidos dentro de la distribución de dichos
tratamientos. Los trabajadores señalaron:
“[a] las personas que trabajan nos vieron sanas, quedamos
con nada (…) no se le dio a los trabajadores agricultores [el
tratamiento,] que también lo necesitaban” (campesino paddy, Sri
Lanka, hombre).
El segundo aspecto adicional, es que los trabajadores que laboran
en la economía informal terminan recurriendo en mayor medida a
la automedicación. Las farmacias terminan siendo, según sus relatos,
lo más conveniente por la accesibilidad, la información expedita y
la cercanía al hogar o al trabajo en relación a los servicios de salud.
Además, señalan que recurriendo a dichos lugares no se ausentan de
sus trabajos y evitan interrumpir el flujo de ingreso diario y la eventual
perdida de sus trabajos. Sin embargo, varios de ellos señalan que esto
no es una situación óptima ni resolutiva para muchos trabajadores y
trabajadores con problemas de salud.
En tercer lugar, las acciones o intervenciones preventivas que demandan
ausencia del trabajo o postergación del ingreso, no son priorizadas por
los trabajadores, ni menos aún consideradas en sus prácticas habituales
cuando aquello implica traslado adicional a los centros de salud con
los consiguientes costos de tiempo y de traslado. Esto plantea un gran
desafío para las acciones preventivas en los trabajadores en general y
particularmente entre los trabajadores que laboran en la informalidad.
Dado que estos grupos presentan una gran vulnerabilidad, y serían una
mayor proporción entre los jóvenes y los adultos mayores, sería clave
planificar acciones preventivas y curativas para enfrentar los factores de
riesgos y problemas de salud asociados a las enfermedades crónicas no
transmisibles.
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Economía informal e impacto en salud
En este marco es interesante analizar las percepciones auto-reportadas
de salud de trabajadores que trabajan en la economía informal comparadas con los trabajadores formales en distintos países de Latinoamérica.
En el Gráfico 1 se presenta la prevalencia de la mala salud reportada
por los trabajadores que laboran en la economía informal y los que
laboran en el empleo formal para 8 países de la región de las Américas.
La informalidad fue medida en cada país en base a la medida de
informalidad disponible y comparable entre los países incluidos, aspecto
que fue explicado en los capítulos iniciales del presente libro.
En el gráfico se aprecia que en los países estudiados es reportada
una mayor prevalencia de autopercepción negativa de la salud entre
los trabajadores que laboran en la economía informal, siendo a la vez
mayor en las mujeres que en los hombres, tanto para los informales
como formales, a excepción de El Salvador dentro de los trabajadores
formales.
Gráfico 1
Prevalencia de trabajadores con malas condiciones de salud auto-reportadas en
países latinoamericanos según formalidad-informalidad del empleo y sexo. Medidas
comparables.
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A la vez, si analizamos la prevalencia de trabajadores con riesgo de
salud mental, de acuerdo al cuestionario GHQ-12, ella también fue
más frecuente en trabajadores que laboran en la economía informal,
especialmente entre las mujeres, para la gran mayoría de los países. La
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excepción es nuevamente El Salvador en donde son los hombres con
una mayor prevalencia.
Gráfico 2
Prevalencia de trabajadores con riesgo de salud mental (GHQ-12) según formalidad e
informalidad y sexo en países latinoamericanos. Medidas comparables.
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Fuente: Informal work and health: comparing the health status of formal and informal
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A la vez, para el caso Chile no se presentaron grandes diferencias entre
el sector formal e informal. Esto nos lleva a reafirmar la importancia
de los contextos de seguridad social de los países donde, dependiendo
del grado de precariedad de las relaciones formales del trabajo, las
diferencia entre el sector formal e informal para los temas de salud
mental se pueden llegar a minimizar. Esto podría ser explicado, ya que
la formalidad del empleo no estaría entregando necesariamente todas
las garantías establecidas, ni ejerciendo todos los derechos y protección
para asegurar mejores condiciones de salud.

Conclusiones: Dar rostro y visibilidad a los trabajadores de la
economía informal
En este marco, una primera tarea es darles rostro y visibilidad a las
personas empleadas en la economía informal, generalmente ausentes de
los análisis y propuestas de reformas de salud. Esto implica la necesidad
de construir un diagnóstico de las barreras de acceso a la salud asociadas
a la demanda de las personas que trabajan en la economía informal y
cómo operan, a la vez las barreras específicas de acceso para los distintos
trabajadores de la economía informal. Para esto, tanto metodologías
cuantitativas como cualitativas deben ser utilizadas.
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Adicionalmente, es importante considerar que las barreras de acceso a
los servicios de salud transcienden al sistema de salud, lo que implica
que hay que tener una mirada intersectorial del problema de acceso
para poder adecuar los programas a la realidad laboral de los trabajadores en general y los trabajadores que laboran en la economía informal
en particular. Tanto las políticas y programas de transporte, vivienda,
ambiente, desarrollo social, como las políticas de protección social, entre otras, influencian de manera importante el acceso a los servicios de
cuidado y los resultados de salud. Asimismo, es fundamental reconocer
la importancia de las políticas y estrategias impulsadas por los gobiernos
locales que tienen una gran relevancia para la realidad de los trabajadores que de desempeñan en la economía informal. Por estos motivos, la
estrategia intersectorial, que implica la coordinación e integración entre
distintos actores tanto de distintos sectores y niveles administrativos, es
clave para poder dar respuesta a los problemas señalados.
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CAPÍTULO V
EXPERIENCIAS DE INCLUSIÓN
DE LOS TRABAJADORES QUE SE
DESEMPEÑAN EN LA ECONOMÍA
INFORMAL A LOS SISTEMAS DE
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD: EL
CASO DE COSTA RICA Y CHILE

Inclusión de los trabajadores informales en los
sistemas de protección social: la experiencia de
Costa Rica en el Seguro de Salud
Gustavo Picado Chacón

El presente capitulo contiene cinco secciones, incluyendo una
introducción como primera parte. En la segunda sección, se aborda
en términos generales la evolución reciente del empleo informal en
Costa Rica, medido de acuerdo con las definiciones e información de
las Encuestas Continuas de Empleo a cargo del Instituto Nacional
de Estadísticas. En la tercera sección, se da un breve repaso de la
situación de la cobertura poblacional y la cobertura contributiva en el
Seguro de Salud y, además, se hace una descripción de la situación de
aseguramiento de los trabajadores informales. En la cuarta sección, se
elabora una breve descripción de siete modalidades de aseguramiento
implementadas en el tiempo, para la inclusión y cobertura de los
trabajadores informales y sus familiares en el Seguro de Salud. En la
última sección, se reflexiona sobre ciertos aspectos considerados
críticos en la experiencia costarricense en materia de inclusión de los
trabajadores informales en el sistema de protección social.

Introducción
En las últimas décadas, han existido avances significativos en la
definición y medición de los fenómenos asociados con la informalidad
en el mercado laboral, tanto desde la óptica sectorial de la economía
como de la calidad empleo. En la 15a y 17a Conferencia Internacional
de Estadísticos del Trabajo (CIET), celebradas por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), en 1993 y 2003, respectivamente, se
adoptaron resoluciones y directrices específicas sobre el sector informal
y el empleo informal, conceptos relacionados y complementarios entre
sí, pero que representan dimensiones diferentes de la informalidad.
Adicional a estos avances metodológicos, la implementación en muchos
países del mundo de las Encuestas Continuas de Empleo y la producción
de series estadísticas regionales e internacionales de alta comparabilidad,
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han despertado una conciencia por parte de los Estados y sociedades
más orientada hacia el establecimiento de acciones concretas y efectivas
para lograr evitar los efectos negativos de la informalidad laboral en la
economía, las personas y los hogares.
Entre las muchas exclusiones y marginaciones que afectan a la mayoría
de los trabajadores informales, como las restricciones de ingreso a
los créditos de los mercados financieros regulados o capacitación
formal, una de altísimo impacto, es el limitado o nulo acceso de
estos trabajadores a los sistemas de protección social, lo anterior,
particularmente en lo relativo a los seguros o mecanismos dispuestos
para enfrentar sus necesidades de atención de la salud o la protección
económica permanente en forma de una pensión, dada la concreción de
alguno de los riesgos que reduce su capacidad de generación de ingresos
de forma total o en un alto porcentaje, tales como la invalidez, vejez o
muerte. Esta condición sitúa en una franca vulnerabilidad económica,
social y laboral no sólo a los trabajadores como tales, sino también a los
miembros de sus hogares, normalmente constituidas por menores de
edad, discapacitados y personas adultas mayores.
La exclusión de los trabajadores informales de los sistemas de protección
social, implica en términos reales, que ellos y sus familias deban convivir
diariamente, con múltiples riesgos que ponen en peligro la satisfacción
de sus necesidades más elementales, como una alimentación básica en
contenidos y frecuencia, hasta las atenciones y servicios especializados
para el desarrollo de una niñez sana, el control de enfermedades
crónicas y sus efectos directos y colaterales o el diagnóstico temprano
de un padecimiento de alta mortalidad. En este contexto de privaciones,
las decisiones de los trabajadores informales sobre la inversión de
tiempo y recursos en materia de educación para ellos y los miembros
de sus familias, en general, resultan menos óptimas, y, en consecuencia,
el círculo de pobreza contrario a romperse tiende a fortalecerse en el
tiempo y entre las generaciones.
En consecuencia, resulta una tarea impostergable para el Estado de
cualquier nación, establecer los sistemas y mecanismos de protección
social, con un enfoque de inclusión para los trabajadores informales,
procurando que la mayor cantidad de ellos y sus familiares tengan acceso
a servicios y atenciones de salud, caracterizados por la eficiencia, eficacia
y oportunidad, sin limitaciones ni barreras de ningún tipo, y sin el riesgo
de incurrir en un gasto catastrófico para el presupuesto del hogar, dada la
ausencia de un seguro social prepagado. Este artículo trata precisamente
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de cómo el sistema de seguridad social de Costa Rica ha enfrentado este
importante desafío, haciendo una descripción de diversas modalidades
de aseguramiento contributivas y no contributivas desarrolladas a lo
largo del tiempo, siempre con el propósito fundamental de convertir en
una realidad el principio de Cobertura Universal en Salud.
En este sentido, conviene señalar, que en 1941 se creó la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS), institución autónoma con rango
constitucional, encargada del gobierno y administración de los seguros
sociales destinados a cubrir los riesgos de enfermedad, maternidad,
invalidez, vejez y muerte. Las enfermedades y accidentes laborales
quedaron bajo la responsabilidad de otra institución pública, el Instituto
Nacional de Seguros (INS). En 1974, una ley dispone que la CCSS también
administre el Programa de Pensiones del Régimen No Contributivo,
pensiones asistenciales dirigidas fundamentalmente a personas mayores
de 65 años en estado de pobreza.
Uno de los hechos sobresalientes que marcan la evolución de la seguridad
social en Costa Rica, es la promulgación en 1961, de una reforma a la
Constitución Política que establece la Universalización de los Seguros
Sociales en un lapso de 10 años a partir de ese momento, siendo la CCSS la
responsable absoluta de su cumplimiento. Esta decisión política implicó
una transformación del Seguro de Salud, pasando de un seguro social
clásico, guiado por la afiliación basada en criterios laborales, hacia un
seguro de cobertura universal, concebido para la inclusión y protección
de la población total. En este hito histórico descansa la explicación del
por qué en el Seguro de Salud, subsisten modalidades de aseguramiento
contributivas con otras modalidades no contributivas, logrando con ello
un indicador de cobertura del 95,4% de la población total en el 2017.
Dos aspectos relevantes del Seguro de Salud que es necesario destacar, sería en primer lugar que su formación ha sido producto de un largo proceso
de unificación e integración de servicios y recursos productivos. Es así que,
a partir de mediados de la década de los noventa, el Seguro de Salud se
constituyó en el único proveedor público de atenciones y servicios de salud. Estos servicios son producidos con centros, personal e infraestructura
de la CCSS, y aunque existe algún grado de contratación con proveedores
externos, su participación es en términos generales bastante reducida. El
segundo aspecto, es que el conjunto de servicios que ofrece el Seguro de
Salud es el mismo para cualquier ciudadano que se encuentre asegurado,
no existen paquetes de servicios diferenciados, no se usan períodos de
carencia para su otorgamiento ni se aplican copagos de ningún tipo.
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Evolución reciente y perfil del empleo informal en Costa Rica
Con base en las recomendaciones de la Conferencia de Estadísticos del
Trabajo (CIET) de la OIT, la medición del empleo formal e informal en
Costa Rica está a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC), ente que elaboró una metodología ajustada a la disponibilidad
de información de la Encuesta Continua de Empleo (ECE). El empleo
informal se estima a partir de las características de los puestos de trabajo,
incluyendo a los trabajadores asalariados, ayudantes no remunerados,
trabajadores independientes y empleadores, tanto los que trabajan en
el sector informal de la economía como en el sector formal.
En términos de la metodología adoptada por el INEC, las personas
asalariadas, tienen un empleo informal si no se encuentran registradas
ante la seguridad social en una nómina o planilla a nombre de su patrono
o empleador (excluye la posibilidad de que esté asegurado bajo otra
modalidad). De igual manera, aquellos asalariados cuyo pago se da sólo
en especie o por una única vez y las personas ayudantes no remuneradas,
son reconocidos como parte de la categoría de trabajo informal. Los
trabajadores independientes y empleadores son clasificados como
informales, cuando sus empresas no están constituidas legalmente
como sociedades, o bien, su actividad por cuenta propia es ocasional.
En el período 2010-2018, la tasa de informalidad en Costa Rica se ha
caracterizado por una tendencia al aumento, pero con tasas oscilantes.
En el año 2010 la tasa se ubicó en un 40,2% de las personas ocupadas,
cifra que en el cuarto trimestre del 2011 descendió a un 35,7%, la
más baja desde que se mide este fenómeno a través de la Encuesta
Continua de Empleo (ECE). En los años siguientes, el empleo informal ha
representado en promedio un 43,2% del empleo total, siendo su punto
más alto un 45,7% en el 2015 y ubicándose en el cuarto trimestre 2018
en un 45%.
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Gráfico 1.
Costa Rica. Porcentaje de desempleo formal e informal, 2010-2018.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ECE 2010-2018, INEC.

Esta tendencia de incremento en la informalidad, aunque leve y con
fluctuaciones, está impulsada en buena medida, por un aumento
absoluto y relativo de los trabajadores independientes informales y una
reducción de la participación relativa de los asalariados. En los últimos
años, la cobertura contributiva del Seguro de Salud de los trabajadores
con patrono o dependientes ha registrado un incremento significativo,
arribando a un 74,1% en el 2018, su nivel histórico más alto. De acuerdo
con la información contenida en la Tabla 1, en el 2010, 44% del empleo
informal correspondía a trabajadores no asalariados, en el 2018, esta
cifra había aumentado hasta un 50%, producto de un incremento de la
informalidad en este grupo, pasando de un 73,1% a 91,1% en el citado
período de tiempo.
La población total informal está compuesta en un 58,2% por hombres;
86.6% por adultos con edad de 25 o más años; 86,7% labora en una
microempresa, y el 68,7% tiene empleo no agrícola. En contraste, las
mayores tasas de empleo informal se presentan en mujeres, siendo que
el 49,7% de la población ocupada femenina es informal, frente al 42,1%
masculino. Así mismo, el 84,7% de los ocupados en microempresa es
informal, y 56,7% del empleo agrícola y 87,4% del empleo en servicio
doméstico es informal. En contraste, jóvenes y adultos presentan tasas
de informalidad bastante similares, de 46,4% y 44,8%, respectivamente.
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Tabla 1
Costa Rica. Perfil de la población ocupada informal, III trimestre 2010, 2014 y 2018.
2010
2014
2018
Incidencia
Incidencia
Incidencia
Estructura
Estructura
Estructura
en la
en la
en la
total
total
total
variable
variable
variable
Sexo
Hombre
Mujer
Grupo de edad 1/
Joven (15 a 24 años)
Adulto (25 a más años)
15 a 34
35 a 59
60 o más
Posición del empleo
Asalariado
No asalariado
Tamaño de empresa
1-5 personas
6-9 personas
10 o más personas
Actividad económica
No agrícola
Agrícola
Servicio doméstico

60,4
39,6

38,3
43,4

58,7
41,3

40,6
46,4

58,2
41,8

42,1
49,7

18,7
81,2
41,6
48,1
10,2

45,1
39,2
37,4
39,9
61,4

14,3
85,7
35,7
51,3
13,0

42,7
42,8
36,4
43,7
71,6

13,4
86,6
32,3
51,7
16,0

46,4
44,8
38,7
44,1
74,4

55,8
44,2

29,6
73,1

52,6
47,4

29,7
84,2

49,5
50,5

29,7
91,1

81,5
5,8
12,0

73,9
34,3
10,1

85,4
5,0
9,0

81,3
36,4
8,0

86,7
3,8
9,4

84,7
37,9
8,6

74,2
12,5
12,9

35,9
49,2
82,6

70,2
14,4
15,2

37,0
55,9
84,8

68,7
15,4
15,5

39,1
56,7
87,4

Nota: 1/ No incluye edad o tamaño de empresa ignorado o actividad económica no especificada.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ECE 2010-2018, INEC.

Un estudio de la OCDE (2017) sobre el mercado laboral costarricense,
apunta hacia dos factores que operan como barreras para la generación
de más empleo formal, particularmente cuando se trata de trabajadores
poco calificados y jóvenes. Por un lado, la tasa de contribución considerada en el reporte como muy alta en comparación con los países de la
OCDE, destaca la tasa de contribución global recaudada en las planillas
facturadas por la CCSS, cuya cifra asciende a un 38,16% distribuido bajo
un esquema de aportes tripartito. En concreto, los patronos contribuyen
con un 26,33%, los trabajadores un 10,34%, y el Estado como tal, un
1,49%; de éstos, el 25,16% se destina al Seguro de Salud y el Seguro de
Pensiones, y el restante 13% es dirigido a otros fines, como el financiamiento de una pensión complementaria obligatoria o programas de beneficios no contributivos de lucha contra la pobreza. En cierta medida,
esta alta tasa de contribución encarece relativamente el empleo formal,
y convierte la evasión de los patronos y su colusión con los propios tra-
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bajadores, en prácticas muy atractivas, cuando la óptica sólo incluye el
costo y no la protección a la que se puede acceder.
El segundo factor citado en el estudio de la OCDE es la existencia en la
arquitectura de los seguros sociales administrados por la CCSS, de una
Base Mínima Contributiva (BMC), un monto específico que representa
el valor mínimo o el piso sobre el que se estiman las contribuciones
de los trabajadores asalariados y sus patronos. Independientemente
del tiempo laborado o el salario devengado por el trabajador, los
aportes serán calculados sobre la BMC, condición que puede implicar
una carga excesivamente alta, en particular para los empleadores, pues
éstos deben asumir el costo de las brechas entre ambos montos, tanto
las propias como las de sus trabajadores. Esta fijación de un piso de
contribución puede incidir sobre la formalidad de trabajadores a tiempo
parcial, muchos de ellos, mujeres y jóvenes.

Cobertura total y contributiva del Seguro de Salud
Con el transcurso de los años, el Seguro de Salud creado en 1941 y cuya
administración y gobierno fue encargado a la CCSS, se ha constituido en
un seguro de cobertura universal y único proveedor público de servicios
de salud en Costa Rica. En el Seguro de Salud no sólo se ejecutan las
funciones clásicas de afiliación y recaudación de las contribuciones
de trabajadores asalariados y trabajadores independientes, sino que,
además, se han diseñado otras múltiples formas de aseguramiento
contributivas y no contributivas para incorporar a diversos grupos de la
población y procurar una cobertura del 100% de la población total.
Las disposiciones legales y normativas obligan que todo trabajador
asalariado, su patrono y el Estado como tal, aporten un 15% sobre sus
salarios devengados. En el caso de los trabajadores independientes, en
ausencia de la figura del patrono, la contribución es de un 12,25% de
forma conjunta entre ellos y el Estado. Los pensionados contributivos,
sea del régimen administrado por la CCSS (Seguro de IVM) o los
regímenes especiales, deben aportar un 14% del monto de su pensión
mensual.
En los últimos años, se ha registrado una tendencia creciente en la
cobertura contributiva, tanto en la categoría de trabajadores asalariados
como de trabajadores independientes. La afiliación a los seguros
sociales de estos últimos se convirtió en obligatoria a partir de 2005,
y ha sido impulsada con un conjunto de medidas que refuerzan tal
obligación, tales como, la exigencia de encontrarse inscrito y al día en el
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pago de sus obligaciones con la seguridad social, cuando un trabajador
independiente pretenda firmar y ejecutar contratos de servicios con el
sector público. El Gráfico 2 resume la evolución de este indicador en
el periodo 2010-2017: los trabajadores independientes acumulan un
aumento de casi 10 puntos porcentuales, en tanto, los trabajadores
asalariados arriban a un 74,1% de cobertura contributiva, el porcentaje
más elevado desde la fundación de la CCSS. Estos resultados colocan
a la seguridad social de Costa Rica, junto con la de Uruguay, como
las de más alta cobertura contributiva en América Latina y el Caribe,
aunque con retos pendientes en ciertos grupos históricamente de baja
cobertura y una gama de nuevos empleos más resistentes a cumplir con
sus obligaciones y aportes.
Gráfico 2
Seguro de Salud. Cobertura contributiva de la PEA según categoría ocupacional,
2010-2017.
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En Costa Rica, se declara en 1961, la universalización de los seguros
sociales, hecho que profundiza y acelera el proceso de inclusión en el
aseguramiento contributivo de ciertas actividades económicas que
hasta el momento estaban excluidas de tal obligación. Así mismo,
en 1974 se diseña e implementa la figura de aseguramiento para los
trabajadores independientes, con carácter facultativo y no obligatorio.
De una trascendencia similar o quizás mayor a lo antes descrito, la
universalización de los seguros sociales impulsó particularmente, la
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creación de nuevas formas de aseguramiento no contributivas, con el
objetivo de cumplir con el principio de protección para toda la población
del Seguro de Salud.
En esta categoría, destaca el denominado “Beneficio Familiar”, una figura que permite a los familiares y dependientes de un asegurado contribuyente activo, acceder a todas las atenciones y servicios del Seguro de
Salud, con excepción de las prestaciones económicas, sin costo adicional
para ninguno de ellos. Este grupo está integrado mayoritariamente por
cónyuges o parejas, sea de diferente o el mismo sexo, hijos menores
de 18 años o hasta 25 años, en tanto, se encuentren cursando estudios
para-universitarios o superiores; pero también es factible, la cobertura
de los padres o los hermanos discapacitados permanentes o que se encuentran al cuidado de sus progenitores. Si bien es cierto, el beneficio
familiar surgió casi junto con la misma creación de los seguros sociales
en Costa Rica, será hasta la década de los sesenta y setenta, cuando
realmente se convierte en pieza angular en la universalización de éstos.
En esta misma línea, en 1984 se estableció el Seguro por Cuenta del
Estado, una modalidad diseñada para la protección de las personas y
familias en condición de pobreza o indigencia médica, financiada a través
de transferencias del Estado hacia la CCSS. Es factible que trabajadores
independientes de bajos ingresos sean incluidos en esta clase de
aseguramiento, al menos, durante el tiempo que sus ingresos no logren
superar la Base Mínima Contributiva. De forma complementaria, en las
últimas dos décadas, han proliferado unas modalidades agrupadas bajo
el concepto de Protección con cargo al Estado (financiadas también vía
transferencias), sustentadas en leyes o normas especiales, que disponen
el aseguramiento de personas en condiciones de riesgo. Por ejemplo, el
Código de Niñez y Adolescencia, protege a todo menor de 18 años, no
cubierto por ninguna de las otras alternativas de aseguramiento, con ello
se ha universalizado el acceso de este grupo de personas al Seguro de
Salud; una ley dispone condiciones similares para las personas mayores
de 65 años y otras normas cubren a personas con VIH/SIDA, cáncer de
cérvix y enfermedades de transmisión sexual.
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Tabla 2
Costa Rica. Evolución de la cobertura poblacional del Seguro de Salud según modalidad
de aseguramiento, 1944-2017.
Condición de aseguramiento

1944

1960

1980

2000

2017

Población total (miles)
Asegurados directos (%)
-Asalariados
-Cuenta Propia
-Convenios
Pensionados directos (%)
-IVM
-Regímenes especiales
-Régimen no contributivo
Asegurados Cuenta del Estado (%)
Dependientes de asegurado directo (%)
Dependientes de pensionado (%)
No asegurados (%)

716
3,6
3,6
-

1.236
7,6
7,6
0,1
0,1
7,7
84,6

2.284
22,9
19,1
3,8

3.881
26,8
18,7
6,5
1,6
5,9
2,9
1,2
1,7
11,0
41,5
2,8
12,1

4.947
35,3
26,0
7,9
1,4
8,7
5,1
1,3
2,3
11,8
36,8
2,9
4,6

96,4

3,0
1,0
0,5
1,5
48,2
1,7
24,1

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección Actuarial y Económica, CCSS.

La Tabla 2 muestra la evolución de la cobertura poblacional del Seguro
de Salud, en más de siete décadas. En sus inicios tan sólo el 3,6% de la
población estaba cubierta, siendo estos únicamente trabajadores asalariados de sectores formales, una situación típica de una seguridad social
apenas incipiente. No obstante, es la profundización del aseguramiento
por beneficio familiar, el factor crucial que permite arribar en 1980 a
una tasa de poco más del 75% del total de la población, con casi un 50%
bajo esta categoría; en la década de los ochenta, el aumento de la cobertura fue producto del aseguramiento por Cuenta del Estado.
En el año 2017, la cobertura total es de un 95,4%, siendo el 4,6%
personas con capacidad contributiva o personas sujetas a la protección
del beneficio familiar o las modalidades con cargo al Estado, quienes
no han gestionado su afiliación a la seguridad social. En caso de
emergencias desde el punto de vista médico, las normas institucionales
disponen la atención inmediata del paciente en los centros de la CCSS,
aun cuando éste no se encuentre registrado como asegurado. El costo
de los servicios será facturado con cargo al paciente no asegurado, pero
la atención deberá ser brindada en igualdad de condiciones al resto de
la población.
Una indagación adicional sobre el potencial acceso de los empleados
informales a las atenciones y servicios otorgados por el Seguro de Salud
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evidencia (Gráfico 3), que en el 2018 un 37% tienen una modalidad de
aseguramiento derivada de su trabajo (contributivo), en el caso de los
asalariados, fundamentalmente asociado a su empleo secundario, dado
que por definición en su empleo principal no están inscritos ante la
seguridad social. Un 26% de los trabajadores informales logran registrarse
en modalidades no contributivas, sea como beneficios familiares, con
cargos al Estado u otras, quedando un 37% sin aseguramiento, al menos,
al momento de responder las preguntas de la ECE.
En este sentido, conviene señalar, que la ECE no contiene información
sobre el nivel de pobreza de los trabajadores y sus familias, una
variable crítica porque un porcentaje significativo de los no asegurados,
normalmente califican para un aseguramiento por cuenta del Estado.
Es una práctica usual, en situaciones de emergencia médica, ingresar
a los centros de atención de la CCSS y posteriormente gestionar el
otorgamiento de esta modalidad de aseguramiento, evitando el pago de
la factura emitida por el costo de los servicios prestados.
Gráfico 3
Costa Rica. Población ocupada informal según tipo de aseguramiento, 2010-2017.
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El perfil de estos trabajadores informales que declaran no contar con
ninguna modalidad de aseguramiento para acceder a los servicios del
Seguro de Salud tiene una alta concentración en hombres jóvenes, sin
secundaria completa y más de un 40% de ellos, ostentan la condición
de jefes de hogar (Tabla 3). Cuatro de cada cinco laboran en una
microempresa y dos de cada cinco perciben un salario inferior al mínimo
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de ley, pese a que un 55% trabaja a tiempo completo con contratados
de trabajo permanentes o por tiempo indefinido. En los últimos años,
desde el 2010 al 2018, el perfil revela una participación mayoritaria de
trabajadores independientes en la informalidad, una tendencia visible
en este grupo de trabajadores sin aseguramiento, no sólo se reduce la
proporción de asalariados.
Tabla 3
Costa Rica. Principales características sociodemográficas y del empleo de los
trabajadores informales sin aseguramiento en el Seguro de Salud
2010, 2014 y 2018.
Características
2010
2014
Sociodemográficas
% hombres
72,3
70,7
% jóvenes
56,3
52,6
% jefes de hogar
40,8
44,2
% educación secundaria incompleta o menor
81,8
79,0
Del empleo
% empleo no agrícola
78,4
73,7
% empleo agrícola
12,1
13,6
% empleo servicio doméstico
9,5
12,7
% trabaja en microempresa
76,5
79,3
% trabaja 40 o más horas por semana
58,1
54,9
% contrato de trabajo permanente
73,8
74,7
% asalariado
66,0
61,2
% percibe menos que el salario mínimo
45,0
42,4
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ECE 2010-2018, INEC.

2018
69,4
48,0
45,7
79,6
73,8
14,0
12,2
81,0
55,2
85,8
58,6
41,8

Mecanismos y estrategias para la inclusión de los trabajadores
informales y sus familias en el Seguro de Salud
El Seguro de Salud, ha evolucionado a lo largo de casi ocho décadas
orientado por un propósito fundamental: convertirse en un seguro de
cobertura universal. Con sus carencias y fallas, la cobertura poblacional
es casi total y el conjunto de servicios prestados son considerados
extraordinariamente amplios y de alta calidad. Los resultados son
bastante menos satisfactorios en los tiempos de respuesta de ciertas
especialidades, sea en cirugías o consulta externa, así como, en algunos
procedimientos diagnósticos; las listas de espera son reconocidas como
la mayor carencia actual del Seguro de Salud, pero múltiples iniciativas
y esfuerzos se están dedicando a lograr plazos razonables de atención.
Aunque el sistema procura que todos los ciudadanos tengan acceso
a los servicios de salud, encontrarse registrado en alguna de las
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modalidades de aseguramiento existentes, continúa siendo un requisito
indispensable. En consecuencia, una de las áreas de más profundo
desarrollo en la arquitectura de la seguridad social costarricense,
ha sido el diseño e implementación de múltiples modalidades de
aseguramiento, unas con características más tradicionales y otras más
flexibles y ajustadas a ciertos grupos especiales de la población. Sin duda
alguna, la incorporación de los trabajadores informales en la seguridad
social ha sido uno de los principales retos de quienes conducen política
y estratégicamente la CCSS, reto acrecentado en los últimos tiempos, no
sólo por el incremento de la informalidad en el mercado laboral, sino
por su diversidad y complejidad.
A continuación, se describen de manera sucinta, siete modalidades
de aseguramiento diseñadas por la seguridad social de Costa Rica,
considerando las características particulares de grupos de trabajadores
con altas tasas de informalidad, pero siempre con el objetivo último
de lograr la cobertura universal del Seguro de Salud. Algunas de estas
modalidades superan los 30 años de implementación y resultados,
algunas otras son de reciente aprobación (2017-2018) y aún es necesario
evaluar su real impacto en la cobertura contributiva.
Trabajadores Independientes: uso de estratos de ingresos y porcentajes
de cotización subsidiados por el Estado
La figura del aseguramiento contributivo de los trabajadores independientes nació en 1974, con carácter facultativo, no fue sino hasta el
2005, cuando ésta se convirtió en obligatoria, permitiendo un aumento
sustancial de la cobertura contributiva en los últimos años. En términos generales, dada la ausencia de la figura del patrono, el esquema
se basa en el aporte de cuotas por parte del trabajador y unas cuotas
complementarias financiadas por el Estado, usando una estratificación
de los ingresos en cinco grandes categorías. En el caso del Seguro de
Salud, el aporte global es de un 12,25%, y la distribución del aporte del
trabajador y Estado se distribuye inversamente al nivel de ingresos, favoreciendo con un alto subsidio fiscal a los trabajadores con ingresos
más bajos. Una lógica similar se usa para el aseguramiento en el Seguro
de Pensiones, que también es de carácter obligatorio.
Una restricción de esta modalidad es que el ingreso neto del trabajador
independiente no puede ser inferior a la Base Mínima Contributiva
(BMC) fijada con criterios actuariales y aprobada por la Junta Directiva
de la CCSS. En aquellos casos, en los cuales el trabajador no logra percibir
ingresos netos superiores a este piso de contribución, queda exento de la
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obligación de afiliarse a la seguridad social. En el 2018, la BMC equivalía a
US $475 mensuales, y en función de este parámetro y el Salario Mínimo
de Ley (SML) se construyen los cinco estratos de ingresos, tal como,
consta en el Tabla 4. Nótese también la distribución de los porcentajes
de contribución, con un incentivo fuerte para la reducción del costo para
los trabajadores de los estratos más bajos, pero con un grado creciente
de penalidad cuando los ingresos superan los cuatro SML.
El costo mensual del aseguramiento en el Seguro de Salud, en dólares
americanos, para un trabajador independiente calificado con un ingreso
neto equivalente a la BMC vigente en el 2018 (US$475) es de únicamente
US$13.7. Con este pago no sólo tiene acceso a la totalidad de servicios
ofrecidos por este seguro, sino que también, puede beneficiarse
de prestaciones económicas en caso de períodos de incapacidad
médica o licencia por maternidad, así como, proteger a sus familiares
y dependientes (sin un límite de su número), a través de la figura de
Beneficio Familiar. En el segundo estrato de ingresos entre la BMC y
2SML, el costo mensual asciende para el trabajador a US$32.4, con un
subsidio del Estado de US$57.4, acumulándose en ésta junto la primera
categoría de ingresos el 96,2% del total de afiliados.
Tabla 4
Seguro de Salud. Porcentaje y montos mensuales de contribución de los trabajadores
independientes en función de su nivel de ingreso, 2018.
Nivel de
ingreso
BMC= US $475
BMC- 2SML
2SML- 4SML
4SML- 6SML
6SML y más

% contribución
Trabajador
2,89
4,33
6,24
8,02
10,69

Estado
9,36
7,92
6,01
4,23
1,56

Montos mensuales de contribución
(US$)
Trabajador
Estado
Total
13.7
43.3
57.0
32.4
57.4
89.8
95.8
88.4
184.2
205.1
101.8
306.9
328.1
40.2
368.3

(%) afiliados
acumulados
19,8
96,2
99,5
99,9
100,0

Fuente: Elaboración propia con base en datos de las Escalas Contributivas de Trabajadores
Independientes y Asegurados Voluntarios, CCSS.

Convenios colectivos de aseguramiento de trabajadores independientes
y asegurados voluntarios
Uno de los principales desafíos históricos de la seguridad social ha sido la
afiliación de trabajadores de actividades agrícolas, en virtud de múltiples
factores que limitan su cobertura, entre los que se pueden citar como
los más importantes: i) la alta variabilidad de sus ingresos, causada por
los ciclos de producción y comercialización de sus cosechas; ii) la escasa
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capacidad contributiva de un porcentaje significativo de ellos, asociada
con la presencia mayoritaria de una agricultura de baja escala y de
subsistencia; iii) alta exposición de su actividad a fenómenos climáticos
adversos, desastres naturales o condiciones de mercado; y, iv) desarrollo
de su actividad en zonas dispersas y alejadas geográficamente, que
dificultan la acción de los servicios de inspección de la seguridad social.
En 1984, la CCSS diseñó e implementó un mecanismo innovador para
la época, los denominados convenios colectivos de aseguramiento,
concebidos principalmente para la afiliación de trabajadores
independientes, pero también usado para algunos grupos de asegurados
voluntarios. Estos convenios son suscritos con organizaciones legalmente
constituidas, quienes representan a un conjunto de trabajadores
independientes o asegurados voluntarios que desarrollan una actividad
común. Esta organización asume la obligación de gestionar los reportes
de sus miembros ante la CCSS a través de una planilla mensual,
incluyendo y excluyendo trabajadores o asegurados voluntarios según
corresponda. Además, lleva a cabo la recaudación de las contribuciones
de cada uno de sus miembros, de tal forma, que, al momento del pago
de la planilla mensual se efectúa un único depósito por el monto total a
nombre de todos sus agremiados.
En las fases iniciales de los convenios colectivos, se establecían
disposiciones especiales y exclusivas para las organizaciones
suscribientes, por ejemplo, contaban con una Base Mínima Contributiva
menor a las del resto de cotizantes, o sólo se les obligaba a afiliarse
al Seguro de Salud, pero no al Seguro de Pensiones. Con el transcurso
de los años, estas condiciones ventajosas se han eliminado, pero, aun
así, los convenios siguen constituyéndose en un instrumento de alto
impacto en la extensión de la cobertura contributiva, pues representa
casi un 15% del total de asegurados independientes o voluntarios. En
la actualidad, se encuentran vigentes 106 convenios, principalmente
con organizaciones de pequeños y medianos agricultores, con las que
se ha mantenido una estrecha relación durante tres décadas y media,
logrando con ellos, superar las tradicionales bajas tasas de cobertura en
este sector, pero principalmente, creando una cultura de contribución y
protección a través de la seguridad social.
Los convenios colectivos de aseguramiento establecen cláusulas
específicas, están sujetos a múltiples controles, tienen vigencia de un
año y pueden ser renovados por periodos iguales. Los trabajadores
independientes y asegurados voluntarios incluidos en este instrumento,
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tiene los mismos derechos, obligaciones y beneficios que los asegurados
en la modalidad individual, a saber: cobertura del Seguro de Salud y
Seguro de Pensiones, prestaciones económicas y protección a familiares
y dependientes.
Trabajadoras domésticas: alternativa para el empleo a tiempo parcial y
los múltiples patronos
Pese a que en 1973 se declaró de aseguramiento obligatorio el trabajo
doméstico ante la seguridad social, la tasa de cobertura contributiva
de este grupo no superaba hace pocos años, el 10% del total de
trabajadoras activas en el mercado. En el marco de una iniciativa de
la CCSS, denominada “Extensión de la cobertura en grupos de difícil
aseguramiento”, junto con la ratificación de Costa Rica del Convenio 189
de la OIT, “Convenio de las trabajadoras y los trabajadores domésticos”,
y el activismo político de las organizaciones representantes de estas
trabajadoras, se desarrolló a partir del 2015, un intenso trabajo en
diversos ámbitos, con el objetivo central de establecer una modalidad
de aseguramiento que pudiera superar algunas de las condiciones
particularidades de esta actividad.
El diagnóstico señalaba ciertos rasgos destacables: i) las trabajadoras
domésticas representan el 8% de la Población Económicamente Activa
(PEA) y 15% del empleo informal; ii) viven en condiciones sumamente
adversas en lo económico, social y laboral; iii) 46% de las trabajadoras no
duran un año en su empleo; iv) contrario al porcentaje tan bajo que se
encuentra inscrita con un patrono ante la CCSS, más del 80% tenía una
modalidad de aseguramiento en el Seguro de Salud; y, v) la tendencia
de los últimos años estaba marcada por un aumento considerable de las
jornadas parciales y con múltiples patronos. Precisamente, este último
hecho y la fijación de una BMC, impone una carga adicional, en muchos
casos calificada como excesiva, a los patronos de esta actividad.
Finalmente, en el segundo semestre del 2017, la CCSS puso a
disposición de los patronos y trabajadoras domésticas, una modalidad
de aseguramiento alternativo al tradicional, con tres características
innovadoras: i) se usará para el Seguro de Salud una BMC reducida,
inicialmente equivalente a un 50% de la BMC total; en el Seguro de
Pensiones también se aplicará un subsidio cuya rango superior se fija
en la BMC reducida, el resto del aporte quedó a cargo del Estado; ii) se
reconocerán múltiples patronos y la facturación de sus contribuciones
se hará proporcional al salario que reporta cada uno de ellos; y) el
trabajo doméstico será la primera actividad que da la posibilidad de un
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registro e inscripción totalmente en línea, sin intervención de ninguna
dependencia ni funcionario institucional, un servicio continuo bajo el
concepto de 24/7.
El acceso a esta modalidad especial de aseguramiento exige el
cumplimiento de algunos requisitos por parte del patrono. En términos
simples, es necesario que el patrono sea una persona física, se encuentre
al día con sus obligaciones con la seguridad social, facilite información
para un eventual contacto y trazabilidad de la trabajadora doméstica
(teléfono, correo electrónico) y domicilie una cuenta bancaria para
deducir automáticamente los montos que debe pagar por concepto
de contribuciones. Los reportes señalan, un incremento promedio del
número mensual de patronos de trabajo domésticos inscritos de 2.2
veces y un 70% de ellos, ejecutan su inscripción en la plataforma virtual.
En menos de 18 meses, la tasa de cobertura pasó de un 11% a un 15%,
pero se reconoce que el proceso será largo y demandará otras múltiples
acciones complementarias, a fin de conseguir un aumento de la
cobertura de al menos el 50% de las trabajadoras domésticas ocupadas.
Microempresas: reducción temporal en los porcentajes de cotización
patronales del Seguro de Salud
De acuerdo con datos de la ECE del II trimestre del 2018, casi 30% de la
población ocupada asalariada se encuentra en condición de informalidad
y de ésta el 76% corresponde a personas que laboran en una empresa
de uno a cinco trabajadores, es decir, una microempresa. La cobertura
del Seguro de Salud de la CCSS es baja en esta población; del total de
ocupados asalariados en microempresas (formales e informales) tan
sólo el 22% se encuentra afiliado. El fenómeno de la alta informalidad
de las microempresas en Costa Rica está explicado por las decisiones
adoptadas en las fases iniciales de constitución y puesta en marcha
de la actividad, normalmente ausente de estudios de costos, flujos de
recursos y rentabilidad, incluyendo, la omisión consciente o inconsciente
de las obligaciones contraídas con sus trabajadores, la seguridad social
y otras instituciones que integran diversos mecanismos de protección y
compensación laboral.
Cuando una microempresa genera una “falsa rentabilidad” evadiendo la
seguridad social, difícilmente en un futuro, podrá formalizar su actividad
y cubrir deudas con sus trabajadores y el sistema. Por supuesto, no
puede omitirse el hecho de las limitaciones enfrentadas para el acceso
a los mercados formales de crédito, incluso en programas especiales
destinados a ellas, o la natural curva de aprendizaje en el negocio y la
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fase de prueba y consolidación de su actividad desde un punto de vista
financiero. En el caso de Costa Rica, algunos actores vinculados con
este tema han argumentado el alto costo de entrada que imponen las
contribuciones de los seguros sociales y otras instituciones recaudadas
en las planillas de la CCSS a los dueños de las microempresas (26,33% de
los salarios reportados).
En una iniciativa conjunta con el Ministro de Economía y Comercio
(MEIC), en el marco de metas fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo, el
cumplimiento de la Recomendación 204 de la OIT sobre la transición de
la economía informal costarricense a la formal, el proceso de adhesión a
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
y fundamentalmente el programa “Extensión de la cobertura en grupos
de difícil aseguramiento”, a mediados de 2018, la Junta Directiva de la
CCSS aprobó el “Reglamento de Aseguramiento de Microempresas y
Emprendedores en el Seguro de Salud”. En lo esencial, este reglamento
autoriza a los patronos de microempresas aportar una tasa menor para
el Seguro de Salud: en sustitución del 9,25% de cuota patronal ordinaria,
el microempresario iniciará con una tasa reducida de 4,25% en el primer
año de afiliación a la seguridad social y progresivamente en los siguientes
tres años aumentará un 1%, para a partir del quinto año aportar la
tasa normal del 9,25%. De forma complementaria, en la Asamblea
Legislativa se han presentado proyectos de ley, con el propósito que
las microempresas sean exoneradas del pago de otras contribuciones
dirigidas a instituciones públicas, y así, lograr una reducción superior en
el costo enfrentado por los patronos al inicio de su actividad.
Recolectores de café: cobertura para una población trabajadora
temporal
Durante la segunda mitad del siglo XIX, el cultivo y exportación de café
constituyó la principal actividad económica de una Costa Rica aún en
vías de consolidarse como una nación independiente. Los ingresos percibidos por la comercialización del café fueron la fuente del desarrollo
económico, social, político e incluso cultural del país, e impulsaron mejoras sustanciales en la infraestructura vial y portuaria, con el propósito
de reducir los tiempos de traslado desde las fincas y beneficios hasta los
puertos para su exportación vía marítima. A partir de la segunda mitad
del siglo XX, y principalmente después de la crisis de los años ochenta,
con la adopción de un modelo de desarrollo basado en la diversificación
de las exportaciones, el café perdió peso como actividad económica,
aunque continúa siendo emblemática para la sociedad costarricense.
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Pese a su incidencia en la historia y desarrollo del país, el trabajo ejecutado
por los recolectores de café, mano de obra temporal, que presta sus
servicios durante la época de cosecha (período de agosto de un año a
febrero del año siguiente), no ha sido incluida en la protección otorgada
por el sistema de seguridad social. Ningún recolector es asegurado
producto de su trabajo, y acceden a los servicios y prestaciones del
Seguro de Salud, a través de alguna otra modalidad no contributiva.
De acuerdo con cifras del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), este
grupo está constituido por aproximadamente 75.000 trabajadores, un
60% de ellos son inmigrantes, casi en su totalidad ingresan de forma
irregular desde Nicaragua y Panamá (indígenas Ngäbe-Bugle).
Después de múltiples intentos fallidos, negociaciones inconclusas y
posiciones extremadamente opuestas, a finales del 2014, se reinició un
nuevo ciclo de discusiones entre los actores claves del sector cafetalero
y autoridades superiores de la CCSS, con el propósito de afiliar a estos
trabajadores a la seguridad social. Producto de este proceso, en junio
del 2018, la Junta Directiva de la CCSS, aprobó el “Reglamento para el
aseguramiento contributivo de la población recolectora de café de
carácter temporal y excepcional”, una norma especial que permitirá a
los recolectores de café nacionales y extranjeros y sus dependientes,
independientemente de su condición migratoria, quedar cubiertos por los
servicios y atenciones del Seguro de Salud durante el periodo de cosecha.
Esta modalidad de aseguramiento descansa en un convenio suscrito
entre el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) y la CCSS, donde el
primero se compromete a gestionar la información necesaria para
reportar mensualmente a todos los recolectores que se encuentren
prestando servicios en cientos de fincas de café distribuidas en 53 de los
82 cantones del país. La contribución de un 15% fijada para el Seguro de
Salud, será financiada con un aporte del 5,75% del ICAFE y un 9,25% del
Estado, el trabajador no tendrá aportes a su cargo.
Seguro por Cuenta del Estado: protección para trabajadores
independientes de bajo ingreso
En el proceso histórico seguido para la consecución de la universalización
de los seguros sociales y la unificación de la provisión pública de servicios
de salud, en 1973 se emitió una ley que delegó en la CCSS la protección
de la población en condición de pobreza, cuyos servicios médicos eran
prestados por hospitales administrados por el Consejo Técnico de
Asistencia Médico Social (CTAMS) y financiados con recursos de la Junta
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de Protección Social (JPS), los cuales también con esta ley se trasladaron
a la CCSS.
Una década después, a inicios de 1984, se creó oficialmente el
denominado Seguro por Cuenta del Estado, que en realidad es una
modalidad de aseguramiento que garantiza la protección del Seguro
de Salud, a personas y hogares en condición de pobreza, las cuales no
están obligados a contribuir directamente al sistema y no pertenecen a
ningún otro esquema de aseguramiento de la CCSS. Este beneficio cubre
a ciudadanos nacionales, extranjeros residentes legales o extranjeros
menores de edad aun careciendo de una condición migratoria regular.
El concepto de núcleo familiar para efectos del Seguro por Cuenta
del Estado incluye el cónyuge o compañero(a), y los hijos menores
incapacitados o dependientes.
Para el otorgamiento de esta modalidad de aseguramiento, la pobreza
se mide usando el concepto de necesidades básicas insatisfechas en
cuatro dimensiones: alimentación; vivienda; vestido y salud. Cuando
una persona y su familia no son capaces de satisfacer al menos dos de
estas necesidades básicas, califican como familias pobres tributarias al
aseguramiento pagado por el Estado. El Seguro por Cuenta del Estado
se puede otorgar de manera provisional por tres meses, en casos
excepcionales y justificados, en tanto, se resuelve la gestión del interesado;
cuando haya una aprobación definitiva, la protección se da por tres años,
con excepción, de las personas en extrema pobreza o miembros de
comunidades indígenas, cuyo plazo de vigencia es cinco años.
Aquellos trabajadores independientes cuyos ingresos netos no superen
las BMC (US$475 en 2018), normativamente no están obligados a afiliarse
a la seguridad social como contribuyentes. En caso de encontrarse en
condición de pobreza y cumplir los otros requisitos establecidos, podrá
acogerse al Seguro por Cuenta del Estado, hasta el momento en que
ingrese a laborar con un patrono, su ingreso neto como trabajador
independiente supere la BMC o se convierta en un pensionado de
alguno de los regímenes contributivos o no contributivos. El número de
asegurados bajo esta modalidad pasó de 284.125 en 1984 a 583.711
en el 2017, de acuerdo con las estadísticas reportadas por la Dirección
Actuarial y Económica.
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Protección en el desempleo: conservación de derechos y Seguro
Voluntario
En Costa Rica no existe un seguro de desempleo como tal, aunque
se cuenta con algunos mecanismos que pueden apoyar al trabajador
durante el período sin empleo. Por ejemplo, el Reglamento del Seguro de
Salud, establece en una de sus normas, que todo trabajador asalariado
o independiente que cese su actividad laboral y sus reportes ante la
CCSS, podrá conservar durante un período de seis meses el derecho de
estar cubierto por las atenciones y servicios de este seguro, solamente
excluyendo, los beneficios de subsidios económicos por incapacidades o
licencias por maternidad. Para tales efectos, el trabajador desempleado
debe haber cotizado como mínimo tres meses en los cuatro anterior al
momento de su cese laboral; la conversación de derechos opera también
para sus beneficiarios familiares.
Por otro lado, la seguridad social dispone de una modalidad de
aseguramiento voluntario, para uso exclusivo de personas pertenecientes
a la Población Económica Inactiva, es decir, sin actividad laboral que le
genere ingresos. Este aseguramiento voluntario es una alternativa para
trabajadores temporalmente sin empleo, sea formales o informales,
asalariados o independientes, quedando con la posibilidad de continuar
protegiendo sus dependientes a través del Beneficio Familiar. En los
últimos 10 años, los asegurados voluntarios han representado cerca del
10% de los asegurados directos activos de la CCSS, pasando de 139.700
en el 2009 a 165.000 en el 2018.

Reflexiones finales
El reto de la inclusión de los trabajadores informales en los sistemas
de protección social no es un reto nuevo, pero ciertamente, en la
actualidad resulta en un fenómeno de una mayor complejidad. En Costa
Rica, el empleo informal ha registrado un aumento en la última década,
asociado fundamentalmente a un incremento en la informalidad de los
trabajadores independientes. No obstante, el aseguramiento y acceso
de la población a los servicios y atenciones del Seguro de Salud, supera
el 95% de total, en fiel cumplimiento al principio de cobertura universal
en salud y el reconocimiento de la salud como un derecho fundamental
de todos los ciudadanos.
A menudo no es una tarea sencilla rescatar los elementos esenciales
que conducen a un país o un sistema a lograr un éxito relativo
en ciertos campos. Pero en un acto de absoluta síntesis, pueden
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sugerirse tres lecciones trascendentales aprendidas por la seguridad
social costarricense, en la consecución de una alta protección de los
trabajadores informales en el Seguro de Salud.
La primera lección, es que los resultados actuales, son producto de una
evolución de casi ocho décadas, guiada desde sus inicios por el objetivo
de transformar el sistema de seguridad social clásico en un sistema de
cobertura universal, con la característica adicional, de constituirse en
el único proveedor público de servicios de salud. Este proceso desde
el punto de vista del aseguramiento se ha logrado con una mixtura de
modalidades contributivas y no contributivas, diseñadas en función de
las condiciones particulares de los diferentes grupos de la población,
trabajadora o no, las cuales deben evaluarse y ajustarse periódicamente
en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado laboral y los
entornos económico, social, político e incluso cultural.
La segunda lección, derivada de una característica del desarrollo
económico y social del país en la segunda mitad del siglo XX, es el rol
estratégico en la cobertura y financiamiento del Seguro de Salud que ha
desempeñado el Estado. No sólo se integró al esquema de contribución
tripartito, junto con los trabajadores y los patronos, sino, además, asumió
un rol central en el modelo diseñado para trabajadores independientes,
y más recientemente, en la innovación respecto al aseguramiento de
trabajadoras domésticas y recolectores de café. Sin omitir aquellas
coberturas otorgadas para la población pobre o en riesgo social, cuyo
financiamiento descansa totalmente en sus transferencias.
La tercera y última lección, es que las condiciones de ingreso o de
afiliación a la seguridad social deben flexibilizarse para todos, pero
particularmente, para aquellos grupos de difícil cobertura. Hace más
de tres décadas se delegó en organizaciones sociales la posibilidad
de gestionar nóminas de trabajadores independientes a través de los
Convenios Colectivos de Aseguramiento. Asimismo, hace poco tiempo,
la CCSS habilitó la posibilidad de que los patronos tramiten la inscripción
y reporte de sus trabajadoras domésticas en un sistema totalmente en
línea, sin las limitaciones de los horarios tradicionales de las oficinas
físicas. En este propósito, las tecnologías de la información y la
simplificación de trámites serán cruciales.
No existe un único camino ni una sola forma de lograr el objetivo de una
cobertura universal en salud para todos los trabajadores informales, sus
familias y dependientes. Las lecciones aprendidas y resultados del caso
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de Costa Rica ilustran una historia particular, factible en un contexto y
un sistema de seguridad social específico, pero pueden contribuir a la
construcción de soluciones factibles en otros países y sistemas.
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Fondo Nacional de Salud - Chile:
Breve síntesis de su organización y cobertura
Francisco León y Benjamín Ahumada

En el presente capítulo se presenta una breve síntesis del origen del
Fondo Nacional de Salud (FONASA), su organización, funciones y
recursos, así como las principales estrategias para otorgar cobertura
a grupos vulnerables, tanto población en condición de migrantes y
trabajadores que laboran en la economía informal como trabajadores
independientes o trabajadores temporales.

Introducción
FONASA se crea con el objetivo de entregar salud pública y de calidad
a toda su población, esto bajo el alero de la Constitución Política de
la República de Chile, donde se establece que las personas tienen el
derecho a la protección de su salud y que es responsabilidad del Estado
ser garante y protector del acceso libre e igualitario a las acciones de
promoción, protección y recuperación de la salud y rehabilitación del
individuo.
Una de las problemáticas que FONASA ha buscado abordar es el tema
de la cobertura, ya que a pesar de ser un sistema que busca dar acceso
a toda la población chilena, no todos están cubiertos en cuanto a su
salud (ni en el sistema público ni en el privado). Por lo anterior, uno
de los ejes centrales para FONASA es analizar quiénes están fuera del
sistema y cuáles son las razones de aquello. Esto ha sido enfatizado
por sus autoridades señalando (...) “Desde esa perspectiva interesa,
por supuesto, identificar a quienes por distintas razones están fuera
del sistema”1 sobre todo considerando el problema de la cobertura al
trabajo no formal (o a las complicaciones que pueden llegar a tener los

1

Palabras de su director el señor Marcelo Mosso 2019.
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distintos tipos de trabajadores en Chile). Por consiguiente, hay sectores
de la población, como los inmigrantes ilegales o los trabajadores
informales, que se vuelven particularmente preocupantes en términos
de cobertura dadas las barreras que atraviesan al momento de acceder
al sistema de salud y, por lo tanto, se vuelve menester entregarles la
cobertura necesaria.

Desarrollo histórico del Rol del Estado en la Salud
La creación del Fondo Nacional de Salud no se entiende sin su correcto
contexto sociohistórico y el progreso institucional del rol del Estado en
materia de salud pública.
Hasta inicios de la década del ‘20 la salud era entendida como una actividad filantrópica. La alta sociedad chilena –cristiana en sus raíces– comprendía la salud pública como un asunto de caridad y el asistencialismo
era la política oficial del Estado Chileno. En ese contexto, el año 1920 la
esperanza de vida en Chile alcanza la escandalosa cifra de 31 años, por
lo que se vuelve imperativa una eficiente intervención estatal y el otorgamiento de salud y acceso al sistema de salud. A partir de la mitad de la
década se impulsan algunos cambios institucionales que significaron un
salto cualitativo importante para el Estado Chileno en materia de salud
pública: en 1924 se crea el Ministerio de Higiene, Asistencia, Trabajo y
Previsión social, encargado de la dirección superior de la salud pública; el
mismo año se aprobó la Ley del Seguro Obrero Obligatorio (4.054) la cual
establecía un seguro obligatorio para cubrir los riesgos de enfermedad,
invalidez, vejez y muerte de obreros, artesanos, campesinos, servidumbre doméstica y familiares. Para la administración y gestión del Seguro,
la Ley creó la Caja del Seguro Obligatorio, que recogía y distribuía los
aportes obligatorios de los trabajadores, de los empresarios y del Estado.
De esta manera se daba el paso inicial para la creación de un sistema
de seguridad social inspirado en los principios de la obligatoriedad,
de la solidaridad social y del tripartismo que en esa época se estaban
difundiendo desde Europa a todo el mundo occidental.
Con el paso del tiempo y el desarrollo de una política en materia de salud
más firme, se comienza a profundizar el papel del Estado. Por los años
‘40 los salubristas –inspirados por los casos de epidemia– dan cuenta
que el foco no podía estar solamente en la recuperación, sino que era
fundamental invertir y generar un aparato estatal de salud suficiente en
materia de prevención. Así, el acceso al agua potable, al alcantarillado y
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la educación en salud se constituyen en áreas fundamentales si es que
se quería avanzar en mejorar las condiciones de salud de la población
chilena. En dicho contexto, en 1937 se dicta la Ley de Medicina Preventiva
(6.174) que, entre otras cosas, establecía que todas las instituciones
dependientes del Ministerio debían establecer servicios de medicina
preventiva y en 1942 se crea el SERMENA (Servicio Médico Nacional
de Empleados) para cubrir específicamente al sector de empleados
públicos y particulares. Este proceso culmina en 1952 cuando se crea
el Servicio Nacional de Salud (SNS), el cual ampliaba la cobertura de las
prestaciones de salud y centralizaba las distintas actividades de salud
que se encontraban dispersadas en múltiples organismos.
Finalmente, es preciso completar este cuadro mencionando que durante
la década de los años ’60 se aportan cambios importantes que ordenan
la institucionalidad en materia de salud ocupacional. En 1958 surgen
las Mutuales de Seguridad, instituciones creadas por los empleadores
que aseguraban a los trabajadores de las empresas afiliadas en contra
de los riesgos laborales, mientras que en 1968 el Estado chileno dicta
la Ley 16.744 sobre accidentes y enfermedades laborales, que crea el
Seguro Social Obligatorio de Accidentes del trabajo y Enfermedades
profesionales, entregando paralelamente a las Mutuales el derecho
a administrar los fondos del Seguro para organizar un mecanismo de
atención integral en accidentes y enfermedades ligadas al trabajo.
Las políticas descritas, que durante las décadas del ‘40, ‘50 y ‘60 acercaron
progresivamente Chile a los modelos europeos de Estados de bienestar,
se vieron bruscamente interrumpidas con el golpe militar, y es en el año
1979 –anticipando lo que sería la Constitución Política de la República
de Chile del año 80– cuando se decreta una profunda reestructuración
del sistema de salud. Con el DL 2.763 se reorganizó el Ministerio de
salud, fusionando el SNS y el SERMENA y creando el Sistema Nacional
de Servicios de Salud (SNSS), de carácter descentralizado que operaba
en el territorio mediante 27 Servicios de salud. Paralelamente se creó un
seguro de carácter público, el Fondo Nacional de Salud (FONASA), que
concentraba las funciones de financiamiento del sistema.
En 1981, el Decreto Ley 3.626 permitió la participación del sector
privado en la administración del financiamiento y en el desarrollo de
sistemas privados de atención médica, lo que derivó en la creación de
seguros privados de salud, mediante la creación de las Instituciones de
Salud Previsional (ISAPRES), y en el fomento del papel de instituciones
privadas con fines de lucro en el ámbito de las prestaciones médicas.
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De esta manera, se generó un sistema complementario de salud pública
y salud privada el que se mantiene hasta el día de hoy y que instala la
posibilidad para las personas de escoger el seguro público o los seguros
privados para acceder a las prestaciones médicas. Con la reformulación
impulsada por la dictadura, en síntesis, FONASA y la política pública
chilena se inscriben bajo el precepto del Estado subsidiario. No es hasta
el año 2005 con las reformas a la Constitución política impulsadas por
la Concertación que se crea el plan de Acceso Universal de Garantía
Explícita (AUGE), que, como dice su nombre, busca ser un acceso
universal, dando pie a una política de garantías mínimas teniendo
prioridades financieras y sanitarias.
Al día de hoy, FONASA cuenta con sistema de integración con el sector
privado y una estratificación interna en cuatro grupos que dan cuenta
de beneficios y responsabilidades según el grado de vulnerabilidad
de los usuarios. En algunos casos, los servicios públicos de salud son
completamente gratuitos para sus usuarios, en otros, hay asociado un
copago según cada prestación.

Sistema de Salud en Chile
El sistema de Salud en Chile –cómo es posible observar en la figura que
se presenta a continuación– tiene tres institucionalidades:
1. El Estado como ente regulador. En particular, el Ministerio de Salud,
el cual es el encargado de definir el objetivo sanitario del sistema.
2. Le siguen las “aseguradoras”. FONASA, como la institucionalidad
pública por definición, las ISAPRES como las aseguradoras privadas,
y “otro” tipo de institucionalidad, donde se enmarca el sistema de
salud de las Fuerzas Armadas y otros.
3. Finalmente, los “prestadores”, donde se encuentran los servicios de
salud primario, secundario y terciario. Específicamente, Hospitales,
Centros de Diagnósticos y Tratamiento (CDT), Centros de Diagnóstico
de Referencia de Salud (CRS) y consultorios. En el sector privado,
se encuentran las clínicas, centros ambulatorios y centros médicos.
Finalmente, se agregan las mutuales de trabajadores y los hospitales
de las FFAA.
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Figura 1
Organización del Sistema de Salud en Chile ( Público y Privado).

Fuente: FONASA 2019.

El sistema de salud chileno es mixto en varios niveles. El financiamiento
es mixto (Estatal y patrimonial) dependiendo del caso y el beneficiario
y las aseguradoras, como ya se vio, también son mixtas (públicas y
privadas).
Las prestaciones también son mixtas, puesto que, a pesar de encontrar
prestadores públicos y privados, es posible intercambiarse dentro del
sistema. No son sistemas excluyentes uno de otro para las prestaciones y
existen derivaciones internas entre ellos. Algunos beneficiarios FONASA
pueden atenderse en el sector privado con un copago asociado a la
prestación (Modalidad de Libre Elección), y ciertas complicaciones en el
sector privado pueden llevar a una derivación al sector público. Además,
las personas aseguradas en el sector privado pueden ser atendidas en el
sector público en ciertas circunstancias.
Con respecto a la caracterización global del sistema de Salud en Chile, la
distribución poblacional de los asegurados es bastante desigual: FONASA
concentra casi al 78% de la población afiliada a algún tipo de seguro de
salud, le siguen las ISAPRES con un 14%, FFAA con el 3%, “ninguno” con
3% y finalmente un 2% que “no sabe” en qué situación de afiliación se
encuentra.
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Finalmente, con los datos anteriormente expuestos es posible afirmar
que la cobertura del Sistema de Salud en Chile es casi completa. El “no
tener acceso” es una realidad muy reducida, prácticamente inexistente
–inclusive para inmigrantes informales– donde a nadie se le niega el
acceso a salud, existiendo solo contadas excepciones.

FONASA como sistema público
FONASA a día de hoy cuenta con un total de 14.2 millones de beneficiarios, lo implica que el 79,2% de la población nacional se encuentra afiliada en este sistema. Además, en el caso de la población adulto
mayor (mayor de 60 años) el 91,2% se encuentra en esta situación. En
ese sentido, como el seguro es público, no hay filtro por preexistencia
ni tabla de riesgo de las enfermedades de los beneficiarios (cosa que
sí ocurre en el sector privado) por lo que FONASA cubre a la población
más riesgosa y, por lo tanto, la población más vulnerable y con mayores
necesidades de salud.
Figura 2
Presupuesto FONASA: Magnitud y organización.
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Fuente: FONASA 2019.

Para financiar las políticas de salud, el ingreso que percibe FONASA
corresponde a cerca del 4% del PIB, el cual se desglosa en un 30% de
la cotización individual obligatoria del 7% de salud, y un 67% de aporte
fiscal. El resto, lo contemplan “otros ingresos” y un 3% aproximado por
concepto de copago por los bonos de libre elección en el sector privado.
En esa línea, los costos que contempla FONASA son principalmente dos:
El costo institucional del servicio público denominado la “modalidad
institucional” que contempla el 82,2% del gasto y la modalidad de “libre
elección” que sería un 7,7% del gasto.
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Las prestaciones de salud que otorga FONASA y que accede cada
beneficiario son las mismas y sin discriminación en la modalidad de
atención institucional (red de prestadores públicos). Sin embargo, existe
una diferenciación por tramos según la renta imponible, y en el caso de
los seguros privados existe la posibilidad de pagar un prima voluntaria
adicional, la cual permite mejorar las coberturas del plan de salud
de cada afiliado. Dichos tramos determinan el nivel de copago de las
prestaciones que reciben.
La única diferencia entre los tramos de ingresos en términos de acceso
a soluciones de salud, se expresa en el acceso a la modalidad de libre
elección, donde los beneficiarios carentes de recursos (tramo A) no
pueden acceder a esa modalidad debido a la condición anteriormente
señalada.
Los cuatro tramos son construidos a partir de los ingresos e implica
copagos y gratuidad diferenciadas para cada uno de ellos.
1. Tramo A: personas carentes de recursos, que sólo obtienen
prestaciones de salud a través de prestadores públicos o en convenio
de FONASA de manera completamente gratuita (copago “0”).
Para acreditar como grupo A: se requieren cuatro aspectos.
a. Ingreso mensual debe ser menor al IMM (ingreso mínimo mensual:
450 dólares aproximadamente). Al dividir el ingreso mensual del
hogar, no debe exceder el 25% del IMM por integrante.
b. Si el monto excede el 25% del IMM por integrante, el hogar debe
estar dentro del primer 40% del RSH (registro social de hogares),
el tramo más vulnerable.
c. Una persona que aparezca registrada como causante de asignación
familiar de algún afiliado de Fonasa, pero que acredite que no vive
a expensas de ese afiliado y cumple la circunstancia 1 o 2.
d. Persona inmigrante que carece de documentos o permisos de
residencia, que suscribe un documento declarando su carencia de
recursos.
2. Tramo B: sueldo mínimo, gratuidad en salud. Pagan el 7% de sus
ingresos en cotizaciones de salud. Acceden a la red pública de
prestadores.
3. Tramo C: sueldo entre 400 a 800 dólares por grupo familiar. Pagan
el 7% de sus ingresos en cotizaciones de salud. Copago del 10% y
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pueden acceder a red privada a través de la compra de bonos, y
pueden copagar por la atención.
4. Tramo D: ingresos superiores a 800 dólares por grupo familiar. Pagan
el 7% de sus ingresos en cotizaciones de salud. copago el 7%, tienen
acceso a red pública, copagan el 20% del arancel de copago en red
pública y tienen acceso a comprar bonos y atenderse en red privada.
Figura 3
FONASA : Cobertura de afiliados según tramos.
Afiliados Carentes de recursos
para cotizar en salud, o en
condiciones de indigencia (no
Tramo A cotizante).
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Fuente: Departamento de Estudios, FONASA. 2017.

* Cotizantes del grupo C y D con tres o más
cargas, se clasifican en el grupo B o C.

Fuente: FONASA 2019.

Como se visualiza en la figura 3 la proporción de afiliados en los diversos
tramos ha variado en los últimos años. Como podemos ver el tramo de
menores ingresos a disminuido, siendo el 35,7% de los afiliados para el
año 2010 a un 23,7% para el año 2017. A la vez. Los tramos de mayores
ingresos se ha incrementado de un 17% para el año 2010 a un 24,2%
para el año 2017.

FONASA y población vulnerable
La cobertura de FONASA se ha ido expandiendo cada vez más desde
su nacimiento, incluso, de los 3,3 millones de personas que son más
vulnerables –aquellos que declaran no tener ingresos o tener uno
inferior al mínimo legal– tienen acceso a la salud. Sin embargo, en el año
2017, un 2,8% de la población declaró no tener seguro de salud, siendo
este un dato preocupante para FONASA dado que el sistema entrega
las opciones para que todo tipo de persona, cualquiera sea su situación
económica o social, pueda acceder a él.
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A la vez, surgen dudas con respecto al grupo que no tiene protección de
salud (3%), de aquellos que no saben (2%) cual sistema de protección
poseen. Las hipótesis que se manejan apuntan en la dirección de que
se trataría de trabajadores a honorarios que deciden no cotizar en
ninguno de los sistemas de salud existentes. La otra hipótesis es que son
personas carentes de recursos, pero que no han inscrito, ni asistido a
ningún centro de atención de salud ya que, en el momento de contactar
el sistema, FONASA lo acreditaría y atendería como persona carente de
recursos. Es decir, son personas carentes de recursos o son trabajadores
por cuenta propia que trabajan por honorarios.
Además, otra problemática que se ha debatido es que se encontraban
más personas en el tramo A de lo que se debería esperarse. Al indagar
en el tema, FONASA encontró que existían muchos trabajadores con
ingresos más altos del mínimo que estaban inscritos en el tramo carente
de recursos, por lo que tenían gratuidad en todo, y que, por ende,
estaban evitando pagar las cotizaciones que les corresponden según
sus ingresos. Para poder mejorar esta situación, FONASA incentivó a
que las personas coticen de manera voluntaria, lo que desde 2010 ha
disminuido la cantidad de personas que se encontraban en el tramo A.
Analizando en mayor detalle la meta de la cobertura, aspecto
primordial para la salud pública, sería importante destacar que se han
implementado diversos programas para poder acoger a la población que
estaba quedando excluida o marginada del sistema público.
Uno de los programas específicos que se crearon fue para la población
migrante –tanto la documentada como la indocumentada– que consiste
en entregar un RUT provisorio a la persona extranjera que se acerque
a FONASA, con el cual puede acceder a la atención primaria. Además,
si es que no está empleado o es indocumentado, se le califica como
perteneciente del tramo carente de recursos, con lo que tiene acceso
gratuito a todo servicio de salud público. Lo positivo de este programa
es que se garantiza el ingreso al sistema de salud permitiendo el
seguimiento en la atención. Por otro lado, lo negativo es que hay un
limitado control de la población extranjera en otras áreas del Estado
y por esta informalidad en la que se encuentra. Adicionalmente, dado
que no existe la diferenciación por nacionalidad en el acceso a FONASA,
existen beneficiarios adicionales a aquellos que en situación de
vulnerabilidad se acreditan en Fonasa y se les entrega un RUT provisorio.
En este sentido, el conteo de RUT provisorios indicaría que hay 200.000
extranjeros asegurados en FONASA, sin embargo, se estima que este
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número es mayor, llegando a ser unos 560.000 inmigrantes en el sistema
público de salud. Lo sorpresivo fue que, al analizar a dichos extranjeros,
sólo un 30% está en el tramo A dado que la mayoría están trabajando y
cotizando en el tramo que les corresponde.
Otra situación que se ha presentado y se ha tratado de mejorar en
FONASA es la de los trabajos especiales, particularmente la de los
trabajo de temporeros y la de los trabajadores independientes.
El primer grupo, se caracteriza por ser aquellos que realizan labores
durante una obra o faena determinada y aquellos que son contratados
diariamente por turnos o jornadas (agrícolas, construcción, músicos,
actores, etc.). Ante esto, el sistema público ha generado una modalidad
en la que se garantiza la cobertura dentro de FONASA por los próximos 12
meses sin importar la extensión del contrato de trabajo de temporada,
esto con el objetivo de no castigar al trabajador por su tipo de empleo.
El segundo grupo son los trabajadores independientes o voluntarios, es
decir, trabajadores a honorarios o cualquiera que cotice de forma independiente. Para abordar la situación de los trabajadores independientes
no cotizantes, se llevó a cabo una Reforma Previsional que desde el año
2015 define la integración obligatoria de los trabajadores independientes en el sistema previsional, por los que estarían obligados tanto a cotizar en el sistema de AFP de pensiones, como de salud, así como en el
seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, siendo
voluntario hasta el año 2018. Por lo cual, desde el 2015 pueden realizar
la cotización del 7% en salud, sin necesidad de cotizar en fondo previsional (el 7% más el 12% en AFP, lo que daba un 20% de su ingreso) para
acceder a las prestaciones de salud.
A partir de Abril del 2019, se hace obligatoria para la totalidad de los
trabajadores la cotización en el sistema de seguridad social para las
siguientes prestaciones: Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), Seguro
de Accidentes Laborales y Enfermedades Profesionales (ATEP), Seguro de
Acompañamiento de Niños y Niñas (Ley SANNA), Salud y Pensiones. Están
obligados a cotizar Todos los trabajadores y trabajadoras independientes
que emitan boletas de honorarios, siempre que el monto bruto anual
de sus ingresos sea igual o mayor a cinco ingresos mínimos mensuales,
en el año calendario ($1.505.000 o US$2.150 al año). También están
obligados a cotizar los socios de sociedades profesionales que tributen
como honorarios. El pago de las cotizaciones será anual y se realizará en
la Declaración Anual de Impuesto a la Renta de abril de cada año, con
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cargo a la devolución de impuestos del año anterior. Esta obligación se
inicia en la Declaración Anual de Impuestos del 2019 por las rentas del
2018 dando cobertura para las prestaciones desde julio de 2019 hasta
junio de 2020.

Conclusión
Hoy en día, FONASA es el seguro público por definición, pero más allá de
esto, su visión es llegar a ser la mejor opción de seguro social de salud,
es decir, ser un sistema que garantice el acceso a una salud de calidad
y oportuna para toda la población del país. Por lo tanto, no sólo es un
fondo (que financia el gasto público) sino también tiene como objetivo
ser un seguro que compra las prestaciones sanitarias con el objetivo
de hacer mas eficiente su relación con los prestadores (compartiendo
el riesgo financiero) y garantizando niveles de calidad en la atención
otorgada a sus beneficiarios, para así poder ser competitivo con las
otras opciones disponibles.
Además, busca ser eficiente en cuanto a cómo se relaciona con la
población, ya que, si es que se están gastando más recursos, pero no hay
mejoras, implica que se debe generar un cambio, y por lo mismo es que
en FONASA se espera como proyección a futuro dejar de ser un sistema
de salud centrado en la curación para pasar a ser uno que tenga énfasis
en la prevención. Se busca este cambio dado que se ha investigado que
la mayoría de las enfermedades mortales en Chile son crónicas, por lo
que, si se les da énfasis a los factores de riesgo de tales enfermedades,
es decir, si se busca prevenir dichas patologías, propiciando una mejor
calidad de vida para sus beneficiarios y adicionalmente, esto va a
descongestionar mucho los sistemas secundarios y terciarios de salud,
mejorando la calidad de dichos servicios.
Inclusive, se está ideando cómo poder acercar a los médicos a todas
partes por medio de la tecnología, y también en educar a la población sin
esperar a la enfermedad, sino desde un enfoque preventivo. Todas estas
estrategias son parte de las proyecciones que tiene FONASA a futuro
para así poder cumplir su meta de ser un seguro público de calidad y con
una alta cobertura.
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CAPÍTULO VI
EMPLEO INFORMAL Y ACCESO A
LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
INFORMALES A LA LUZ DE LOS
PROCESOS MIGRATORIOS ACTUALES
DE LA REGIÓN

Tendencias Migratorias en Norteamérica,
Centroamérica y el Caribe: migración laboral y sus
implicaciones para la salud
Karen Carpio Barrantes

El presente capítulo tiene por objetivo proporcionar un panorama general
de los flujos migratorios actuales en la Región de América Latina y el
Caribe. En primer lugar, se presentan algunas precisiones conceptuales
con respecto al concepto de migrante y cómo, dependiendo de esa
condición, puede existir un proceso migratorio seguro o más bien
uno vulnerable y riesgoso. Luego se presentarán datos relativos a los
flujos migratorios actuales a nivel mundial y, por último, se señalarán
ciertos aspectos de discusión en relación a las migraciones laborales y la
inserción de los trabajadores migrantes en los mercados de trabajo de
países de la Región de América Latina y el Caribe.

Precisiones conceptuales para el análisis de los procesos
migratorios en la Región
En primer lugar, es importante precisar algunas definiciones conceptuales asociadas a la categoría de migrante. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) un migrante es cualquier persona que
se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera, internacional
o dentro de un país, fuera de su lugar de residencia habitual, independientemente de cuatro factores: 1) su situación jurídica; 2) si el desplazamiento es voluntario o involuntario; 3) qué causa el desplazamiento; y
4) la duración de su estancia (OIM, 2006).
A manera de ejemplo, una persona puede ser migrante, tanto al moverse
de su país de origen a otro país para vivir, trabajar o estudiar, por un
tiempo prolongado y sosteniendo un estatus migratorio regular; como al
moverse de un país a otro, utilizando un paso fronterizo no oficial, para
trabajar de forma temporal en oficios estacionales informales vinculados
con la agricultura. Si bien, ambas situaciones hacen referencia a personas
migrantes, los riesgos asociados al proceso migratorio van a variar según
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las condiciones en que las personas se desplazan. Asimismo, los riesgos
para la salud de las personas que migran por razones laborales estarán
influenciados, entre otros determinantes sociales, por las condiciones en
que se desarrolle el proceso migratorio y la posibilidad de las personas
de acceder a servicios de salud de calidad y oportunos en el lugar en que
se encuentren.
Si bien existen flujos migratorios que se dan en contextos de riesgo y
que incrementan la vulnerabilidad de las personas, los flujos migratorios
seguros también existen y son mayores en número (OIM, 2018). Un
proceso migratorio seguro implica que las personas migren en condición
regular, que su integridad física y emocional no esté en riesgo y que
puedan ejercer plenamente sus derechos, incluyendo el derecho a la
salud y al trabajo digno. Si bien, en el discurso, existe una tendencia
a enfocarse en las personas migrantes en situación de vulnerabilidad,
tales como personas en condición migratoria irregular, víctimas de trata,
niños y niñas no acompañados, personas refugiadas o solicitantes de
asilo, entre otros; la realidad es que la categoría migrante es relevante
también para quienes se desplazan de manera segura, tales como
funcionarios internacionales, académicos y estudiantes de intercambio.
La migración laboral en condición regular y segura potencia el desarrollo
económico y humano, tanto para las personas migrantes y sus
comunidades de origen, como para las comunidades de acogida durante
el tránsito y destino.
Ahora bien, la posibilidad de migrar en condiciones seguras no
depende únicamente de las personas migrantes. Sino que, al estar
inmersos en situaciones económicas, políticas, sociales y/o ambientales
desfavorables en el país de origen, las personas pueden iniciar un proceso
migratorio en condiciones inadecuadas que los sitúan en una condición
de vulnerabilidad previa a la partida. Asimismo, los riesgos para la salud
son mayores cuando las condiciones desfavorables continúan a lo largo
del proceso migratorio y aumentan conforme se prolonga la exposición
a dichas condiciones. Durante la etapa de tránsito, los riesgos para
la salud aumentan al no existir la posibilidad de acceder a medios de
transporte y sitios de alojamiento seguros, alimentación suficiente e
inocua, así como acceso a medicamentos o servicios de salud cuando se
requieren. En el lugar de destino, los trabajos informales no dignos, el
alojamiento en condiciones de hacinamiento e inseguridad, el limitado
acceso a agua potable y sistemas de saneamiento básicos, suelen ser
factores que determinan la salud de las personas migrantes (OIM, 2017).
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Panorama actual de los flujos migratorios en el mundo
¿Pero cuántos migrantes hay en el mundo? Y ¿Por qué es relevante hablar
de migración laboral y salud? Las más recientes estimaciones indican
que alrededor de mil millones de personas en el mundo son migrantes
(OIM, 2018). Este número es mayor hoy que en cualquier otro momento
en la historia; de ahí que los procesos migratorios sean considerados la
mega tendencia del siglo XXI. En un mundo globalizado y con grandes
avances tecnológicos en los sectores de la comunicación y el transporte
rápido de pasajeros, las distancias y otras barreras se reducen. Cada vez
es más fácil y económicamente accesible moverse de un lugar a otro.
Hoy, incluso, somos capaces de explorar de manera virtual la calle o
ciudad en la que contemplamos vivir al otro lado del mundo, sin siquiera
movernos de nuestra habitación. Además, aun cuando migramos a un
país lejano, hoy existe la tecnología que nos permite conversar en tiempo
real con nuestros seres queridos, acortando las distancias y permitiendo
a familias y amigos seguir construyendo vínculos y apoyándose, a pesar
de las distancias y fronteras que les separan.
Según el Informe de OIM sobre las migraciones en el mundo (2018),
de los mil millones de migrantes en el mundo, unos 760 millones son
migrantes internos y 250 millones son migrantes internacionales. En
el caso concreto de la migración internacional, los 250 millones de
migrantes internacionales están compuestos por aproximadamente 150
millones de migrantes laborales, 50 millones de migrantes irregulares,
19.5 millones de refugiados, y 4.5 millones de estudiantes.

Migración de origen laboral en la Región de América Latina y el
Caribe
Como indica la OIM (2018), “la búsqueda de una mejora en términos
de ingresos y condiciones de trabajo es uno de los impulsores más
importantes de la migración: del total de migrantes internacionales
de 2015, el 72% se encontraba en edad de trabajar y el 71% vivía en
países de ingresos altos” (OIM, 2018). Además, el 52% de los migrantes
internacionales son hombres y el 48% son mujeres.
Estas cifras deberían llamar la atención de las distintas autoridades e
instituciones involucradas en el desarrollo de políticas y acciones de
gestión migratoria y salud pública. Es una oportunidad para proponer
estrategias que busquen potenciar la capacidad de desarrollo económico
y humano asociado a la migración laboral, al procurar trabajos seguros,
regulares, y dignos para todas las personas. Al mismo tiempo, se evidencia
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la necesidad de desarrollar estrategias que protejan los derechos de las
mujeres y promuevan la equidad de acceso a trabajo formal y digno, así
como a servicios de salud sensibles a sus necesidades específicas para
mujeres migrantes, entre otros servicios esenciales como educación,
vivienda y alimentación, que determinan la capacidad de las personas
de vivir una vida digna y productiva. Si bien, la migración laboral, trae
consigo importantes retos para los países de origen, tránsito, destino
y retorno, ésta puede llegar a ser beneficiosa, especialmente cuando
es bien gestionada. Esto es posible, siempre que se puedan facilitar
las condiciones y herramientas para que las personas migrantes logren
integrarse de forma segura y digna en un mercado laboral y que puedan
estar garantizados sus Derechos Humanos.
En relación con lo anterior, cuando la migración laboral es bien manejada
trae beneficios para los migrantes, las comunidades de acogida, los
empleadores, los gobiernos y otras partes involucradas, tanto en los países
de origen como en los países de tránsito y destino. Entre estos beneficios
se encuentran el crecimiento económico de los países de destino y la
reducción de la pobreza en los países de origen (OIT, 2016). Asimismo, la
migración laboral puede responder positivamente a la escasez crítica de
fuerza de trabajo, especialmente cuando la población del país de destino
está en fase de envejecimiento y cuando a la vez, escasea la mano de
obra en sectores productivos específicos (OIM, 2018).
En Centroamérica, las personas migrantes pueden contribuir al
desarrollo de la región mediante el envío de remesas, pero también
a través de las transferencias de la diáspora en países de destino,
la transferencia de conocimientos y tecnologías durante el proceso
migratorio, el intercambio cultural –e incluso gastronómico–, así como
en la creación de emprendimientos y redes comerciales que pueden
ser binacionales, internacionales o interregionales; incentivando el
comercio y la inversión extranjera directa. Datos extraídos del Informe
Regional sobre Determinantes de la Salud de las Personas Migrantes
Retornadas o en Tránsito y sus familias en Centroamérica (OIM, 2016)
indican que las personas que migran son generalmente personas jóvenes
y saludables, que toman la decisión de migrar en un momento en el que
consideran que se encuentran en una condición física y de salud óptimas
para enfrentar las múltiples dificultades y riesgos que se presentarán
durante el trayecto. No obstante, al desplazarse en condición migratoria
irregular, sus posibilidades de acceder a trabajo formal, bien remunerado
y servicios esenciales como salud, son verdaderamente limitados.
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Centroamérica, Norteamérica y el Caribe constituyen lo que se considera
la principal región de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes en
el mundo (OIM, 2014). La migración hacia el norte del continente es la
tendencia predominante en América Central, México y el Caribe, pero
existen otras tendencias intrarregionales que merece la pena mencionar.
Si bien México sigue ocupando una posición destacada como país de
origen, también es un importante país de tránsito para las personas que
migran hacia el norte en dirección a la frontera sur de los Estados Unidos
de América. Sin embargo, México es cada vez más atractivo como país
de destino debido a la mejora de su situación económica y al aumento
del nivel educativo del país, así como al cumplimiento más estricto de
las leyes de inmigración en los Estados Unidos de América (OIM, 2018).
Los flujos de migración irregular en la región están cambiando y
diversificándose cada vez más. Durante décadas, los migrantes
mexicanos representaban la inmensa mayoría de migrantes irregulares
detenidos intentando cruzar la frontera con Estados Unidos de América.
No obstante, desde 2014, las detenciones de personas originarias de
países del Triángulo Norte de Centroamérica, compuesto por Guatemala,
Honduras y El Salvador, superaron en número a las de mexicanos.
Además, se observa una diversificación en los flujos, los cuales están
compuestos por migrantes de todas partes del mundo. En 2015 y 2016,
los países centroamericanos enfrentaron grandes flujos de migrantes
en tránsito por sus países, entre los cuales se encontraban personas
de origen haitiano y cubano, así como personas de diversos países de
Asia y África (OIM, 2017). Actualmente, los recientes flujos migratorios
de personas de origen venezolano llaman la atención, ya que se estima
que actualmente hay alrededor de 3 millones de refugiados y migrantes
venezolanos en el mundo. Únicamente en 2015, 1.6 millones de
venezolanos dejaron el país, 90% de los cuales emigraron con destino a
Suramérica (OIM, 2018).
Las personas trabajadoras migrantes llegan a sus nuevos destinos con la
intención de trabajar, de mejorar su situación económica, y en una gran
cantidad de casos, para enviar remesas a sus familias. No obstante, la
condición migratoria irregular y la falta de permisos laborales suele ser
una de las principales barreras para insertarse rápidamente a mercados
de trabajo formales, y que a la vez, les den el acceso a otros servicios
esenciales para ellos y sus familias. Es por ello que recurren a fuentes de
empleo informales para poder hacer frente a sus necesidades inmediatas
y poder subsistir, aunque esto signifique someterse a condiciones
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laborales inseguras y condiciones de vida incompatibles con la salud,
tanto física como mental.
Ante un panorama tan diverso y complejo, hoy el reto es gestionar los
procesos migratorios de manera que potencien el desarrollo económico
y humano de los países y de la región. Se trata de sacar ventaja de la
amplia gama de posibilidades que la movilidad humana, la tecnología
y el intercambio de conocimientos que trae consigo, protegiendo a las
poblaciones más vulnerables y evitando los sentimientos anti migrantes
que suelen surgir como consecuencia de un proceso migratorio mal
gestionado.
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Migración en América Latina y el Caribe, protección
social e inclusión social
Jorge Martínez Pizarro

El presente capitulo está enfocado en analizar la temática de protección
e inclusión social hacia la población migrante, la cual es abordada desde
la perspectiva desarrollada por la CEPAL, que pretende ser un aporte y
un complemento para muchos de los esfuerzos que hoy existen en esta
materia, varios de los cuales son abordados en este libro. En primer
lugar, se presenta una breve contextualización del proceso migratorio
en el tiempo y las respuestas globales e institucionales a ello. Luego
se presentan las oportunidades existentes para su abordaje desde la
cooperación y la oportunidad que brindan los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, y por último, se analiza la protección e inclusión social de
los migrantes, analizando la situación en diversos países de la región,
en comparación con la realidad de los locales y los migrantes antiguos y
recientes.
En primer lugar debemos constatar la lección histórica que nos brinda
el proceso migratorio. Es decir, el que hoy la migración sea un tema
candente en el debate público, no puede implicar que se pierda de
vista que los procesos migratorios han existido y han acompañado a la
historia de la humanidad prácticamente desde sus inicios. Por lo tanto,
la primera lección que extraemos es que las migraciones tienen una
larga data y no son exclusivas al periodo actual.
Como fue señalado en el capítulo anterior, a pesar de esta constancia
histórica, sí cabe destacar que la migración adquiere un carácter
particular en el presente. Y es que la migración es en gran medida una
arista más de los intercambios de todo tipo que podemos apreciar
cotidianamente y por lo mismo, así como en el orden del intercambio
económico, de tecnologías, el comercio o las inversiones, la volatilidad
del capital también tiene un impacto en el intercambio que ocurre cuando
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las personas se desplazan de un territorio hacia otro. La centralidad que
tiene hoy el intercambio a nivel internacional y la comprensión de los
procesos migratorios como un ejemplo más de esto, nos puede ayudar
a abrir una reflexión en torno a por qué resulta hoy tan problemático,
complejo e incluso conflictivo para algunos, desde unos y otros puntos
de vista, abordar el tema de la migración.
Aunque las conductas racistas, xenófobas y las opiniones políticas
irresponsables son un hecho corriente hoy en día, lo que interesa
destacar como uno de los aspectos más relevantes y objetivos a la hora
de hablar de la migración, son las frecuentes vulnerabilidades que las
personas viven durante el proceso, las cuales tienden a reproducirse y
que hoy están en el centro de las preocupaciones tanto de organismos
internacionales como de los gobiernos, así como de la sociedad civil.
Diversas iniciativas de defensa de los derechos de las personas migrantes
dan cuenta de que efectivamente existe un alto nivel de desprotección
para muchas personas que se encuentran en esta condición.
Sin embargo, nuevamente tenemos que afinar nuestra lupa y reconocer
que esto no es la realidad de todas las comunidades migratorias,
digamos que las personas que migran entre el norte global (es decir,
que provienen de y se dirigen hacia países del norte) casi no tienen
vulnerabilidades, ejercen sus derechos, toman decisiones informadas
y no tienen mayores problemas durante sus trayectos, salvo casos
muy puntuales. Así mismo, las personas que transitan del norte al sur,
tampoco enfrentan situaciones conflictivas, resulta difícil encontrar
un gran número de casos de discriminación hacia migrantes de origen
alemán, inglés o español en los países de nuestra región. Lo anterior
contrasta con la situación de las migraciones sur-norte o sur-sur, en las
cuales se agudizan un gran número de vulnerabilidades, especialmente
las relacionadas con la discriminación. Por lo mismo, la protección y la
inclusión social son temas imperativos para nuestra región.
En este sentido, varias son las iniciativas que han marcado la agenda sobre
migraciones, en distintos niveles. Ya van cerca de tres décadas cuando a
comienzos de los años 90 la Asamblea General de las Naciones Unidas
propuso un instrumento internacional de derechos humanos conocido
como “trabajadores migrantes y sus familias”, que más tarde, en el año
2003, entró en vigor como una convención internacional con el mismo
nombre, y desde entonces, las iniciativas a nivel regional y subregional
no han hecho más que multiplicarse. Un caso muy paradigmático es el de
México, país que aporta el mayor número de personas migrantes tanto
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en Estados Unidos como en el resto de América Latina y el Caribe. Tal
es el volumen de migrantes de dicho país, que incluso las autoridades
estadounidenses han intentado impulsar la conocida y polémica medida
de construir un muro para separar las fronteras de ambos países.
Lo que se intenta señalar es que el tema es crucial para la región y que
coexisten muchas iniciativas que buscan abordarlo, siendo quizás la
más relevante en la actualidad el pacto “Para una migración segura,
ordenada y regular”, que en la academia ha despertado un sinnúmero
de debates. Ciertamente, es la selección de los tres conceptos presentes
en su enunciado la que en gran medida invoca estos debates. Es así
como en este contexto, comienzan a advertirse ciertas tensiones, sobre
todo entre el norte global y el sur global, lo que se pudo expresar en
el retiro de Estados Unidos y luego de un pequeño número de países
en especial de Europa de dicha iniciativa, hecho que no impidió que
fuera aprobado en diciembre del 2018. En este marco, lo que realmente
importa es ver cómo se genera una plataforma regional de seguimiento
de los 23 objetivos centrales y las múltiples líneas de acción que fueron
corroboradas en dicho pacto y que además, éstos tengan sinergia con
las muchas otras iniciativas ya existentes.
Siguiendo esta línea, son numerosos los problemas urgentes que
se deben enfrentar en lo inmediato, por ejemplo, la migración de
niños y adolescentes no acompañada, que si bien ha explotado estos
últimos años, siempre había estado presente en ciertas comunidades
migratorias como la mexicana en Estados Unidos, pero que hoy da
signos de extenderse a lo que se conoce como en los países del norte de
Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador). También tenemos
la situación dada por la migración irregular y todo el menoscabo de
condiciones de derechos humanos y protección asociadas a este estatus
migratorio. A lo que se suma, el tema del retorno forzado, que legalmente
deberían ser consideradas como deportaciones, medidas que suelen
estar en contra de la reglamentación y procesos internacionales, que
son masivas y que además provocan rupturas de grupos familiares y
pérdidas de patrimonio de personas que ya tenían un largo periodo de
residencia en el país de destino.
En definitiva, la complejidad del proceso migratorio, bien expresada
en el concepto de flujos mixtos, vale decir, movimientos de población
que incluyen a refugiados, solicitantes de asilo, migrantes económicos,
migrantes por tráfico de personas, migrantes irregulares, entre otros;
genera un escenario en que resulta muy complicada la pesquisa,
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la descripción y el análisis de las vulneraciones que está viviendo
esta población, así como también se ve dificultada la elaboración de
propuestas e iniciativas para abordarlas.
Esta complejidad trae aparejado un alto nivel de discrecionalidad en
gran parte de la región, que se aprecia en iniciativas del poder ejecutivo,
reglamentos o leyes de diferentes sectores que le atribuyen un gran
poder facultativo a las autoridades a la hora de atender o tratar con
personas migrantes, viéndose supeditado el proceso migratorio a la
voluntad de dichas autoridades y no de un marco legal que obligue
a que los países cumplan con los compromisos internacionales que
han firmado. Por ejemplo, Chile, que formalmente ha ratificado
convenciones internacionales sobre migración aún no cuenta con
una normativa acorde. Incluso países que sí tienen dicha normativa
actualizada, experimentan ciertos retrocesos en este aspecto debido a
ciertos resquicios de discrecionalidad que siguen vigentes.

Espacios de cooperación
Todo lo anterior nos lleva a plantear que existe una dura encrucijada
para cumplir con los derechos humanos en el caso de las personas
migrantes, y por eso la protección de los derechos de esta población
es imperativa. En este sentido una de las herramientas más fuertes
de las que se dispone para afrontar esta tarea es la agenda 2030 y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), además de un elemento
regional, de carácter no vinculante, que es el consenso de Montevideo
sobre población y desarrollo del año 2013, el cual a la vez, incluye varias
medidas prioritarias relacionadas con la migración. La Agenda 2030
tiene 17 objetivos, es una agenda que se presume integral, indivisible,
inclusiva. Desde la CEPAL se ha denominado como una agenda de
derechos inclusivos, centrada en el acceso a la salud y educación, la
erradicación de la pobreza y en la resolución de problemas ambientales.
La agenda dentro de esas macro-áreas, tiene metas específicas asociadas
a la migración, como se puede apreciar en la siguiente ilustración.
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Ilustración 1
Objetivos de la Agenda 2030 y metas asociadas a la migración internacional.
ODS

Meta asociada a la migración internacional

3.c - Aumentar la capacitación y la retención del personal de salud
en los países en desarrollo.
4.b - Aumentar el número de becas disponibles para estudiar en el
extranjero.
5.2 / 8.7 / 16.2 - Erradicar la trata de personas y el tráfico ilícito de
migrantes.
8.8 - Proteger los derechos laborales de las y los trabajadores
migrantes.
10.7 - Facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, regular
y responsable de las personas, mediante la aplicación de políticas
migratorias planificadas y bien gestionadas.
10.c - Reducir los costos de transacción de las remesas de los migrantes.
16.9 - Proporcionar acceso a identidad jurídica, en particular
mediante el registro de nacimientos.
17.18 - Aumentar la disponibilidad de datos desglosados por
condición migratoria.
Fuente: Elaboración propia.

A raíz de la meta 10.7, que habla de facilitar la migración y la movilidad
ordenada, segura, regular y responsable de las personas, si bien tiene el
problema semántico que ya fue mencionado y que da pie a una seria de
discusiones e interpretaciones (especialmente aquello que dice relación
con una política bien gestionada a los ojos de quienes incumplen
obligaciones contraídas), es necesario hacer hincapié precisamente
en el primer verbo: facilitar. Tal como en el comercio, se ve necesario
considerar que la idea central debe ser facilitar la migración, no
restringirla ni impedirla, perspectiva compartida por la Agenda 2030.
Otros ejemplos son las metas de proteger los derechos laborales de
las y los trabajadores migrantes o la de aumentar el número de becas
disponibles para estudios en el extranjero, esto último se concibe como
una puerta de entrada a la migración calificada. Ejemplos como éstos
dan cuenta del potencial estratégico que se deriva de los objetivos y
metas de la Agenda 2030 en materia de migración.
En resumen, esta agenda es un marco general, no vinculante, pero
que ha acumulado un buen respaldo gracias a que al día de hoy se
encuentran países sumamente comprometidos con sus objetivos y
metas. A la fecha se han impulsado dos foros de desarrollo sostenible,
instancias en las cuales los países han demostrado importantes avances
en torno a las metas específicas señaladas en la primera ilustración. La
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tarea de la CEPAL para el próximo año será precisamente realizar un
análisis conjunto de este grupo de metas y objetivos, para vislumbrar el
grado de avance regional en esta temática, lo que se vincula con seguir
profundizando los alcances del consenso de Montevideo.

Protección social y sus imperativos
Lo expuesto hasta ahora ha sido necesario para situar el tema de la
protección social en el contexto específico de la población migrante.
Desde la CEPAL, la protección social es entendida como una oferta
amplia de servicios y bienes a través de programas, instrumentos y
políticas, las cuales requieren cierto grado de institucionalidad para
funcionar, proveídas primordialmente por el Estado y que tienen como
destinatarios al grupo de personas que constituyen la demanda de
protección social, sean migrantes o no. Acá se hace hincapié en que
la protección social naturalmente trasciende a la población migrante
y debe entenderse en su acepción más general y universal, evitando
generar exclusiones y distinciones. Esta definición es producto de la
evolución de las políticas sociales, además de los grandes consensos
que han ido surgiendo en los últimos años de cara a la superación de la
pobreza y de las desigualdades sociales, por ejemplo.
Como consecuencia de la implementación de medidas de protección
social existentes se observan ciertos resultados concretos, como un
mejor acceso a servicios de salud y educación o una mayor oferta de
trabajo protegido y decente, alejándose de la realidad del trabajo
informal. Pero no hay que olvidar que por sobre esos resultados existe
un propósito superior, que es avanzar en la inclusión social, propiciando
la superación de las desventajas que tienen algunos grupos humanos
debido a sus características y su inserción en la sociedad, lo que desde
CEPAL se ha denominado “flancos de desigualdad”. Estos no se limitan
exclusivamente a desigualdades de ingresos, sino que también se
expresan en el género, la etnia, en el territorio y como se ha expuesto,
también con la migración.
Un aspecto importante de la protección social radica en la disposición
permanente de información sólida y relevante sobre la población
destinataria y el flanco de desigualdad que se pretende atacar. En este
sentido, los últimos estudios que se han realizado en torno a la población
migrante, tienen la novedad de haber sido levantados a partir de
encuestas de hogares, metodología que conlleva ciertas dificultades por
el tipo de muestreo y sobre todo a la hora de desagregar los resultados
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por país de origen. Los análisis arrojan que en materia de inserción
laboral, existe una alta concentración de los migrantes intra-regionales
en ciertos rubros específicos.
En el caso de los hombres existe una concentración en el sector de la
construcción (Gráfico 1) y en el caso de las mujeres, ocurre lo mismo
con el trabajo doméstico (Gráfico 2), lo que da cuenta de una evidente
sobrerrepresentación según el género de los migrantes en estos dos
rubros a nivel regional1.
Gráfico 1
Porcentaje de hombres ocupados en construcción/suministros según condición
migratoria y país de origen.
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Gráfico 2
Porcentaje de mujeres ocupadas en servicio doméstico según condición migratoria y
país de origen.
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%

ARG

CHL

CRI

DOM

Intra

Local

Intra

Local

Intra

Local

Intra

Local

Intra

Local

5%
0%

URY

Fuente: Carrasco y Suárez (2018).

1

Estos antecedentes están basados en el trabajo de Ignacio Carrasco e Ignacio Suárez
(2018). Cabe destacar que la información expuesta es aún de carácter preliminar y requiere ciertos ajustes, debido en gran medida a la adecuación que debe hacerse a los resultados emanados de las diferentes encuestas de hogares que existen a nivel nacional.
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Otro aspecto que también surgió en este estudio preliminar fue el
nivel de sobre-calificación que tiene la población migrante, medida
en el número de años de estudio que una persona tiene respecto a la
ocupación que desempeñan en el país receptor.
Gráfico 3
Porcentaje de sobre-calificación según condición migratoria, país de la región y sexo.
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Fuente: Carrasco y Suárez (2018).

Como podemos apreciar en el Gráfico 3, los puntos grises señalan a la
población migrantes y los negros a la población local. Si bien no estamos
en presencia de una tendencia muy pronunciada, en general existe un
elevado porcentaje de sobre-calificación de la población migrante en
los diferentes flujos migratorios nacionales de la región, tanto para
hombres como mujeres. Existen claramente algunas excepciones, como
por ejemplo, el caso de Uruguay en que la situación de la población
migrante y local es prácticamente idéntica en lo que respecta a la sobrecalificación o lo que ocurre en Chile con la población masculina, que
indica los hombres migrantes en Chile que tienen un porcentaje de
sobre-calificación menor que la población local. Pero más allá de estas
excepciones, como ya mencionamos, la tendencia muestra enormes
disparidades entre las poblaciones locales y migrantes en los diferentes
países de la región estudiados.
Es importante destacar que el gráfico muestra que la sobre-calificación
laboral no es exclusiva para la población migrante, sino que afecta
también a la población local. Esto permite concluir que las acciones
destinadas a la protección social, en este caso, enfocadas específicamente
en la calificación laboral y el acceso al trabajo, deben trascender a
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meras medidas focalizadas en la población migrante, puesto que éste
(como muchos otros) es un problema de la sociedad en su conjunto.
Esta definición resulta central para el abordaje actual de la CEPAL con
respecto a la protección social.
Para seguir profundizando en este tema, a continuación se expone un
conjunto de gráficos radiales que dan cuenta del estado de la inclusión
social de la población migrante en seis ámbitos (pensión, seguro social,
salud, educación, servicios básicos, hacinamiento y trabajo) en una
muestra de diferentes países de la región (Gráficos 4, 5, 6 y 7).
Gráfico 4
Porcentaje de inclusión social en Chile
según país de origen y antigüedad de
residencia.
Chile

Gráfico 5
Porcentaje de inclusión social en Costa
Rica según país de origen y antigüedad
de residencia.
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Gráfico 7
Porcentaje de inclusión social en
Costa Uruguay según país de origen y
antigüedad de residencia.
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Fuente: Carrasco y Suárez (2018).

Gráfico 6
Porcentaje de inclusión social en
República Dominicana según país de
origen y antigüedad de residencia.
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Existen muchas formas de exponer la información en los gráficos radiales,
en este caso se optó por emplear dos variables. La primera sería el origen
de la población (local o migrante) y la segunda, aplicable únicamente a
la población migrante, y se refiere al tiempo de estadía de dicho grupo
(reciente o antiguo), una variable disponible en las diferentes encuestas
de hogar y censos aplicados en los países estudiados y que sirve para
ver la evolución de la población migrante en cuanto a la inclusión social.
Es posible apreciar nuevamente que Uruguay es el país que más se
acerca a una situación de igualdad entre la población local y migrante
y que además, tiene un nivel de inclusión social más próximo al óptimo
en varios de los ámbitos señalados, siendo la afiliación a las pensiones
el aspecto más problemático. Obviamente debemos considerar que
Uruguay no es un país con un flujo migratorio masivo, pero debido
al tamaño de su población local, un pequeño número de población
migrante tiene un gran impacto, razón por lo cual sigue siendo un caso
de estudio válido a considerar en esta materia.
Ahora, si se analizan en particular las líneas punteadas, correspondientes
a la población migrante reciente, podemos apreciar como en todos los
países seleccionados, ésta tiende a distanciarse tanto de la población
local como de la población migrante más antigua, es decir, los migrantes
recién llegados a estos países tienen un acceso más precario a los
servicios especificados. Lo importante a destacar de este análisis dice
relación con la presencia de fuertes desigualdades en estas materias
para los grupos de población analizados. Un claro ejemplo es el caso de
República Dominicana, que su población migrante reciente se compone
fuertemente de personas provenientes de Haití y que muestra niveles
bajísimos de inclusión social en todos los ámbitos, exceptuando el
empleo.
La segunda variable de análisis utilizada fue la región de origen de la
población migrante (intra-regional y extra-regional) y su comparación
con la población local (Gráficos 8, 9, 10 y 11). Por migración extraregional entendemos aquellos movimientos migratorios provenientes de
otras regiones del mundo que no sean América, aunque nuevamente es
necesario hacer una salvedad, puesto que si bien no aparece reflejado en
los gráficos, existe una población migrante extra-regional más reciente,
que proviene de África y Asia, pero también una más antigua de origen
primordialmente europeo. Es precisamente la fuerte presencia de este
último grupo, el factor que permite explicar la homogeneidad existente
entre las líneas negras y grises de los gráficos. Situación que contrasta
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con la experiencia que están viviendo los migrantes intrarregionales
(línea punteada), que suelen tener menores niveles de inclusión social,
a excepción del caso de Uruguay, que como ya hemos visto ha logrado
grandes avances en esta materia.
Gráfico 8
Porcentaje de inclusión social en Chile
según región de origen.
Chile

Gráfico 9
Porcentaje de inclusión social en Costa
Rica según región de origen.
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Gráfico 11
Porcentaje de inclusión social en Uruguay
según región de origen.
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Fuente: Carrasco y Suárez (2018).

Gráfico 10
Porcentaje de inclusión social en
República Dominicana según región de
origen.
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Estos antecedentes constituyen una muestra de la necesidad imperante
que existe de implementar políticas de protección social en diferentes
ámbitos y de la variedad de acciones que se requiere elaborar para
cubrir este objetivo. A la vez, es importante considerar cuales son as
problemáticas que serían abordadas por medio de la protección social en
su contexto más amplio, considerando la situación individual, familiar y
el curso de vida de las personas, y con esta amplitud ubicar la condición
migratoria como una especificidad más de las personas y no como una
condición única y necesariamente diferenciadora.
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Para finalizar este apartado, se presenta un gráfico en el que se analiza el
panorama legislativo de 29 países de América Latina y el Caribe en torno
a la explicitación de los derechos que tienen las personas migrantes en
sus respectivos países.
Gráfico 12
Mención u omisión de los derechos de las personas migrantes en las legislaciones
migratorias nacionales (en número de países) según ámbito de aplicación de los
derechos para 29 países de América Latina y el Caribe.
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Fuente: Elaboración propia.

En la Gráfica 12 se puede apreciar la omisión que existe en las legislaciones
vigentes de nuestra región, sobre los derechos fundamentales que tiene
la población migrante en sectores como educación, salud, vivienda y
trabajo. Lo que revela que se está en presencia de una tarea acuciante
que debe sobrellevarse lo más ágilmente posible, aunque por el
momento existan algunas coyunturas desfavorables en determinados
países de América.
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INICIATIVAS PARA EL ACCESO A LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES INFORMALES MIGRANTES EN LA
REGIÓN SICA
José Miranda

Introducción
Este capítulo da un panorama general de las iniciativas a nivel de
Centroamérica y República Dominicana para brindar acceso a la atención
de salud a poblaciones migrantes.
Inicialmente, se da un breve contexto de la migración y la inserción
laboral de ellos en Centroamérica y fuera de la región. Seguidamente,
se discute sobre las condiciones institucionales y de políticas públicas
sobre migración existentes en los países de Centroamérica que
sustentan las iniciativas impulsadas en la región para dar una respuesta
a las necesidades de salud en las personas migrantes. Finalmente, se
plantean las respuestas de cada país en torno a la atención de salud
frente a la migración, especialmente la irregular.
Los países pertenecientes al Convenio Centroamericano de Libre
Movilidad (CA4)1, principales expulsores de poblaciones migrantes,
suelen tener altos índices de exclusión económica, social y política, y sus
poblaciones se insertan mayoritariamente en actividades productivas
vinculadas al mercado informal, mantienen altos índices de pobreza, y
habitan en entornos de conflictividad social.
La respuesta institucional nacional es muy dispar entre países
expulsores (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) y receptores
y/o de tránsito (Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Belice).

1

El Convenio Centroamericano de Libre Movilidad, denominado CA-4, es un acuerdo
político-migratorio firmado en junio de 2006 por Guatemala, El Salvador, Honduras y
Nicaragua, el cual facilita la libre movilidad de los ciudadanos en esos países. Para ello,
solamente requieren portar y mostrar los documentos de identidad nacional.
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Los esfuerzos regionales por plantear iniciativas y propuestas son aún
incipientes. Sin embargo, existe un contexto político-administrativo
favorable para estructurar una respuesta institucional del SICA más
integral frente a la migración regional.
Cabe resaltar, aún cuando no es objeto de este trabajo, que una parte
importante de la atención de la población migrante en condición irregular
en los países de la región SICA ha estado en manos de organizaciones de
sociedad civil, las cuales han operado con un alto grado de autonomía
ante la ausencia de los Estados en materia de protección social (FLACSO
Guatemala, OIM, 2015).

Inserción laboral de Población Centroamericana en países de
origen y en condición de migrantes en México
Si bien el sector económico predominante es el sector terciario
correspondiendo al 46,5%; el sector secundario alcanza un 20,2% y el
sector primario a un 33,33%. Nos encontramos que a la vez , sobre el 50%
de hombres guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses se dedican al
sector primario, mientras que en el resto de los países centroamericanos,
las cifras varían un 26,6% entre en El Salvador, Costa Rica 25,8% y 19% en
Panamá. Al desglosar las actividades económicas por sexo, las mujeres
se dedican en mayor medida a la venta y al comercio (32,6%). En los
hombres existe una mayor diversidad. Los hombres de Guatemala,
Honduras y Nicaragua presentan porcentajes superiores al 50% en la
agricultura. En Costa Rica es de un 20,1% y de un 23,7% en venta y
comercio. En cambio en Panamá el 45,3% esta en venta y comercio y
servicios administrativos (ECCTS, 2012; Benavides, 2011). En cambio las
mujeres se concentraron en el sector terciario, correspondiendo entre
un 62% y un 83%, en el caso de Panamá.
Según la Encuesta de la CONAPO de 2015 (CONAPO, 2015) sobre
población migrante de Guatemala, El Salvador y Honduras en México,
está se ubica principalmente en la agricultura (mayoritariamente), y en
puestos de trabajo de operarios y artesanos.

Entorno Institucionalidad y laboral de la migración en la región
SICA
Muy recientemente ha cobrado auge el diseño e impulso de algunos
elementos de políticas públicas en materia de migración laboral en los
países de la región SICA.
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El avance de ciertos procesos ha respondido a necesidades laborales
nacionales migratorias aprovechando la dinámica migratoria en la
región. Sin embargo, dicho avance se caracteriza por su asimetría entre
los países miembros del SICA.
Entre los objetivos que una política pública nacional orientada a la
migración, debería mínimamente considerar: la simplificación de
trámites, creación de servicios públicos accesibles, regularizar el estatus
migratorio, controlar el ingreso y estancia de personas al país, fortalecer
los puntos de control migratorio, promover mejores condiciones
de empleo y respeto a derechos laborales, respeto a los derechos
humanos de las personas migrantes, orientar los flujos migratorios
hacia el desarrollo económico del país, protección, atención y defensa
de víctimas de trata y tráfico de personas, así como de personas en
condición de vulnerabilidad.
- Por su lado, Costa Rica ha impulsado iniciativas dirigidas a facilitar el
acceso laboral de personas migrantes. Estos, se han ido sustentando
en marcos regulatorios2 que aseguran una articulación efectiva entre
la migración, los derechos humanos de las personas migrantes –y no
migrantes–, la seguridad nacional y el desarrollo nacional (Changala,
2014).
- En el caso de Guatemala, las acciones institucionales de empleo se
han dirigido a la atención de necesidades de guatemaltecos en el
extranjero, y a facilitar la incorporación al mercado laboral nacional
de trabajadores migrantes extranjeros para captar conocimiento
técnico y tecnológico destinado al desarrollo nacional.
En El Salvador se han desarrollado actividades de protección y desarrollo de la persona migrante salvadoreña y su familia, las cuales
se han orientado a hacer efectivo un enfoque de derechos para la
persona migrante, fortalecer los vínculos migración y desarrollo, y la
coordinación interinstitucional. También, ha hecho una declaratoria
en pos de la aplicación de las regulaciones nacionales para proteger
los derechos laborales de las personas migrantes en condición regular o no.

2

Política Nacional de Empleo, Política de la Persona Joven, Protocolo de coordinación
interinstitucional para la regularización migratoria y la Ley General de Migración y
Extranjería.
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- Por su parte, Honduras ha desarrollado una institucionalidad
gubernamental en torno a la persona, la migración y las implicaciones
de las remesas, una política y un programa para la atención integral de
la persona migrante, coordinación interinstitucional y participación
social en torno a la problemática de la migración. Además, impulsa
un fondo dirigido a apoyar organizaciones dirigidas a atender a
personas retornadas y para facilitar su reinserción social, una línea
de comunicación gratuita para brindar información y asesoría legal a
las personas migrantes, así como el impulso de una política dirigida a
ofrecer asistencia social al migrante retornado, y en la regulación de
la migración laboral entre países de origen y destino.
- Con relación a Nicaragua, las modificaciones normativas se han
dirigido a reconocer la migración irregular, beneficios al estatus de
refugiado, y la atención de migrantes en condición irregular. También
se ha reconocido la figura del trabajador migrante y fronterizo,
facilitando, de manera progresiva, mecanismos de regularización
migratoria.
- En lo relacionado a Panamá, se pone énfasis en mejorar los controles
migratorios de personas extranjeras en tránsito y a quienes optan
por quedarse en el país en condición irregular, modernizando los
sistemas de registro migratorio (datos biométricos). De ahí que
también se avance en la coordinación interinstitucional pública y con
el sector empresarial.
- La República Dominicana, por su parte, busca ordenar los flujos
migratorios según las necesidades de desarrollo del país. Eso
ha implicado la modernización de sus marcos institucionales
jurídicos y administrativos, orientados a responder a los acuerdos
internacionales de derechos humanos. Eso ha permitido avanzar en
la definición de modalidades contractuales para personas migrantes
(cuotas, permisos temporales) y que, a su vez, sirvan de incentivos
para regularizar su situación migratoria en el marco del desarrollo
nacional (Changala, 2014).

Iniciativas regionales de salud y migración
La problemática de salud que caracteriza a la migración no ha sido
objeto de estudio y respuesta en la misma medida de otras aristas
como las remesas o la violencia y el desplazamiento alrededor suyo. La
respuesta regional de salud a la migración por los órganos del SICA es
muy reciente, tal y como se recoge a continuación:
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1. En el marco de la “Agenda Regional Intersectorial sobre Protección
Social e Inclusión Productiva con Equidad (ARIPSIP) 2018-2030”
(2018), aprobada por el Consejo de Integración Social (CIS) del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA), se plantea una “Gestión
integral de la migración, bajo un enfoque de derechos y una óptica
sistémica”, la cual propone, entre otras, la atención humanitaria y
la promoción de inclusión social de las personas emigrantes, con
especial atención en mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como la
atención integral a los migrantes retornados que incluya la atención
psicosocial (Consejo de Integración Nacional, 2018).
2. La resolución sobre “Iniciativa Conjunta de Salud para las personas
migrantes y sus familias (INCOSAMI)” emanada de la XLVI Reunión
del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República
Dominicana (COMISCA) realizada en San José, Costa Rica, los días
21 y 22 de junio de 2017, donde se “Instruye a la SE-COMISCA para
que realice una revisión de la Iniciativa Conjunta de Salud para las
Personas Migrantes y sus Familias (INCOSAMI), como uno de los
mecanismos de coordinación regional para facilitar el cumplimiento
de los acuerdos de la declaración de Mesoamérica sobre Salud y
Migración” (COMISCA, 2017a).
3. La resolución “Sobre los resultados del Foro Intersectorial Regional
para la Salud de Centroamérica y República Dominicana” emanada de
la XLVII Reunión del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica
y República Dominicana (COMISCA) realizada en la Ciudad de Panamá,
en diciembre de 2017, se instruye a la SE-COMISCA a “formular una
política regional con enfoque en la determinación social de la salud y
de derechos humanos para el abordaje intersectorial de la salud de los
migrantes que incluye el financiamiento sostenible y el fomento de la
solidaridad entre los pueblos miembros del SICA” (COMISCA, 2017b).
4. En el marco del cumplimiento de los acuerdos de la Declaración de
Mesoamérica sobre Salud y Migración, realizada en la Ciudad de México en abril de 2017, en el que se inscribe el diálogo y el intercambio
de buenas prácticas entre las partes de Mesoamérica, orientados a
desarrollar estrategias e iniciativas conjuntas bajo el principio de responsabilidad compartida, a fin de mejorar la atención a la salud de las
personas migrantes y reducir el impacto en la salud publica regional y
local (COMISCA, 2017b; Proyecto Mesoamérica, 2017).
Actualmente, en el seno de la región SICA se vienen impulsando tres
iniciativas dirigidas a dar respuesta a la migración irregular. Las tres
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parten de considerar una atención integral a las personas, incluida la
salud, aunque con diferentes énfasis.
a) La primera, se inicia a partir del año 2015 desde la Secretaría General
del SICA en conjunto con algunos organismos del SNU que venían
discutiendo una propuesta de “Política Migratoria Regional Integral”.
A finales del año 2018 la misma ha cobrado nuevos brillos a raíz de una
nueva agudización de la migración –Caravanas centroamericanas–,
la cual parte de una perspectiva de protección social frente a las
distintas fases de la migración irregular: origen, tránsito, destino y
retorno.
b) La segunda, es la Iniciativa Conjunta Salud y Migración (INCOSAMI)
que aglutina a un conjunto de organizaciones de diverso orden y
plantea relevar la salud como un aspecto primordial en la migración,
y de la cual la el COMISCA es impulsor.
c) La tercera iniciativa es la Agenda Regional Intersectorial sobre
Protección Social e Inclusión Productiva con Equidad (ARIPSIP)
2018-2030 impulsada por el CIS bajo un enfoque de derechos y una
óptica sistémica, que incluye la “Gestión integral de la migración”, la
cual propone encadenamientos productivos, atención humanitaria,
inclusión social de las personas emigrantes en los países de tránsito y
destino, atención psicosocial tras el retorno forzado, intermediación
laboral para el empleo, y el reconocimiento de estudios y profesiones.
d) La cuarta, es la “Estrategia regional de Salud y Migración” de la
COMISCA, la cual se viene desarrollando desde 2018 y enmarca sus
contenidos con los otros instrumentos antes mencionados en el
marco de la Protección Social. Con ella, se quiere tener un marco
regional que aborde la vigilancia y la atención de salud para las
personas migrantes y sus familias.
Desde esta última perspectiva, la SE-COMISCA propone vincular a las
personas migrantes retornadas, deportadas o no, a sistemas de formación
técnica y/o acreditación de oficios según cada caso para vincularlos a las
MIPYMES en cada país de la región, con la finalidad de aprovechar el
potencial productivo de las personas y potenciar los procesos sostenibles
de generación de empleo. La Propuesta del COMISCA integra cuatro
perspectivas de trabajo en salud: la Determinación Social de la Salud
(DSS), el enfoque poblacional de la salud pública, la Intersectorialidad y
la Promoción de la Salud.
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Desde la DSS, la migración es concebida como el resultado de
problemáticas derivadas del modelo de desarrollo implementado en la
región desde los años ochenta y noventa, especialmente.
El enfoque poblacional adoptado supone trabajar en tres flancos frente
a la movilidad humana y la migración transnacional, particularmente al
irregular: i) el de la vigilancia en salud (vigilancia socioepidemiológica,
investigación socioepidemiológica y análisis demográfico-poblacional),
ii) el diseño de programas de atención especializado por ciclo de vida, y
iii) los análisis situacionales de salud.
La intersectorialidad se plantea desde las políticas públicas, optimizar la
coordinación e integración de políticas que tengan en común el abordaje
del proceso migratorio.
Finalmente, la Promoción de la Salud, como perspectiva y estrategia
de abordaje, considera el territorio y la territorialidad como espacios
de intervención para concretar las acciones de protección a la persona
migrante, la familia fragmentada y el entorno biótico y abiótico por
donde se definen las rutas migratorias.

Respuestas regionales de salud ante la migración
A nivel de la región SICA las respuestas de salud gubernamentales frente
a la migración laboral han sido muy dispares. Tal situación se sustenta
en la condición migratoria expulsora o receptora de los países, así como
ordenada o irregular.
En cuanto a la condición migratoria ordenada, por un lado, países
receptores y de tránsito (particularmente Panamá, Costa Rica y República
Dominicana) han ido desarrollando progresivamente dispositivos
político y jurídico laborales que facilitan la vinculación de las personas
migrantes a ciertos sectores de sus mercados de trabajo, flexibilizando
las regulaciones migratorias para favorecer el ingreso y regularización
migratoria de ciertos rubros de profesionistas y técnicos extranjeros3 4.
3

4

Desde el año 2012 Panamá ha favorecido la regularización migratoria, facilitando el
otorgamiento de permisos de residencia a extranjeros para insertarse en distintas
áreas de trabajo en el país, Ministerio de Seguridad Pública (2012), Decreto ejecutivo
N° 547. Procedimiento y requisitos de los procesos de regularización migratoria
extraordinaria denominado “Panamá Crisol de Razas”. Panamá.
Costa Rica promueve que la inmigración y emigración contribuyan al desarrollo
nacional por medio del enriquecimiento económico social y cultural de la sociedad
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Por otro lado, los países de la región norte de Centroamérica, particularmente Guatemala, El Salvador y Honduras, han cedido a la iniciativa en
materia laboral a los países de Norteamérica que favorecen la emigración laboral ordenada. Tanto México como los Estados Unidos y Canadá
han impulsado iniciativas migratorias reguladas y cíclicas en el marco
de sus modelos económicos. En este contexto resulta emblemático los
casos, como el de Guatemala-México, en el cual México implementó la
Forma Migratoria de Trabajador Fronterizo (FMTF) para facilitar el trabajo transfronterizo de personas migrantes procedentes de Guatemala,
o como las de Canadá y los Estados Unidos que han ordenado ciertos
flujos de personas migrantes con fines económicos, reclutando, en su
mayoría, a campesinos de áreas rurales para trabajar en fincas o fábricas
(Grupo Articulador de la Sociedad Civil en Materia Migratoria de Guatemala, 2013). En el caso de El Salvador y Honduras, ambos países se han
beneficiado del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en
inglés), una condición migratoria de beneficio que permite a aquellas
personas migrantes que radican en los Estados Unidos, vivir y trabajar
legalmente en el país de forma provisoria, debido a condiciones que
impiden a los ciudadanos regresar a su país de origen de manera segura. Esta condición sugiere la posibilidad a la persona migrante bajo esta
condición migratoria de contratar algún servicio de atención de salud
en los Estados Unidos (U.S. Citizenship and Inmigration Services, 2019).
A continuación, se presentan las iniciativas de atención de salud
para personas migrantes en condición irregular, llevadas a cabo por
los ministerios de salud de la región de Centroamérica y República
Dominicana:
- En Costa Rica la población migrante se caracteriza por empleos
de mediana y baja calificación, salarios bajos, insertos en un bajo
cumplimiento de la normativa laboral nacional, discrepancias
entre aseguramiento obligatorio y contrato de trabajo, y una baja
sindicalización (Dirección de Integración y Desarrollo, 2017a).
Como ya analizamos en el capítulo anterior, el gobierno, a través
del Ministerio de Salud como rector y la Caja Costarricense del
Seguro Social como prestadora de servicios y aseguramiento, ha
implementado proyectos para fortalecer los servicios de salud en
costarricense, regularizando e integrando las comunidades inmigrantes en la sociedad
costarricense, Consejo Nacional de Migración (2013), Política migratoria integral para
Costa Rica. San José.
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zonas fronterizas mediante la construcción de infraestructura ubicada
en el cantón de La Cruz de Guanacaste, en el puesto fronterizo del
país con Nicaragua (Oficina Sanitaria de Peñas Blancas); una Oficina
Sanitaria Integral de Salud (OSIS) en el puesto fronterizo con Panamá
(Sereno, Coto Brus, Puntarenas), que desarrolla actividades de
vigilancia de salud, educación y promoción de la salud, así como
control de mercancías que pongan en riesgo a la población migrante
en general y al país5.
La falta de adscripción a la Caja del Seguro Social es lo común con las
personas migrantes en situación irregular. Sin embargo, el sistema
de salud atiende a toda persona en situación de vulnerabilidad
(menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas
con discapacidades, poblaciones en riesgo por morbilidad, desastres
o por emergencia), pero con la consecuencia de tener que pagar
los costos de la atención posteriormente, excepto para aquellos y
aquellas que alegan extrema pobreza (Dirección de Integración y
Desarrollo, 2017b).
- El Salvador presenta un modelo de atención mucho mejor estructurado
que los vecinos de Guatemala y Honduras, países principalmente
expulsores, en el cual se articulan la cancillería salvadoreña, El
Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona
Migrante y su Familia (CONMIGRANTES)6, Dirección General de
Migración y Extranjería y el ministerio de salud con el apoyo técnico y
financiero de la OIM. Esto ha favorecido la construcción de un modelo
interinstitucional de salud mental dirigido a personas migrantes
y sus familias, con enfoque psicosocial; el impulso de un Comité

5

6

El acceso a la salud está estrechamente ligado al aseguramiento en Costa Rica, en
principio todo residente extranjero regular debe darse de alta en la Caja Costarricense
del Seguro Social, esta gestión es obligada para cualquier trámite migratorio de cara a
residir en el país.
CONMIGRANTES es una institución autónoma del Ministerio de Relaciones Exteriores
de El Salvador formada por representantes gubernamentales, de asociaciones
del exterior de salvadoreños, así como por universidades y la empresa privada. Su
creación en 2011 como Ley por decreto legislativo tiene por objeto desarrollar los
principios constitucionales rectores garantes de los derechos de la persona migrante
salvadoreña y su familia, por medio del diseño, formulación, evaluación y monitoreo
de políticas públicas integrales de protección y desarrollo, mediante la coordinación
interinstitucional e intersectorial del Estado y la sociedad civil, en los procesos de
desarrollo nacional, Asamblea Legislativa de la República de El Salvador (2011),
Decreto N° 655. Ley especial para la protección y desarrollo de la persona migrante
salvadoreña y su familia, El Salvador.
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Institucional para la atención y el seguimiento de las necesidades
en salud de las poblaciones migrantes, conformado por diferentes
instancias ministeriales de atención; programas ministeriales
especiales y el de enfermedades no transmisibles, salud mental,
programa de la mujer, niñez y adolescencia, saneamiento ambiental,
coordinación de Oficina Sanitaria Internacional (OSI), y vigilancia
sanitaria, para coordinar la atención de salud a las poblaciones
migrantes (Ponce Saúl, 2018). Además, brinda una atención médica
y georreferenciación a personas retornadas en la Dirección de
Atención al Migrante (DAMI), así como el fortalecimiento de la clínica
de atención médica en la DAMI para diagnóstico y tratamiento, a
través de instrumentos médicos, métodos de planificación familiar y
de emergencia por contactos sexuales riesgosos.
- En Panamá no existe un programa específico para dar atención
a las personas migrantes. La misma se hace a través de la red de
servicios de salud gubernamentales y con la operación de equipos
de campo en gestión de riesgo. La respuesta institucional en
atención de salud contempla la atención de morbilidad común,
vigilancia epidemiológica, asistencia psicológica –principalmente
depresión, ansiedad–, asistencia legal migratoria, y alimentación
balanceada y personalizada. También la adecuación de la normativa
nacional, comunicación de riesgo y evaluación. Las acciones de
salud contemplan la participación de organismos de cooperación
internacional y regional, tales como OIM (manuales de Asistencia,
Estación Temporal de Ayuda Humanitaria (ETAH)7, OPS/OMS
(emergencias) y la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros
de Salud de Centroamérica y República Dominicana (SE-COMISCA)
(formación de epidemiólogos de campo), cancillería, ACNUR (refugio),
servicio nacional de fronteras, el servicio nacional de migración, y
cruz roja panameña e internacional (Cedeño, 2018).
- En Honduras, la atención de salud se apoya en el documento de
política “La Salud de los Migrantes”, a partir del cual se ha promovido
la implementación de iniciativas dirigidas a modificar o mejorar los
marcos normativos y jurídicos destinados a abordar las necesidades

7

En Panamá, los alojamientos temporales se han denominado de forma distinta en
cada provincia. Mientras que en Chiriquí se les ha llamado “albergue o alojamiento”,
en la Provincia de Darién se denominaron Estación Temporal de Ayuda Humanitaria
(ETAH), NORCAP/OIM/MESOAMÉRICA (2018), Manual de Gestión de Alojamientos
Temporales en Panamá. Panamá.
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específicas de salud de las personas, las familias y los grupos de
personas migrantes. De igual manera, se ha fortalecido la coordinación
interinstitucional y los mecanismos de colaboración intersectorial
para lograr sinergias y hacer más eficiente la cooperación técnica
nacional y regional (Fuentes, 2018).
- La República Dominicana ha configurado la “Comisión mixta bilateral
dominico-haitiana”, la cual contempla una serie de acciones de salud
pública tales como malaria cero, planes binacionales prevención
y control tuberculosis, plan binacional de eliminación del cólera,
acciones priorizadas para VIH/SIDA, vigilancia epidemiológica, y
medicamentos. Las acciones se han diseñado considerando el perfil
laboral de las personas haitianas migrantes, quienes se ubican en la
agricultura, construcción y comercio (ENI, 2017).
- El gobierno de Belice reconoce la naturaleza compleja de la migración
debido a su vecindad con los tres países centroamericanos con altas
tasas de emigración, y que lo convierten en un territorio de tránsito
y de destino, aunque su balance neto sea casi estable (Manzanero,
2018). Los avances en atención a la persona migrante suponen una
apuesta hacia la inclusión y adhesión a los objetivos de los ODS,
los derechos humanos y cuestiones de género. El país reconoce
que carece de una gobernanza sobre la migración, y la incluye a
una política integral vinculada al desarrollo del país en el marco de
una planificación del desarrollo nacional y fortalecimiento de sus
capacidades técnicas. Eso dio lugar a la conformación del comité
directivo para atender la migración (2018), el cual es liderado por
el Departamento de Inmigración de los Servicios de Nacionalidad
e involucra a la Representación de la Oficina del Primer Ministro,
Gabinete, Departamento de Trabajo, Transformación Social y
Reducción de la Pobreza, Salud, Educación, Desarrollo Humano,
Seguridad Nacional. La atención integral, incluida la de salud, corre a
cargo de funcionarios de primera línea que tiene contacto directo con
la población general y las migrantes para brindar servicios, amparados
en el “Protocolo sobre Identificación, Protección y Referencia de
Niños / Mujeres Migrantes” en el marco del “Plan de acción mundial
para promover la salud de los refugiados y migrantes”, así como en lo
mandatado por el COMISCA para responder al problema actual de la
migración en la región del SICA.
- Por su lado, Guatemala ha desplegado “delegaciones fronterizas”
en aeropuerto, pasos terrestres y a nivel marítimo para atender los
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flujos migratorios que pasan por su territorio o que llegan al mismo
procedentes de los Estados Unidos y México principalmente. El
ministerio de salud contempla en sus “Normas de Atención de Salud
Integral” (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 2018) la
atención de personas migrantes (internas, retornadas y en tránsito)
en el primer y segundo nivel de atención, definiendo lineamientos
generales para la atención de las personas migrantes y sus familias.
Aunque la atención de personas migrantes, al igual que la población
regular, se hace a través de la red de servicios públicos, se ha
acondicionado establecimientos de primer y segundo nivel de salud
en el departamento de San Marcos, fronterizo con Chiapas (México),
desde el cual se brinda atención a la población general en temas
psicosociales, abastecimiento de agua y saneamiento, vigilancia
vectorial, higiene personal y actividades de promoción de la salud.
El ministerio de salud también destina fondos y recursos tercerizados
(médico fijo y medicamentos, atención a víctimas de trata de
personas, y participación en eventos adversos y/o desastres) a favor
de organizaciones que prestan atención de salud a la población
migrante (Casa del Migrante, Refugio de la Niñez y Cruz Roja
Guatemalteca). Con la crisis de las caravanas de personas migrantes,
se ha reforzado otro establecimiento de salud fronterizo con la
república de Honduras.

Conclusiones
El despertar de la institucionalidad regional ha sido lento. Hasta ahora,
una carga importante de la respuesta en salud ha estado en manos de
organizaciones religiosas, organismos de cooperación internacional, ONG
y organizaciones de sociedad civil (personas retornadas). Sin embargo,
la respuesta augura sostenibilidad política, jurídica, financiera y técnica.
Parte de esa respuesta tardía por parte de la institucionalidad regional
se debe a que el tema de salud en la migración no ha sido investigado y
presentado en su justa dimensión, siendo relegada o subestimada en las
agendas regionales. Aunado a ello, la respuesta de las administraciones
públicas y de la sociedad civil entre países ha sido dispar, atendiendo a
la dinámica que la migración ha adquirido en cada uno de ellos.
Pese a ello, se impulsan iniciativas orientadas a responder a la migración
desde la institucionalidad del SICA, en el marco de avances dispares
entre los países miembros. Las iniciativas de las administraciones
públicas y de las instancias del SICA se orientan hacia el marco de la
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protección social, esto es, salud, educación, trabajo, asistencia social
y seguridad. Los avances –relativos– en cada país han dependido,
fundamentalmente, de los avances en comprender las implicaciones de
la salud en la problemática migratoria, la voluntad política detrás de las
estrategias, y del financiamiento destinado a la capacidad instalada de
los ministerios de salud.
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PARA UN FENÓMENO GLOBAL, UNA RESPUESTA
INTEGRAL: la experiencia del Servicio Jesuita a
Migrantes en Chile
José Tomás Vicuña SJ

Seguramente las y los lectores que ya se encuentran familiarizados con
las problemáticas que viven las personas migrantes, tanto en Chile como
a nivel mundial, estarán al tanto de la gran variedad de dificultades que
se generan en torno a esta temática y también que aún no disponemos
de todas las soluciones necesarias. Resulta evidente que actualmente
existen muchas aristas de los procesos migratorios que requieren ser
investigadas y exploradas; pero también, y esto es menos evidente,
esta realidad demanda de mucha escucha. Por lo mismo, el presente
apartado se centrará en la experiencia de lo que se ha visto y oído en el
trabajo directo con población migrante realizado por el Servicio Jesuita
a Migrantes (SJM), que lleva desde el año 2000 trabajando la temática
en Chile.
Si se considera que existen cada vez más instituciones y centros de
estudio en el mundo abocados a la investigación sobre migración (Gráfico
1) y en consecuencia un mayor volumen de información disponible,
resulta contradictorio que al mismo tiempo cada vez más personas
mueran durante su proceso migratorio (Gráfico 2). Es decir, se investiga
más, pero también mueren más migrantes. Una explicación posible para
esta situación paradójica yace en que los esfuerzos investigativos se han
centrado en aproximarse a la migración desde los datos, los números y
los softwares. Eso es necesario, pero insuficiente.
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Gráfico 1
Evolución de los centros de investigación dedicados a temáticas de migración
(1970-2015).
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Fuente: World Migration Report (2018).
Gráfico 2
Cantidad de muertes de personas migrantes según continente (2014-2018).
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El ciclo metodológico trabajado por el Servicio Jesuita a Migrantes
(SJM) comienza en la inserción en la realidad de los migrantes para,
poder desde ahí, pasar a la reflexión y luego a la incidencia, siendo este
un proceso continuo. Es un ciclo que no termina nunca, dado que es
imperativo retornar una y otra vez a la inserción, que es la etapa crucial.
Se sabe que los datos y las estadísticas pueden ser muy útiles en la tarea
de señalar los problemas más estructurales, pero la experiencia del SJM
confirma que lo esencial en la migración, y probablemente en cualquier
fenómeno, es pensar y proponer soluciones situados desde lo que le
ocurre a la persona misma.
La importancia de estar realizando este ciclo incesantemente radica no
solamente en la necesidad de estar cerca de la realidad que viven las
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personas migrantes, sino que también está dada por el innegable hecho
que el contexto mismo en que se desarrollan los procesos migratorios
se encuentra en una evolución permanente. Así, se ha podido apreciar
cómo ha cambiado fuertemente el patrón migratorio en Chile durante
la última década. Si a comienzos del 2000 se hablaba de un fenómeno
migratorio “peruanizado”, ya desde 2012 “colombianizamos” el proceso
migratorio, el 2017 lo “haitianizamos” y hoy en día lo “venezolanizamos”.
En definitiva, van cambiando los orígenes, las causas y consecuencias.
Algunos colectivos son más femeninos, otros masculinos. Unos hablan
español, otros no. Algunos vienen solos, otros migran en familia.
Pero no se puede permitir que la dinámica del fenómeno migratorio
y las distintas especificidades de las comunidades migrantes generen
distracciones de la realidad subyacente: estamos frente a personas que
están buscando vivir y en muchos casos simplemente sobrevivir. En
palabras del Papa Francisco I, “Esta crisis, que se puede medir en cifras,
nosotros queremos medirla por nombres, por historias, por familias”
(Papa Francisco I, 2016), es decir, detrás de los grandes titulares y datos
estadísticos, existen esperanzas, miedos, sueños, penas, personas.
Es precisamente este punto de partida desde el cual el SJM propone
identificar las estructuras y procedimientos que están fallando.
La última década, Chile ha tenido cifras positivas de empleo. Por
ejemplo, la tasa de desempleo se ha mantenido en torno al 7%. Este
hecho, sumado a otros como la estabilidad política o el crecimiento
económico, provocan que Chile figure como una clara opción de destino
para las personas que emprenden procesos migratorios en la región.
Sin embargo, las variables laborales, políticas y económicas no son los
únicos elementos considerados por los migrantes, también influyen
considerablemente las redes de apoyo que pueden llegar a formarse
en el país receptor. En este sentido, los migrantes miran el país, pero
también un territorio y más aún, ven personas a la hora de llegar. Es más,
según la información que ha recogido el SJM, en la gran mayoría de los
casos es este último factor el que prima por sobre otras consideraciones.
El siguiente caso, atendido por la oficina del SJM en la comuna de Arica,
en el extremo norte de Chile, puede servir de ejemplo para reforzar
este argumento. En el año 2013, fecha en que estaba muy en boga el
creciente flujo migratorio proveniente de Colombia, se recibe a una mujer
procedente de dicho país que recientemente había cruzado la frontera
desde Tacna, donde le habían recomendado acercarse a las oficinas del
SJM para buscar ayuda. Sorprendentemente, la primera pregunta que
realizó fue si estaba en Santiago, porque tenía el dato de una familiar
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que vivía allí y necesitaba juntarse con ella. Arica se ubica a más de
2.000 kilómetros de la ciudad donde esta mujer quería llegar. Ella tenía
la claridad de que tenía que arribar a Chile y a Santiago específicamente,
pero sobre todo su objetivo era reunirse con su familiar.
Es posible extraer varias reflexiones a partir del caso expuesto. En primer
lugar, es aconsejable acompañar y orientar a las personas migrantes, no
sólo a partir del momento en que cruzan la frontera del país receptor,
sino que es necesario brindar información en su país de origen y durante
el trayecto mismo. Pese a que se reconoce que la migración es un flujo
que tiene un punto de origen, un trayecto de recorrido y un lugar de
destino, lamentablemente muchas veces el énfasis de las políticas se
pone sólo en el último de éstos.
Naturalmente es imposible acompañar y orientar a cada persona que
migra en el planeta, pero esto no debe desincentivar la generación de
acciones e iniciativas que busquen mejorar la calidad y difusión de la
información que se le brinda a los migrantes. Desde el SJM es posible
dar cuenta de dos ejemplos que se encaminan en esta dirección:
a) La producción de una canción en Estación Central, cantada en creole
por migrantes haitianos y que narra las distintas experiencias que
han vivido en Chile con el fin de orientar a compatriotas que quieren
migrar a Chile (EMOL, 2018); y
b) La elaboración de un mapa de orientación para venezolanos,
elaborado por la Red Jesuita con Migrantes, que tiene la información
necesaria para que quienes migren de dicho país puedan llegar a
cualquier lugar de Latinoamérica (Servicio Jesuita a Refugiados,
Colombia, 2018).
En este marco se necesita una mayor agilidad para abordar la migración
como fenómeno global. Es así, como una buena medida es complementar
la información que ya tienen las personas migrantes sobre sus procesos
migratorios1 con la información oficial que manejan las autoridades.
En este sentido, de gran ayuda han sido las herramientas provistas por
las redes sociales, que han permitido que desde la misma sociedad
civil surjan distintas aplicaciones o páginas web que apuntan en esta
dirección. Es necesario asumir la responsabilidad de brindar la mayor
cantidad de información posible para que así, las personas puedan
1

Información que por lo general tiende a ser positiva. Por muy mal que lo estén pasando,
las personas que migran suelen transmitirle buenas noticias a sus redes en los países
de origen.
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tener un proyecto migratorio mejor informado y facilitar su integración
en los países receptores. Pero la información no es todo, es un paso
sumamente necesario, pero no la solución definitiva.
Una vez que una persona migrante llega a su destino, comienza por
buscar vivienda y trabajo. En el primer ámbito se ha observado una
proliferación de campamentos y lo recurrente que han sido los abusos
de la población local a la hora de cobrar los excesivos arriendos.
En cuanto al mercado laboral, en Chile existe el gran problema de la
informalidad y sus injusticias asociadas. Por lo mismo, el proceso de
regularización llevado a cabo por el Departamento de Extranjería entre
los meses de abril y junio de 2018 es una buena noticia, ya que personas
que eran invisibles para el Estado, pudieron optar a un RUT y una visa
temporal de un año de duración. El gran problema es que el proceso
administrativo establecía que los postulantes solo podrían trabajar
desde el momento en que recibieran la visa ¿Cómo pueden pensar las
autoridades que alguien que migra a Chile, especialmente por motivos
laborales, puede estar meses sin trabajar esperando su permiso? Las
personas migrantes van a trabajar por necesidad, obviamente sin
contrato, y así se congregan todos los ingredientes necesarios para que
exista abuso laboral, como es posible apreciar en la Tabla 1.
Tabla 1
Cantidad de denuncias hechas por migrantes a la Dirección del Trabajo entre los meses
de enero y marzo según nacionalidad de origen (2018).
Nacionalidad

Cantidad

%

Haitiana

492

29,9%

Venezolana

301

18,3%

Colombiana

288

17,5%

Peruana

275

16,7%

Boliviana

108

6,6%

Ecuatoriana

57

3,5%

Dominicana

34

2,1%

Argentina

28

1,7%

Brasileña

13

0,8%

Paraguaya

10

0,6%

Otras

38

2,3%

1.644

100%

Total
Fuente: Dirección del Trabajo (2018).
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En esta materia, el SJM cuenta con un programa laboral que está
vinculado con el de atención social. El año 2018 se orientó a un total
13.547 personas migrantes, de las cuales 2.233 fueron por el programa
laboral. Cabe destacar que una de las ventajas de dicho programa es
que funciona de forma análoga a un hospital de campaña, es decir, se
focaliza en los casos críticos para poder brindar apoyo a esos casos en
primer lugar. En este sentido, si bien es mucho más simple atender a
un migrante con una situación regular y una permanencia definitiva, no
es quien necesita la ayuda de forma más urgente. Resulta imperativo
focalizar la atención a la población migrante que tiene mayor necesidad,
eso es precisamente lo que hace actualmente el SJM, mediante apoyos
como la elaboración de un currículum y talleres de apresto laboral, en
los cuales se capacita a migrantes sobre el funcionamiento del mercado
laboral y los derechos de los trabajadores en el país.
Lamentablemente, desde el SJM se ha aprendido que no basta con
que los migrantes simplemente accedan a puestos de trabajo, es
imperativo que puedan permanecer en ellos y en este aspecto el rol de
las empresas es clave. Bajo esta definición, el 2018 se conformó la Red
de Empresas Interculturales, una iniciativa en conjunto con la Cámara
Nacional de Comercio, en la que participan cerca de 15 empresas.
Este espacio de reunión bimensual, busca compartir buenas prácticas,
conocer los procesos y cambios que hay que realizar para una mejor
incorporación de personas migrantes a la empresa y generar propuestas
para la elaboración de políticas públicas. La conclusión es que no basta
con capacitar laboralmente a los nuevos trabajadores migrantes, sino
que incluso es más importante que se capacite y adapte la empresa
misma, en este sentido, un estudio realizado por la consultora McKinsey
& Company comprueba que las empresas que valoran y gestionan la
diversidad obtienen mejores resultados (Hunt, 2015). Es decir, no se
trata de contratar personas migrantes para ser una empresa diversa;
sino que debe estar integrado e internalizado en la estrategia de la
empresa y sus prácticas.
Con respecto al acceso a la salud también se debe apuntar a soluciones
más integrales e inclusivas y dejar de responsabilizar a la población
migrante. Por lo mismo el SJM ha apuntado sus esfuerzos en capacitar
a los servicios de salud en torno a las responsabilidades que tienen con
respecto a esta población y también en la búsqueda por profundizar
el enfoque de interculturalidad. De este modo, se ha logrado capacitar
a más de 20 centros de salud en distintas regiones a través de talleres
que abordan las leyes vigentes y conocimiento del contexto migratorio
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más amplio de la población que se atiende. Lamentablemente hemos
constatado que en muchas ocasiones, a pesar de que los funcionarios
conocen la legislación y los reglamentos, ciertos aspectos culturales
impiden su correcta aplicación y se generan situaciones como el rechazo
hacia ciertas nacionalidades y la negación de atención a personas
migrantes.
Una problemática que resulta crucial en materia migratoria es cómo
abordar la situación de las personas en situación irregular. Por ejemplo,
un tiempo atrás un matrimonio de personas migrantes acudió al Registro
Civil para inscribir a su hija recién nacida. Debido a que la situación de los
padres era irregular, la funcionaria que los atendió les dijo que no podía
inscribir a su hija y que además debía denunciarlos a la PDI. Obviamente
los padres escaparon de las oficinas de la institución sin poder inscribir
a su hija2. Situaciones como ésta son sumamente preocupantes, sobre
todo si se considera que las normas internacionales son tajantes en
reconocer que nunca se debe supeditar la situación migratoria de los
niños a la que tienen sus padres. Por lo mismo, si se propicia una política
de denuncia y discrecionalidad, cabe esperar que los padres migrantes
no inscriban a sus hijos, que las mujeres migrantes en situación irregular
no denuncien la violencia intrafamiliar de la que son víctimas o que
los trabajadores migrantes sigan viviendo abusos laborales sin poder
defenderse.
Ante esto, el SJM vislumbró dos caminos posibles: la denuncia de
personas en situación irregular o promover la denuncia de las injusticias
y, evidentemente, se consideró necesario abogar por lo segundo. En este
sentido, se reafirma que la situación migratoria irregular es una falta
administrativa que debe ser superada. El SJM propugna por la regularidad
de las personas y de hecho dedica gran parte de sus esfuerzos en esta
dirección, por lo mismo afirma que debiesen haber más incentivos para
la regularización y no sólo para la realización de denuncias.
Los ejemplos presentados en el capítulo, como el mapa de orientación
para venezolanos, la Red de Empresas Interculturales o las capacitaciones
realizadas a los centros de salud, dan cuenta de la necesidad de que las
acciones y políticas deben trascender las limitaciones de un enfoque
que se centra únicamente en la población migrante en la frontera o que
ha llegado a su lugar de destino. Se debiese identificar qué medidas

2

Caso verídico de experiencia de SJM no publicado.
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se pueden implementar, tanto en el país de origen, como durante el
trayecto migratorio, y una vez que se han asentado en el país receptor.
Para lo primero, se requiere un trabajo en colaboración entre Estados,
como ocurre en el caso Europeo con el Acuerdo de Schengen. A su
vez, el trabajo en el lugar de destino debiese ser intersectorial e
interinstitucional. También quedan en evidencia los buenos resultados
que se pueden cosechar si se impulsan acciones dirigidas a la población
migrante, pero al mismo tiempo también a la población receptora. Es un
fenómeno global, que requiere una respuesta integral, que sea asumida
conjuntamente por el Estado, el sector privado y la sociedad civil.
Durante el año 2018 se ha mantenido el aumento en el ingreso de
personas migrantes al país, por lo cual no se puede seguir eludiendo el
desafío central de generar las condiciones propicias que desemboquen
en una legislación con enfoque de derechos e intercultural. En este
sentido, son la sociedad civil y los municipios quienes se han aventurado
en dar los primeros pasos. Por su parte, el sector de la salud ha logrado
notables avances gracias al trabajo de intermediadores culturales
o al uso de señaléticas en creole. En el sector laboral son las mismas
empresas las que han tomado la iniciativa. Sin duda hay logros, pero aún
falta mucho por avanzar.
Es por todos los argumentos expuestos anteriormente que el Servicio
Jesuita a Migrantes ha promovido un trabajo enfocado, tanto hacia la
población migrante, como hacia la sociedad receptora. Es clave generar
políticas para todos, porque no se trata de legislar para los migrantes
o para los chilenos, sino que debe hacerse para los seres humanos que
habiten el país. No son ellos o nosotros, sino todos. Ese es el camino que
proponemos.
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