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RESUMEN 

Debido a la informalidad en la contratación laboral de las empresas 

especialmente en los países menos desarrollados, los altos niveles de 

subempleo y bajos ingresos, la alta inestabilidad de los empleos, ha conllevado 

a muchas personas a aceptar trabajos sin las condiciones básicas laborales 

establecidas en la ley. 

Se propone caracterizar a los trabajadores de las empresas S.A.S del sector 

servicios de la comuna 19 de Cali, con el fin de identificar, especificar e indicar 

las condiciones laborales asociadas  al salario, la forma de pago, tipo de 

contratación y seguridad social, para identificar aspectos comunes de los 

trabajadores de ese sector en ese tipo de empresas en esas variables. 

Para lograr el objetivo propuesto en la investigación se basó en la realización de 

903  encuestas a los diferentes sectores económicos, tomando 360 como 

muestra de las empresas S.A.S del sector servicios de la comuna 19. 

La investigación arrojo que las condiciones laborales como la forma de pago, el 

tipo de contratación y la afiliación a seguridad social han evolucionado 

notoriamente en la gestión del talento humano por parte de las empresas S.A.S 

del sector servicios de la comuna 19 en Cali. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Because of the informal way of companies hiring especially in those less 

developed countries, high levels of underemployment and low income, high 

instability of jobs has led many people to be hired without the basic working 

conditions given by the law. 

It is put forward for to characterize workers in S.A.S companies from la Commune 

19 in Cali, in order to identify, specify and indicate the working conditions 

associated with salary, payment method, type of contract and social security, to 

identify common aspects of workers in that area such as the type of changeable 

companies 

To achieve the proposed goal research was based on making 903 surveys to 

different economic areas, taking as a sample of 360 S.A.S. companies from la 

Commune 19 in the services area. 

The research showed that working conditions as the payment method, type of 

contract and the type of social security have evolved dramatically in the human 

resource process by the S.A.S companies from la Commune 19 in the services 

area. 
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INTRODUCCIÓN 

Con la presente investigación se pretende dar a conocer la caracterización de las 

empresas S.A.S. del sector servicios de la comuna 19 en la ciudad de Santiago 

de Cali, respecto a las condiciones laborales como salario, seguridad social, y 

tipo de contratación de los trabajadores para mostrar el comportamiento de estas 

variables  

Para ello se aplicó una encuesta a empresas S.A.S del sector servicios de la 

comuna 19 y así obtener información primaria que ayudo a la caracterización. 

Adicionalmente se realizó la codificación, tabulación y análisis de los datos 

obtenidos para establecer cuál era el comportamiento de las variables 

comprendidas por el salario, la cantidad de trabajadores, tipo de contratación, 

nivel educativo y afiliación a seguridad social. 

Finalmente, esta investigación nos permitió conocer cómo se encuentran los 

trabajadores en las empresas S.A.S del sector servicios respecto a las 

condiciones laborales definidas en la investigación y evidenciar la  evolución que 

han presentado en materia laboral.  
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JUSTIFICACIÓN 

Según los abogados expertos Jairo Linar Flor y Giovanna Uribe soportados en  la 

Constitución Política Colombiana y el Código Sustantivo del Trabajo, entre las 

condiciones laborales básicas para un trabajador  comprende: el contrato, el 

salario y la Seguridad Social. En Cali, según el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística DANE, en el año 2012 había  1.084.000 personas 

ocupadas, de las cuales 560.000 estaban en la informalidad. Esta es una de las 

causas que evidencia que las condiciones básicas laborales pueden ser 

vulneradas, lo que genera  insatisfacción de sus necesidades y calidad de vida. 

Cabe destacar que en los últimos cinco años, Cali se transformó en una ciudad 

de servicios y comercio, según encuesta realizada por el Diario el País en el 

trimestre de marzo a mayo de 2012, se detectó que el sector servicios presenta 

la creación más intensiva de empleo, señalando que el 47.01% del empleo total 

en Cali lo aporta este sector. En Cali se observa que la mayor concentración de 

empresas de servicios están ubicadas en la comuna 19. 

Por consiguiente se quiere dar a conocer como las empresas S.A.S. (sociedad 

por acciones simplificada) del sector servicios manejan el talento humano al 

momento de hacer contrataciones laborales. La información analizada en esta 

investigación permitirá crear conciencia en este tipo de empresas para que hagan 

una correcta contratación con los lineamientos básicos de condiciones laborales 

como lo son el salario, el tipo de contratación y la afiliación a seguridad social y 

así mejorar la calidad de vida de estas personas. 
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1 EL PROBLEMA 

Dada la problemática socioeconómica de la informalidad en la contratación 

laboral de las empresas especialmente en los países menos desarrollados, los 

altos niveles de subempleo, empleos de baja calidad y bajos ingresos, la alta 

inestabilidad de los empleos, según estudio realizado por Mora (2012) ha 

conllevado a muchas personas a aceptar trabajos sin condiciones básicas 

laborales que no están acorde a lo que estipula el Código Sustantivo del Trabajo. 

Por lo anterior, se puede observar que diariamente hay casos de personas con 

contratos no formales, sin derecho a una atención médica justa, sin las debidas 

prestaciones sociales y además con salarios por debajo del mínimo legal vigente 

establecido por el gobierno. 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Según estudio realizado por Mora (2012), director del observatorio Laboral de 

Cali, confirma que el sector terciario (comercio, restaurantes, hoteles y servicios 

sociales y personales) generan alrededor del 50% de los empleos en Colombia. 

El problema, explica el académico, es la calidad de la ocupación. “Si la calidad 

del empleo se define a través de los ingresos, el tipo de contrato, la afiliación a 

pensión y salud y el número de horas trabajadas se encuentra que efectivamente 

los empleos que se producen en el país son de muy baja calidad”, afirma. 

(Chagüendo, 2012, párr. 5) 

Por ejemplo, dice Mora, que Medellín ocupa el primer puesto en calidad del 

empleo del país con una calificación de 57,5 puntos, mientras que Cali tiene el 

séptimo puesto con 52,5, según datos del 2011. Sin embargo, la calificación de 

un empleo de calidad media debe estar entre los 60 y 80 puntos. “Para los 

hombres el valor del índice de calidad del empleo es de 42,18 y para las mujeres 

38,62. Los jóvenes con edades entre 18 y 24 años tienen un indicador de 35,99, 
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mientras que los trabajadores con edades entre los 35 a 49 años alcanzan 41,72 

puntos. El comercio por ejemplo, que es donde más se ocupan los caleños, tiene 

un índice de calidad de 36,68 puntos, mientras electricidad y gas alcanza a 

65,37”, explica Mora, quien realizó una investigación sobre el tema con el apoyo 

del Pnud (programa de las naciones unidas para el desarrollo). (Chagüendo, 

2012, párr. 6) 

Según Mora, los desequilibrios en el mercado laboral llevan a que el fenómeno 

de la informalidad laboral deje de ser temporal y se convierta en una situación 

permanente como la que se vive en Colombia y a la que nos hemos 

acostumbrado a convivir con tasas muy altas de informalidad, por eso considera 

que el Gobierno tiene que tener objetivos más claros y metas alcanzables para 

reducir este fenómeno. (Chagüendo, 2012, párr. 7) 

Según Mauricio Reina investigador de Fedesarrollo considera que tener una 

informalidad en el país del 51% habla mal de la calidad del empleo que se está 

creando, lo que no permite que se avance en el tema de seguridad social. “El 

empleo se genera más en el sector informal, es una situación que se profundiza, 

por eso en la agenda del Gobierno debe existir una reforma laboral que analice 

el tema de costos vs. Productividad y de parafiscales”, dice. 

Sin embargo, las cifras muestran que se ha ganado en algo la batalla contra la 

informalidad. En el periodo marzo-mayo de este año, en las trece principales 

ciudades, se crearon 190.000 puestos informales y 230.000 formales, frente a 

igual periodo del 2011. En Cali, en el mismo lapso se crearon 27.000 empleos 

formales y 29.000 informales. 
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1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuál es la caracterización de los trabajadores en las empresas S.A.S del sector 

servicios respecto a las condiciones laborales de la comuna 19 en Cali? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar a los trabajadores en las empresas S.A.S del sector servicios 

respecto a las condiciones laborales de la comuna 19 en Cali  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estimar el  promedio de trabajadores que tienen las empresas S.A.S de la 

comuna 19, del sector servicios en Cali. 

 Determinar el nivel educativo que tienen los trabajadores de las empresas 

S.A.S de la comuna 19, del sector servicios en Cali. 

 Identificar los tipos de contrato que tienen los trabajadores de las empresas 

S.A.S de la comuna 19, del sector servicios en Cali. 

 Especificar  la forma de remuneración salarial de los trabajadores de las 

empresas S.A.S de la comuna 19, del sector servicios en Cali. 

 Indicar cuantos de los trabajadores de las empresas S.A.S de la comuna 19 

del sector servicios,  cuentan con afiliación al sistema general de seguridad 

social en Cali. 
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3 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Según  Ayala et. al., (2011) por medio del documento llamado “resultados de la 

encuesta social longitudinal de Fedesarrollo 2010 trabajo temporal e indirecto y 

sus implicaciones sobre el mercado laboral” afirman que: 

Al igual que sucede con la informalidad empresarial, existen varias dimensiones 

que permiten entender el problema de la informalidad laboral. Existe la exclusión 

económica dado que hay trabajadores que tienen salarios por debajo del salario 

mínimo. Existe además un tema de eficiencia asociado a la existencia de un 

subsidio cruzado de los trabajadores formales quienes realizan contribuciones 

indirectas de sus salarios beneficiando a los informales, quienes participan del 

sistema de seguridad social sin realizar contribuciones.(p. 32) 

Existe otro aspecto directamente relacionado con la informalidad laboral: la 

protección social. En este enfoque se considera a un trabajador como informal si 

en contraprestación a la relación contractual que éste tiene con la empresa no se 

encuentra cubierto por un seguro de salud, de pensión o de desempleo. Vale la 

pena resaltar que trasversal a todos los enfoques que se han mencionado para 

definir la informalidad existe un marco normativo en el cual se dan todas estas 

relaciones y que requiere coordinación institucional de las agencias de gobierno 

encargadas de los distintos aspectos mencionados (promoción de productividad 

y competitividad de las firmas, protección de los derechos laborales de los 

trabajadores, etc.). (Ayala et. al., 2011, p. 32) 

En este sentido, se presentan dos situaciones: la primera tiene que ver con la 

composición del mercado laboral en cuanto a formalidad, y que permite observar 

que dentro de la informalidad los autoempleados tienen cada vez un mayor 

protagonismo. Es decir, no son únicamente los asalariados los que juegan un 

papel importante en la diferenciación formal e informal, sino que cada vez más 

los independientes sin cobertura previsional o de salud van ganando terreno en 

la fuerza de trabajo. Vale la pena mencionar que, en términos relativos, Colombia 
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no se encuentra tan mal en materia de informalidad laboral como Bolivia, Perú o 

Ecuador. 

Adicionalmente, es interesante analizar los salarios de los empleados informales 

para conocer cómo se distribuyen los ingresos dado que esto dará luces sobre la 

exposición a riesgos de estos trabajadores. Puede observarse que existe una 

porción ínfima de trabajadores asalariados formales que trabajan bajo el salario 

mínimo (aunque alrededor de 25% de los trabajadores formales percibe justo el 

salario mínimo). Por el lado de los trabajadores asalariados informales, puede 

observarse que casi un 40% de dichos trabajadores ganan menos de un salario 

mínimo, mientras que un 15% gana justo un salario mínimo. Además de esto, al 

observar las gráficas de densidad de los salarios se observa que el salario 

mínimo es un referente para formar salarios en el sector formal, mientras que en 

el sector informal se verifica que existe una masa importante de trabajadores que 

gana menos de un salario mínimo. (Ayala et. al., 2011, p. 33) 

Esta situación puede construirse para varios períodos, es decir que puede 

analizarse la foto para los años 2004, 2005, 2006 y así hasta 2010 con el fin de 

entender cómo ha sido la evolución de este fenómeno. Lo que se observa es que 

efectivamente el grupo de los autoempleados ha venido creciendo en el tiempo, 

mientras que, el grupo de asalariados formales ha venido decreciendo. La 

exposición a la informalidad (entendida como la carencia de algún tipo de 

protección previsional o de salud por su trabajo) ha venido creciendo. (Ayala et. 

al., 2011, p. 33) 

De acuerdo a investigación del trabajo digno y decente en Colombia-seguimiento 

y control preventivo a las políticas públicas realizado por la Procuraduría General 

de la Nación (2010): 
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La estructura del empleo en Colombia ha determinado que el crecimiento de la 

afiliación de los trabajadores al sistema de seguridad social en salud (SGSSS) 

se haya realizado principalmente a través del régimen subsidiado y que la 

afiliación a pensiones se haya estancado. Según el DANE, el número de 

ocupados con afiliación a seguridad social (salud y pensiones) en las 13 áreas 

metropolitanos creció 4,2% entre el II trimestre de 2009 y el mismo período de 

2010, y entre 2010 y 2011 creció 3,8%. No obstante, el porcentaje del total de 

trabajadores con afiliación a salud y pensiones ha caído en el último año pasando 

de 42,3% en el primer trimestre de 2010 a 41,9% en 2011. Esto sugiere que los 

empleos creados durante este período no tienen seguridad social integral, de ahí 

que la ocupación haya crecido más rápido que la afiliación. (p. 71) 

Las tasas de crecimiento del empleo sin seguridad social integral para el segundo 

trimestre fueron de 9% en el 2009, 2% en el 2010 y 5% en el 2011, en cambio el 

empleo con seguridad social integral creció 0%, 4% y 4% respectivamente. Las 

mayores tasas promedio de crecimiento del empleo sin seguridad social las 

tuvieron los trabajadores con niveles de educación superior, las mujeres y los 

informales. El cuadro 1 muestra la evolución de la cobertura de los diferentes 

componentes de la protección social. (Procuraduría General de la Nación, 2010, 

p. 71) 

Como puede observarse, aunque entre 2006 y 2009 ha habido un incremento 

importante del número de afiliados a estos sistemas, superior al crecimiento de 

la ocupación, alrededor de una tercera parte de los trabajadores colombianos no 

goza de la mayoría de estos beneficios. 
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Cuadro 1. Evolución de la cobertura de protección social 2006-2009 

  2006 2007 2008 2009 
% Total 

ocupados 
Crecimiento 
2006-2009 

Ocupados total nacional 16898469 17111887 17448346 18427000 100 9,05 

Afiliados fondos cesantías 4102371 4375781 5423179 5795927 31,45236338 41,28 

Afiliados cajas de 
compensación  4858857 5041117 5340000 5732000 31,10652846 17,97 
Afiliados cotizantes régimen 
contributivo 7287132 7625481 7767648 8147834 44,21682314 11,81 

Afiliados aseguradoras  
riesgos profesionales 5637676 5019052 6158317 6707424 36,39997829 18,97 
Afiliados cotizantes fondos 
de pensiones 5329909 5422444 6167385 6428465 34,8861182 20,61 

 

Fuente: (Procuraduría General De La Nación, 2010, p. 72) 
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Cabe destacar que la afiliación a aseguradoras de riesgos profesionales ha 

cobrado importancia en los últimos años. Según la ENS, a partir del año 2004 ha 

habido un crecimiento sin antecedentes del número de enfermedades 

profesionales y accidentes de trabajo (ENS, 2010). El crecimiento de estas 

situaciones se concentra en los sectores de actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler; construcción, transporte, almacenamiento y 

comunicaciones; comercio al por mayor y al por menor; e industria 

manufacturera. Con la reprimarización de la economía que está experimentando 

la economía colombiana, debido al auge minero-energético, sector en el cual el 

número de muertes y accidentes en el trabajo es elevado, una política de 

afiliación a riesgos profesionales, focalizada en los trabajadores menos 

cualificados, cobra vigencia. (Procuraduría General de la Nación, 2010, p. 72) 

Para lograr avances significativos en la protección social debe ocurrir un proceso 

masivo de formalización del empleo que vuelva a recuperar la centralidad del 

contrato de trabajo clásico. Sin embargo, los procesos de tercerización y 

sustitución de formas de contratación atípicas, como ha podido comprobarse, 

tienden a incrementarse antes que a retroceder. Por tal razón parece 

imprescindible consolidar un sistema de protección social donde la afiliación a los 

distintos componentes sea un derecho ciudadano y no dependa del tipo de 

inserción laboral de las personas. (Procuraduría General de la Nación, 2010, p. 

72) 

3.1 MARCO TEORICO 

Eslava  (2004) Afirma que: 

Es un enfoque estratégico de dirección cuyo objetivo es obtener la máxima 

creación de valor para la organización, a través de un conjunto de acciones 

dirigidas a disponer en todo momento del nivel de conocimiento, capacidades y 
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habilidades en la obtención de los resultados necesarios para ser competitivo en 

el entorno actual y futuro. (Morales, 2013, párr. 11) 

Dessler, (2006) sostiene que, ”son las prácticas y políticas necesarias para 

manejar los asuntos que tienen que ver con las relaciones humanas del trabajo 

administrativo; en específico se trata de reclutar, evaluar, capacitar, remunerar y 

ofrecer un ambiente seguro y equitativo para los empleados de la compañía”. 

(Morales, 2013, párr. 12) 

Vásquez, (2008) apoyado en Morales afirma: 

La gestión del talento humano es una actividad que depende menos de las 

jerarquías, órdenes y mandatos.  Señaló la importancia de una participación de 

la empresa donde se implica formar una serie de medidas  como el compromiso 

de los trabajadores de la empresa donde se implica formar una serie de medidas 

como el compromiso de los trabajadores, con los objetivos empresariales, el pago 

de salarios en función de la productividad de cada trabajador, un trato justo a 

estos y una formación profesional. (Morales, 2013, párr. 13) 

García & Sánchez toman lo que dice Zapata (2008) para sustentar la gestión del 

talento humano como:  

La actividad empresarial estratégica compuesta por un conjunto de 

políticas, planes, programas y actividades realizadas por una organización con el 

objeto de obtener, motivar, retribuir y desarrollar a las personas que requieren en 

sus diferentes estructuras para crear una estructura organizacional donde se 

equilibren los diferentes intereses y se logren los objetivos y metas 

organizacionales de la empresa. (Morales, 2013, párr. 16) 

 

“La gestión del talento humano es el conjunto de políticas y prácticas necesarias 

para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las personas 



27 
 

o recursos incluidos reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y 

evaluación de desempeño”. (Chiavenato, 2007, p. 31) 

Callejon y Rivarola (2007) expone que: 

Los recursos humanos tienen un enfoque de aplicación y practica de las 

actividades más importantes dentro de la organización o empresas siendo la 

gestión del talento humano un pilar fundamental para el desarrollo exitoso de los 

procesos, pues al final las personas son los responsables de ejecutar las 

actividades porque los proyectos no se desarrollan por si solos.(p. 41) 

3.2 MARCO LEGAL 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA Articulo 53 El Congreso expedirá 

el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los 

siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los 

trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y 

calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios 

mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar 

sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en 

caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; 

primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las 

relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el 

adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la 

maternidad y al trabajador menor de edad. 

 

 

CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO:  

ARTÍCULO 22. DEFINICIÓN 
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1. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar 

un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada 

dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. 

2. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, 

empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario. 

ARTICULO  23. ELEMENTOS ESENCIALES. Subrogado por el art. 1, Ley 50 de 

1990. El nuevo texto es el siguiente: 

Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres 

elementos esenciales: 

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; 

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del 

empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en 

cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle 

reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del 

contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos 

del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que 

sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país. 

NOTA: El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 

mediante Sentencia C-686 de 2000, bajo los condicionamientos señalados en el 

numeral 2.4 de la parte motiva de esta sentencia. 

 

c. Un salario como retribución del servicio. 

ARTÍCULO 37. FORMA. El contrato de trabajo puede ser verbal o escrito; para 

su validez no requiere forma especial alguna, salvo disposición expresa en 

contrario. 
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ARTÍCULO 127 Modificado por el art. 14 de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es 

el siguiente: Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, 

sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como 

contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que 

se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del 

trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso 

obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones. 

ARTÍCULO  150. DESCUENTOS PERMITIDOS. Son permitidos los descuentos 

y retenciones por conceptos de cuotas sindicales y de cooperativas y cajas de 

ahorro, autorizadas en forma legal; de cuotas con destino al seguro social 

obligatorio, y de sanciones disciplinarias impuestas de conformidad con el 

reglamento del trabajo debidamente aprobado. 

LEY 100 DE 1993 El sistema de seguridad social integral es el conjunto de 

instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la 

comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento 

progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen 

para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las 

que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del 

territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la 

comunidad. 

LEY 1258 DE 2008 (Diciembre 05) Por medio de la cual se crea la sociedad por 

acciones simplificada. 

 

Artículo  1°. Constitución. La sociedad por acciones simplificada podrá 

constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán 

responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. 
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4 METODOLOGÍA 

4.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación será cuantitativo porque permite examinar los datos 

de manera numérica, especialmente en el campo de la Estadística. 

Adicionalmente es un diseño no experimental basándose en lo descriptivo porque 

permite observar y describir las características que presenta una variable y  

correlacional porque permite establecer relaciones entre una o más variables en 

un momento determinado. 

4.2 TÉCNICA DE ANÁLISIS  

El diseño de esta investigación es descriptivo y correlacional, porque según 

Collado y Dahnke (1989), “los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. (p. 51) 

Si bien las variables definidas para calcular la matriz de correlación aluden la 

utilización de correlación poliserial, el método Polychoric usado en Stata estima 

los coeficientes del mismo modo por lo cual no hay diferencia en el método 

empleado. Se determina que una correlación se analiza entre los rangos de -1 y 

1 y es alta si los valores son mayores a 0.3. 

4.3 PROCEDIMIENTO 

El procedimiento de la investigación se llevara a cabo por medio de la encuesta 

puesto que, de acuerdo a Hernández, Baptista y Fernández (2008), “es el 

instrumento más utilizado para recolectar los datos. Consiste en un conjunto de 
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preguntas respecto de una o más variables a medir. Este debe ser congruente 

con el planteamiento del problema e hipótesis”. (p. 65) 

Lo primero que se realizo fue la creación de la encuesta la cual se validó 

inicialmente por medio de una prueba piloto y posteriormente se le hicieron unos 

ajustes para ser aplicada en la población total de empresas S.A.S en Cali es de 

11.000, de la cual 903 se tomaron como muestra para el proyecto de 

investigación y de esta muestra se obtuvieron 360 que corresponden a empresas 

S.A.S del sector servicios. Seguido a esto se realizó la validación de preguntas 

que contenían múltiples respuestas para tener veracidad en ellas. Luego se 

realizó la codificación y tabulación de la información recolectada. 

El GEM (metodología de evaluación de género) es un estudio social dirigido a 

individuos y desde la perspectiva de la investigación del GEM, las personas son 

los agentes primarios que idean, comienzan y mantienen los nuevos negocios. 

De este modo, la metodología del GEM se enfoca en las personas y el fenómeno 

emprendedor y basa su metodología en el uso de encuestas que son aplicadas 

tanto a emprendedores (de cualquier tipo) como a expertos en el tema. Esta 

metodología se utilizó en la variable de cantidad de trabajadores por comuna 

porque es un estudio categórico más amplio sobre temas de emprendimiento, 

hay ciertas variables que se codificaron teniendo la misma secuencia para 

homogenizar la información en términos de análisis y comparación. 

La encuesta permite seleccionar más de una opción si es necesario, es decir por 

ejemplo se puede tener 20 empleados, pero 5 tienen solo primaria. 5 secundaria, 

5 bachillerato y 5 universitario, o cualquier otra combinación, esto indica que las 

respuestas no son únicas sino que están compartidas.  Por ende para hacer el 

procesamiento se consideró un caso que se llama múltiples respuestas. 
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4.3.1 Objetivo de la encuesta 

El objetivo de la encuesta es recolectar información directamente de los 

empresarios, sobre la caracterización de los trabajadores en las empresas S.A.S 

del sector servicios de la comuna 19 en Cali respecto a las condiciones laborales. 

De esta manera se precisa y complementa la información secundaria. 

4.4 RECURSOS UTILIZADOS 

El principal insumo para nuestra investigación fue la información suministrada de 

la encuesta que realizo el proyecto del semillero de investigación llamado “El 

emprendimiento empresarial en Cali un análisis dinámico”, considerada 

información primaria. De la encuesta realizada para este proyecto nos enfocamos 

en la parte de recurso humano, obteniendo de ella la información específica para 

llevar a cabo nuestra investigación en el cual hubo digitación de la información, 

crítica, codificación y procesamiento de la misma. La información secundaria fue 

obtenida de informes y estudios.  

La herramienta utilizada para la tabulación y análisis de los datos fue el programa 

estadístico Stata y Excel.  
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5 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En este punto mostraremos los resultados obtenidos por la encuesta realizada y 

su respectivo análisis. 

El estudio está compuesto de la siguiente forma: 

Tabla 1. Composición de sectores 

 

**Freq: frecuencia relativa **Percent: Porcentaje de la frecuencia relativa **Cum: Frecuencia 

acumulada 

Fuente: Elaboración propia 

40% de la muestra es del sector servicios, 20% del sector industria, 34% del 

sector comercio, 3.7 del sector agropecuario y 1.6% del sector cultural.  

 

 

 

 

 

 

Composición de sectores 

Actividad Freq. Percent Cum.

Económica

Servicios 360 39,87 39,87

Industria 184 20,38 60,24

Comercio 310 34,33 94,57

Agropecuario 34 3,77 98,34

Cultural 15 1,66 100

Total 903 100
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Tabla 2. Localización geográfica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización geográfica

Freq. Percent Cum.

0 1 0,11 0,11

1 1 0,11 0,22

2 133 14,79 15,02

3 178 19,8 34,82

4 94 10,46 45,27

5 5 0,56 45,83

7 8 0,89 46,72

8 37 4,12 50,83

9 127 14,13 64,96

10 50 5,56 70,52

11 4 0,44 70,97

12 6 0,67 71,64

13 1 0,11 71,75

14 1 0,11 71,86

15 2 0,22 72,08

16 3 0,33 72,41

17 59 6,56 78,98

18 13 1,45 80,42

19 147 16,35 96,77

20 1 0,11 96,89

22 28 3,11 100

Total 899 100
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Ilustración 1. Mapa de Cali por comunas 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2014)  
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Gráfica 1. Principales asentamientos 

 

Fuente: Elaboración propia 

La localización geográfica por comunas se pueden identificar principalmente; la 

comuna 2 con el 15%, la comuna 3 con el 20%, la comuna 4 con el 10.4%, la 

comuna 9 con el 14.06% y la comuna 19 que aborda el 16% de las empresas. 

Este es el marco general para hacer la descripción la cual sirve para sustentar 

porque se escogió la comuna 19. Primero que todo porque el sector servicios es 

el que mayor moda tiene es decir son la mayoría de empresas que hay en el 

estudio, porque en la comuna 19 es donde están más asentadas las empresas 

ya que abarca el 16% y el resto de comunas son el 25%. 

 

 

 

 

 

 

25%

15%

20%

10%

14%

16%

Principales Asentamientos por 
Comunas

Resto 2 3 4 9 19
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Tabla 3. Cantidad de trabajadores comunas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

General

Comunas

1-5t 6-9t 10-19t 20-49t 50-800t Total

1 2 3 4 5

0

116 45 39 17 7 224

51,79 20,09 17,41 7,59 3,13 100

25,78 25,14 22,29 22,37 30,43 24,81

2

71 21 27 13 1 133

53,38 15,79 20,3 9,77 0,75 100

15,78 11,73 15,43 17,11 4,35 14,73

3

81 39 38 17 3 178

45,51 21,91 21,35 9,55 1,69 100

18 21,79 21,71 22,37 13,04 19,71

4

36 15 24 11 8 94

38,3 15,96 25,53 11,7 8,51 100

8 8,38 13,71 14,47 34,78 10,41

9

75 21 21 9 1 127

59,06 16,54 16,54 7,09 0,79 100

16,67 11,73 12 11,84 4,35 14,06

19

71 38 26 9 3 147

48,3 25,85 17,69 6,12 2,04 100

15,78 21,23 14,86 11,84 13,04 16,28

Total

450 179 175 76 23 903

49,83 19,82 19,38 8,42 2,55 100

100 100 100 100 100 100

El 50% de las empresas cuentan entre 1 a 5 trabajadores , de esto, el 48% de las empresas estan

ubicadas en la comuna 19

Cantidad de trabajadores (agrupados metodología Gem)
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Gráfica 2. Distribución del empleo – comuna 19 

 

**t: trabajadores 

Fuente: Elaboración propia 

Dado este estudio la composición de la comuna 19 respecto a los trabajadores 

según la tabla 3 y la gráfica 2, muestra que el 60% de las empresas encuestadas 

tienen hasta 9 trabajadores indicando una escaza generación de empleo para las 

empresas del sector. 
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Tabla 4. Cantidad de trabajadores sector servicios  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector servicios

Comunas

1-5t 6-9t 10-19t 20-49t 50-800t Total

0 55 28 18 6 4 111

49,55 25,23 16,22 5,41 3,6 100

31,43 32,94 26,09 27,27 44,44 30,83

2 29 13 15 5 1 63

46,03 20,63 23,81 7,94 1,59 100

16,57 15,29 21,74 22,73 11,11 17,5

3 21 8 7 4 0 40

52,5 20 17,5 10 0 100

12 9,41 10,14 18,18 0 11,11

4 10 4 3 2 1 20

50 20 15 10 5 100

5,71 4,71 4,35 9,09 11,11 5,56

9 14 3 5 0 0 22

63,64 13,64 22,73 0 0 100

8 3,53 7,25 0 0 6,11

19 46 29 21 5 3 104

44,23 27,88 20,19 4,81 2,88 100

26,29 34,12 30,43 22,73 33,33 28,89

Total 175 85 69 22 9 360

48,61 23,61 19,17 6,11 2,5 100

100 100 100 100 100 100

Del sector servicios, de las empresas que cuentan con 5-9 trabajadores el 34% estan localizadas en la comuna 19

Cantidad de trabajadores (agrupados metodología Gem)
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Gráfica 3. Distribución del empleo (servicios) comuna 19 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la información obtenida se encuentra que la distribución del empleo 

es más homogénea respecto a la descripción anterior encontrándose grupos 

representativos en niveles de 50 a 800 trabajadores y 6 a 9 trabajadores, lo que 

sugiere que el sector servicios en la ciudad de Cali es un generador de empleo 

importante para la ciudad 

Gráfica 4. Cantidad de empleados por sector económico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1-5t 6-9t 10-19t 20-49t 50-800t

34%

34%

26%

5%1%

Cantidad de empleados por 
Sector Económico

Servicios Industria Comercio Agropecuario Cultural



41 
 

Los datos obtenidos sugieren que de acuerdo con la cantidad efectiva de 

empleados reportados en el estudio, el 34% de los empleados están vinculados 

al sector servicios siendo este el sector con mayor generación de empleo al 

ocupar 3394 personas. 

Gráfica 5. Trabajadores sector servicios  

 

Fuente: Elaboración propia 

El total de trabajadores de la comuna 19 en el sector servicios son 1028, que 

representan el 30% de toda la muestra encuestada, según grafica 5 el tamaño 

de la muestra es de 903 encuestas. El total de la población es de 11.000 

empresas S.A.S. 

Se debe tener en cuenta que el análisis es de los trabajadores, pero como la 

encuesta se realizó a empresas, muchas variables responden es sobre la 

empresa; por ello se hace necesario especificar que las empresas que tienen 

entre 1-5 trabajadores les corresponde un total de 1028 trabajadores. 
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Gráfica 6. Nivel educativo de los empleados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La información obtenida sugiere que gran mayoría de los empleados reportados 

cuentan principalmente con educación secundaria (64.5%), seguido por 

universitarios (49.7%) indicando una especialización media – alta aludiendo a 

empleo con un nivel de calidad alto, según muestra la gráfica 6. 
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Tabla 5. Nivel educativo sector servicios comuna 19 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Comuna 19

 Servicios Industria Comercio Agropecuario Cultural Total

Primaria 9 2 1 0 0 12

75 16,67 8,33 0 0 100

8,65 9,52 5,88 0 0 8,16

Secundaria 51 11 11 2 0 75

68 14,67 14,67 2,67 0 100

49,04 52,38 64,71 66,67 0 51,02

Técnica 47 8 10 2 1 68

69,12 11,76 14,71 2,94 1,47 100

45,19 38,1 58,82 66,67 50 46,26

Tecnol 23 2 6 0 0 31

74,19 6,45 19,35 0 0 100

22,12 9,52 35,29 0 0 21,09

Universidad 62 9 7 3 2 83

74,7 10,84 8,43 3,61 2,41 100

59,62 42,86 41,18 100 100 56,46

Posgrado 4 0 2 0 0 6

66,67 0 33,33 0 0 100

3,85 0 11,76 0 0 4,08

No sabe 0 0 1 0 0 1

0 0 100 0 0 100

0 0 5,88 0 0 0,68

Total 196 32 38 7 3 276

71,01 11,59 13,77 2,54 1,09 100

188,46 152,38 223,53 233,33 150 187,76

Cases 104 21 17 3 2 147
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Gráfica 7. Nivel educativo – servicios comuna 19 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla 5 y el grafico 7 se evidencia que el 59% del sector servicios 

presenta un nivel educativo universitario. 
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Gráfica 8. Nivel educativo sector servicios comuna 19 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La cantidad total de empleados con primaria es de 25, con secundaria 283, con 

técnica 196, con tecnología 89, con universidad 395 y posgrado 11; esta sería la 

composición frente al número total de empleados del nivel educativo del sector 

servicios de la comuna 19. 
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Tabla 6. Tipo de contratación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La composición del tipo de contratación evidenciada en el estudio establece que 

gran parte de los empleados cuentan con una vinculación directa a sus empresas 

– 69.6% cuentan con contrato indefinido y 25.4% con contrato definido – Este 

aspecto permite establecer que los empleados reportados cuentan con garantías 

suficientes que les permitan ejercer un trabajo de manera legal y digna. 

 

 

Frecuencia Porcentaje de Porcentaje de

Respuesta Casos

Contrato indefinido 615 57,16 69,65

Contrato definido 225 20,91 25,48

Prestación de servicio 216 20,07 24,46

Obra labor 20 1,86 2,27

Total 1076 100 121,86

Valid cases:        883

Missing cases:       20
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Tabla 7. Tipo de contratación comuna 19 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comuna 19

Servicios Industria Comercio Agropecuario Cultural Total

Contrato indefinido 71 10 11 2 1 95

74,74 10,53 11,58 2,11 1,05 100

69,61 50 68,75 66,67 50 66,43

Contrato definido 29 6 5 0 1 41

70,73 14,63 12,2 0 2,44 100

28,43 30 31,25 0 50 28,67

Prestación de servicio 29 5 1 2 1 38

76,32 13,16 2,63 5,26 2,63 100

28,43 25 6,25 66,67 50 26,57

Obra labor 1 1 0 0 0 2

50 50 0 0 0 100

0,98 5 0 0 0 1,4

Total 130 22 17 4 3 176

73,86 12,5 9,66 2,27 1,7 100

127,45 110 106,25 133,33 150 123,08

Cases 102 20 16 3 2 143
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Gráfica 9. Tipo de contratación – sector servicios comuna 19 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la investigación de acuerdo a la tabla 7 y grafica 9 se obtuvo el mayor rango 

de contratación en la contratación definida e indefinida siendo este último el 57%.  

En el caso específico de la comuna 19 para el sector servicios, el 70% tienen 

contrato a término indefinido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69,61

28,43 28,43

0,98
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INDEFINIDO

CONTRATO DEFINIDO PRESTACIÓN DE 
SERVICIO

OBRA LABOR

Tipo de Contratación - Servicios 
(Comuna19)
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Tabla 8. Forma de pago de los trabajadores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto al pago se puede observar que el 73% de los empleados reciben 

principalmente su remuneración de manera quincenal. 

Gráfica 10. Forma de pago sector servicios comuna 19 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa que la forma de pago del sector servicios en la comuna 19 es 

quincenal y representa un 68% según la gráfica 10. 

Forma de pago a los trabajadores

Frecuencia Porcentaje de Porcentaje de

Respuesta Casos

Mensual 131 14,21 14,75

Quincenal 680 73,75 76,58

Semanal 78 8,46 8,78

Diario 30 3,25 3,38

Hora 3 0,33 0,34

Total 922 100 103,83

25,74

68,32

7,92 4,95 0,99

MENSUAL QUINCENAL SEMANAL DIARIO HORA

Forma de pago - Servicios    
(Comuna 19)
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Gráfica 11. Seguridad social sector servicios comuna 19 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la gráfica 11 se observa que el 99% de los trabajadores cuentan con EPS, 

el 94% con pensión, el 95% con ARL y el 84% con caja de compensación. 
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5.1 CORRELACIÓN 

Cuadro 2. Matriz de correlación policórica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Trabajadaores Universitarios Contrato indefinido Pago Quincenal Afiliación EPS Afiliación Pension Afiliación ARL Afiliacion Caja de Compensacion

Trabajadaores Universitarios 1

Contrato indefinido 0,39319376 1

Pago Quincenal 0,03106374 0,10747761 1

Afiliación EPS 0,73922898 0,51673712 0,14050252 1

Afiliación Pension 0,74129659 0,52877393 0,14456852 0,99688249 1

Afiliación ARL 0,742107 0,52710121 0,13963797 0,99664877 0,99836594 1

Afiliacion Caja de Compensacion 0,73621409 0,51478273 0,12696907 0,98665804 0,98912377 0,98966893 1

Matriz de Correlaciones Policorica
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La estimación de la matriz de correlaciones a partir de la información contenida 

en la encuesta se hace a través de correlaciones policóricas al usar información 

continua de las variables educación de los empleados, tipo de contratación y 

afiliación a seguridad social e información capturada indirectamente sobre el 

pago a los trabajadores (Variable binaria) Al considerarse correlaciones 

relevantes como aquellas mayores en valor absoluto a 0.3. Lo que significa que 

hay una alta correlación (positiva) entre los trabajadores con nivel universitario y 

la afiliación a seguridad social. Además existe una escasa relación de las 

variables anteriores  con respecto a  la modalidad de pago. 
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6 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Según el estudio realizado por John James Mora (2012), director del observatorio 

Laboral de Cali, afirma que: 

Si la calidad del empleo se define a través de los ingresos, el tipo de contrato, la 

afiliación a pensión y salud y el número de horas trabajadas refleja que los 

empleos que se producen son de muy baja calidad. (Diario El País, 2012, párr. 

5); con esta nueva investigación se evidencia que en el año 2015 hay un cambio 

signitficativo en las condiciones laborales del sector servicios  con respecto a la 

afiliación de seguridad social y tipos de contratación.  

De igual manera se puede observar que hay mayor afiliación en la afiliación de 

los empleados a seguridad social, del sector servicios en la investigación, con 

respecto al año 2012 según estudio realizado por Reina. 

En el documento resultados de la encuesta social longitudinal de Fedesarrollo 

2010 - trabajo temporal e indirecto y sus implicaciones sobre el mercado laboral 

elaborado por Ayala et. al., (2011) se evidencio que: 

Los trabajadores informales no cuentan con buena protección social, en cambio 

los trabajadores formales tienen buena protección social. En la investigación 

realizada se confirma lo expresado en esta investigación porque en la actualidad 

los empleados con contrato formal están más protegidos por sus empresas con 

la afiliación a seguridad social. (p. 80) 

Con la realización de esta investigación se puede afirmar que hay un avance 

visible respecto a la afiliación al régimen de pensión de los trabajadores del sector 

servicios, en contraste con la investigación del Trabajo digno y decente en 

Colombia-Seguimiento y control preventivo a las políticas públicas realizado por 

la Procuraduría General de la Nación (2010) se observa que la afiliación a 

pensiones estuvo estancada en dicho año. 
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De acuerdo a la investigación realizada por la Procuraduría General de la Nación 

(2010): 

Las mayores tasas promedio de crecimiento del empleo sin seguridad social las 

tuvieron los trabajadores con niveles de educación superior, hecho que se 

desvirtúa en esta investigación porque sucede todo lo contrario, se encontró que 

los trabajadores del sector servicios con nivel de educación universitaria tienen 

un alto porcentaje  de afiliación a seguridad social. (p. 82) 

Adicionalmente se puede destacar que en el estudio de la procuraduría y en esta 

investigación, la afiliación de riesgos profesionales ha tenido un progreso en los 

últimos 5 años y este se concentra en diversas actividades pertenecientes al 

sector servicio. 
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7 CONCLUSIONES 

Con la caracterización de los trabajadores de las empresas S.A.S del sector 

servicios de la comuna 19, se identificaron aspectos que tenían en común y a su 

vez  como se relacionaban las variables salario, la forma de pago, tipo de 

contratación y seguridad social para mostrar su evolución con respecto a años 

anteriores. 

Como resultado de la investigación, se evidencia que el promedio de trabajadores 

es de 1 a 5 en las empresas S.A.S del sector servicios en la comuna 19, 

representado en un total de 1028 trabajadores. 

Del mismo modo según este estudio el nivel educativo que predomino en los 

trabajadores de las empresas S.A.S del sector servicios de la comuna 19 fue el 

nivel universitario.  

En el caso específico de la comuna 19 para el sector servicios de las empresas 

S.A.S, el tipo de contratación más utilizado es el contrato a término indefinido. 

La forma de pago predominante de los trabajadores de las empresas S.A.S del 

sector servicios de la comuna 19 es de manera quincenal.  

También se puede indicar que el 99% de los trabajadores de las empresas S.A.S 

del sector servicios de la comuna 19 tienen afiliación a seguridad social. 

Se obtuvo una correlación a partir de las variables de educación de los 

empleados, tipo de contratación y afiliación a seguridad social e información 

capturada directamente sobre el pago de los trabajadores; el resultado de esta 

correlación es alta porque arrojo un valor mayor a 0.3 y a la vez positiva entre los 

trabajadores con nivel universitario y la afiliación a seguridad social, pero hay una 

escaza relación con la modalidad de pago. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Principales asentamientos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales asentamientos

Comuna Freq. Percent Cum.

Resto 224 24,81 24,81

2 133 14,73 39,53

3 178 19,71 59,25

4 94 10,41 69,66

9 127 14,06 83,72

19 147 16,28 100

Total 903 100
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Anexo 2. Cantidad de trabajadores comuna 19 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3. Cantidad de trabajadores comuna 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

Anexo 4. Cantidad de trabajadores comuna 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5. Cantidad de trabajadores comuna 4  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6. Cantidad de trabajadores comuna 9 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

Anexo 7. Universo trabajadores sector servicios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Universo trabajadores sector servicios

Cantidad de Freq. Percent Cum.

Trabajadores

Total trabjadores

1 25 6,94 6,94 25

2 37 10,28 17,22 74

3 38 10,56 27,78 114

4 43 11,94 39,72 172

5 32 8,89 48,61 160

6 41 11,39 60 246

7 17 4,72 64,72 119

8 19 5,28 70 152

9 8 2,22 72,22 72

10 27 7,5 79,72 270

11 8 2,22 81,94 88

12 15 4,17 86,11 180

13 2 0,56 86,67 26

14 3 0,83 87,5 42

15 7 1,94 89,44 105

16 4 1,11 90,56 64

17 2 0,56 91,11 34

18 1 0,28 91,39 18

20 4 1,11 92,5 80

22 1 0,28 92,78 22

23 1 0,28 93,06 23

25 4 1,11 94,17 100

27 1 0,28 94,44 27

29 1 0,28 94,72 29

30 3 0,83 95,56 90

36 1 0,28 95,83 36

37 1 0,28 96,11 37

40 4 1,11 97,22 160

42 1 0,28 97,5 42

50 2 0,56 98,06 100

52 1 0,28 98,33 52

55 1 0,28 98,61 55

68 1 0,28 98,89 68

80 1 0,28 99,17 80

82 1 0,28 99,44 82

150 1 0,28 99,72 150

200 1 0,28 100 200

3394

Total 360 100
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Anexo 8. Universo trabajadores sector industria 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Universo trabajadores sector industria

Cantidad de Freq. Percent Cum.

Trabajadores

Total trabajadores

1 9 4,89 4,89 9

2 17 9,24 14,13 34

3 18 9,78 23,91 54

4 13 7,07 30,98 52

5 19 10,33 41,3 95

6 14 7,61 48,91 84

7 6 3,26 52,17 42

8 12 6,52 58,7 96

9 4 2,17 60,87 36

10 8 4,35 65,22 80

11 4 2,17 67,39 44

12 7 3,8 71,2 84

13 3 1,63 72,83 39

14 5 2,72 75,54 70

15 6 3,26 78,8 90

16 1 0,54 79,35 16

17 3 1,63 80,98 51

18 1 0,54 81,52 18

19 4 2,17 83,7 76

20 1 0,54 84,24 20

22 1 0,54 84,78 22

23 1 0,54 85,33 23

24 1 0,54 85,87 24

25 3 1,63 87,5 75

29 1 0,54 88,04 29

30 4 2,17 90,22 120

31 1 0,54 90,76 31

32 1 0,54 91,3 32

35 2 1,09 92,39 70

44 1 0,54 92,93 44

45 3 1,63 94,57 135

50 2 1,09 95,65 100

60 1 0,54 96,2 60

61 1 0,54 96,74 61

80 3 1,63 98,37 240

104 1 0,54 98,91 104

300 1 0,54 99,46 300

800 1 0,54 100 800

3360

Total 184 100
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Anexo 9. Universo trabajadores sector comercio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Universo de trabajadores sector Comercio

Cantidad de Freq. Percent Cum.

Trabajadores

Total trabajadores

1 26 8,39 8,39 26

2 48 15,48 23,87 96

3 36 11,61 35,48 108

4 36 11,61 47,1 144

5 31 10 57,1 155

6 15 4,84 61,94 90

7 20 6,45 68,39 140

8 13 4,19 72,58 104

9 4 1,29 73,87 36

10 14 4,52 78,39 140

11 6 1,94 80,32 66

12 14 4,52 84,84 168

13 4 1,29 86,13 52

14 3 0,97 87,1 42

15 7 2,26 89,35 105

16 2 0,65 90 32

17 2 0,65 90,65 34

18 1 0,32 90,97 18

20 5 1,61 92,58 100

23 1 0,32 92,9 23

25 2 0,65 93,55 50

26 2 0,65 94,19 52

27 1 0,32 94,52 27

28 1 0,32 94,84 28

30 3 0,97 95,81 90

34 1 0,32 96,13 34

35 1 0,32 96,45 35

38 1 0,32 96,77 38

39 1 0,32 97,1 39

40 1 0,32 97,42 40

41 1 0,32 97,74 41

42 1 0,32 98,06 42

43 1 0,32 98,39 43

45 1 0,32 98,71 45

50 1 0,32 99,03 50

57 1 0,32 99,35 57

64 1 0,32 99,68 64

122 1 0,32 100 122

2576

Total 310 100
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Anexo 10. Universo trabajadores sector agropecuario 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Universo de trabajadores sector Agropecuario

Cantidad de Freq. Percent Cum.

Trabajadores

Total trabajadores

1 1 2,94 2,94 1

3 6 17,65 20,59 18

4 3 8,82 29,41 12

5 4 11,76 41,18 20

7 1 2,94 44,12 7

8 2 5,88 50 16

10 1 2,94 52,94 10

12 1 2,94 55,88 12

13 2 5,88 61,76 26

15 4 11,76 73,53 60

18 1 2,94 76,47 18

20 2 5,88 82,35 40

30 1 2,94 85,29 30

32 2 5,88 91,18 64

33 1 2,94 94,12 33

35 2 5,88 100 70

437

Total 34 100

. 
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Anexo 11. Universo trabajadores sector cultural 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universo de trabajadores sector cultural

Cantidad de Freq. Percent Cum.

Trabajadores

Total trabajadores

2 3 20 20 6

3 1 6,67 26,67 3

4 1 6,67 33,33 4

5 3 20 53,33 15

6 1 6,67 60 6

7 1 6,67 66,67 7

8 1 6,67 73,33 8

10 1 6,67 80 10

15 1 6,67 86,67 15

20 1 6,67 93,33 20

30 1 6,67 100 30

124

Total 15 100
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Anexo 12. Universo trabajadores reportados en la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 13. Nivel educativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Freq. Percent Cum.

Educativo

Primaria 25 2,78 2,78

Secundaria 173 19,27 22,05

Técnica 141 15,7 37,75

Tecnológica 91 10,13 47,88

Universitario 418 46,55 94,43

Posgrado 50 5,57 100

Total 898 100
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Anexo 14. Gráfico nivel educativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3%

19%

16%

10%

46%

6%

Nivel Educativo

Primaria Secundaria Técnica Tecnológica Universitario Posgrado
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Anexo 15. Nivel educativo empleados vs sector 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Nivel educativo de los empleados vs sector

Servicios Industria Comercio Agropecuario Cultural Total

Primaria 22 22 21 5 0 70

31,43 31,43 30 7,14 0 100

6,11 12,15 6,8 14,71 0 7,79

Secundaria 195 131 226 26 2 580

33,62 22,59 38,97 4,48 0,34 100

54,17 72,38 73,14 76,47 13,33 64,52

Técnica 167 81 125 14 8 395

42,28 20,51 31,65 3,54 2,03 100

46,39 44,75 40,45 41,18 53,33 43,94

Tecnol 81 40 64 12 1 198

40,91 20,2 32,32 6,06 0,51 100

22,5 22,1 20,71 35,29 6,67 22,02

Universidad 200 88 127 23 9 447

44,74 19,69 28,41 5,15 2,01 100

55,56 48,62 41,1 67,65 60 49,72

Posgrado 14 1 4 1 1 21

66,67 4,76 19,05 4,76 4,76 100

3,89 0,55 1,29 2,94 6,67 2,34

No sabe 3 8 5 2 1 19

15,79 42,11 26,32 10,53 5,26 100

0,83 4,42 1,62 5,88 6,67 2,11

Total 682 371 572 83 22 1730

39,42 21,45 33,06 4,8 1,27 100

189,44 204,97 185,11 244,12 146,67 192,44

Cases 360 181 309 34 15 899
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Anexo 16. Grafica nivel educativo empleados sector servicios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 17. Nivel educativo empleados sector servicios  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje de Porcentaje de

Respuesta Casos

Primaria 70 4,05 7,79

Secundaria 580 33,53 64,52

Técnica 395 22,83 43,94

Tecnológica 198 11,45 22,02

Universidad 447 25,84 49,72

Posgrado 21 1,21 2,34

No sabe 19 1,1 2,11

Total 1730 100 192,44

Valid cases: 899

Missing cases: 4
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Anexo 18. Empleados nivel primaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleados

Primaria Freq. Percent Cum.

Total

0 95 91,35 91,35 0

1 3 2,88 94,23 3

2 3 2,88 97,12 6

3 2 1,92 99,04 6

10 1 0,96 100 10

25

Total 104 100
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Anexo 19. Empleados nivel secundaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleados

Secundaria Freq. Percent Cum.

Total

0 53 50,96 50,96 0

1 15 14,42 65,38 15

2 9 8,65 74,04 18

3 5 4,81 78,85 15

4 7 6,73 85,58 28

5 4 3,85 89,42 20

6 1 0,96 90,38 6

7 1 0,96 91,35 7

8 2 1,92 93,27 16

10 3 2,88 96,15 30

11 1 0,96 97,12 11

12 1 0,96 98,08 12

35 1 0,96 99,04 35

70 1 0,96 100 70

283

Total 104 100
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Anexo 20.  Empleados nivel técnico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleados

Técnica Freq. Percent Cum.

Total

0 57 54,81 54,81 0

1 14 13,46 68,27 14

2 9 8,65 76,92 18

3 6 5,77 82,69 18

4 5 4,81 87,5 20

5 4 3,85 91,35 20

6 3 2,88 94,23 18

9 1 0,96 95,19 9

10 1 0,96 96,15 10

14 1 0,96 97,12 14

25 1 0,96 98,08 25

30 1 0,96 99,04 30

55 1 0,96 100 196

Total 104 100
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Anexo 21. Empleados nivel tecnológico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleados 

Tecnológico Freq. Percent Cum.

Total

0 81 77,88 77,88 0

1 4 3,85 81,73 4

2 9 8,65 90,38 18

3 5 4,81 95,19 15

4 1 0,96 96,15 4

6 1 0,96 97,12 6

7 1 0,96 98,08 7

10 1 0,96 99,04 10

25 1 0,96 100 25

89

Total 104 100
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Anexo 22. Empleados nivel universitario 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleados

Universidad Freq. Percent Cum.

Total

0 42 40,38 40,38 0

1 9 8,65 49,04 9

2 15 14,42 63,46 30

3 11 10,58 74,04 33

4 5 4,81 78,85 20

5 5 4,81 83,65 25

6 4 3,85 87,5 24

7 3 2,88 90,38 21

8 3 2,88 93,27 24

9 1 0,96 94,23 9

10 1 0,96 95,19 10

12 1 0,96 96,15 12

16 1 0,96 97,12 16

25 1 0,96 98,08 25

37 1 0,96 99,04 37

100 1 0,96 100 100

395

Total 104 100
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Anexo 23. Empleados con posgrado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleados

Posgrado Freq. Percent Cum.

Total

0 100 96,15 96,15 0

1 1 0,96 97,12 1

2 1 0,96 98,08 2

3 1 0,96 99,04 3

5 1 0,96 100 5

11

Total 104 100
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Anexo 24. Forma de pago comuna 19 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Comuna 19

Servicios Industria Comercio Agropecuario Cultural Total

Mensual 26 3 2 1 2 34

76,47 8,82 5,88 2,94 5,88 100

25,74 14,29 12,5 33,33 100 23,78

Quincenal 69 15 13 2 0 99

69,7 15,15 13,13 2,02 0 100

68,32 71,43 81,25 66,67 0 69,23

Semanal 8 4 1 0 0 13

61,54 30,77 7,69 0 0 100

7,92 19,05 6,25 0 0 9,09

Diario 5 0 1 0 0 6

83,33 0 16,67 0 0 100

4,95 0 6,25 0 0 4,2

Hora 1 0 0 0 0 1

100 0 0 0 0 100

0,99 0 0 0 0 0,7

Total 109 22 17 3 2 153

71,24 14,38 11,11 1,96 1,31 100

107,92 104,76 106,25 100 100 106,99

Cases 101 21 16 3 2 143



 

83 
 

Anexo 25. Encuesta de emprendimiento empresarial - Cali 2015 

ENCUESTA DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL  

CALI 2015 

 
CONFIDENCIAL: Los datos que se solicitan en este formulario son estrictamente confidenciales 

y en ningún caso tienen fines fiscales ni pueden utilizarse como prueba judicial (Ley 79 de 1993, 

Art.5º).  

 

1. DATOS PERSONALES 

Nombre de la empresa o 

razón social 
 

Tipo de sociedad  

Dirección  Barrio  

Comuna  Estrato  

Sector económico: 
(Marque con una x) 

Servicio

s 
 

Industri

a 
 

Comerci

o 
 

Agropecuar

io 
 

Cultur

al 
 

Nombre del 

emprendedor 
 

Eda

d     
  

Sexo F  M  
Ciudad de 

nacimiento 
 

Estado 

civil 
 

Teléfono(

s) 
 E-mail  

Nombre representante legal o gerente:  

Teléfono(

s) 
 E-mail  

 

2. AGENTE EMPRENDEDOR 
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1. Por favor en breves palabras describa su experiencia como emprendedor-empresario. 

 

 

 

 

2. ¿Cuál fue la motivación para la creación de la empresa? (Marque con una x más de una opción si lo considera necesario) 

 

3. ¿Cuál es el máximo nivel de educación y estudios realizados? (Marque con una x y especifique el ultimo grado en años 

alcanzado en cada nivel) 

 Marcar Años  Marcar Años 

a. Primaria    d. Tecnológica    

b. Secundaria    e. Universidad    

c. Técnica    f. Postgrado    

g. Otro:    

 

4. ¿Cuantas personas dependen económicamente de usted (núcleo familiar)? 

5. ¿Son suficientes los ingresos proporcionados por la empresa para satisfacer 
sus necesidades básicas?   
 

6. ¿Ha creado otra(s) empresa(s) diferente(s) a la aquí identificada? (si, 

pase a la P.7, no pase a sección 3.)   

¿A qué tipo de actividad se han dedicado las otras empresas creadas?  

 

 

 

7. ¿Cuántas de esas empresas están vigentes?  

 

a. Oportunidad  e. Gusto por ser empresario  

b. Necesidad  f. Por herencia   

c. Independencia económica  g. Formación y habilidades  

d. Desarrollo personal  h. Por experiencia  

i. Otro especifique: 

  

Si  No  

Si  No  

  

 

 

3. UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO. 

1. ¿Cuánto tiempo de funcionamiento tiene la empresa (años)?  

2. ¿Con cuáles de los siguientes registros cuenta la empresa? (Marque con una x más de una opción si lo 

considera necesario) 

a. Cámara de Comercio (Registro 

Mercantil) 

 c. Registro Único Tributario (RUT)  

b. Alcaldía (Industria y Comercio)  d. Ninguno  

e. Otros especifique:  
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3. ¿Cuál(es) de los siguientes estudios ha realizado para la creación y/o fortalecimiento de la empresa? (Marque 

con una x más de una opción si lo considera necesario)  

a. Mercado   d. Financiero  

b. Técnico  e. Administrativo  

c. Legal  f. Ninguno  

g. Otro especifique: 

 

4. ¿Tiene planeado en el corto plazo realizar alguna inversión para el crecimiento y/o 

fortalecimiento de la empresa?    (si, continúe con la P.5, no, siga P.6)  

 

5. ¿En qué tiene planeado realizar la inversión? (Marque con una x más de una opción si lo considera necesario)  

a. Mejorar procesos  f. Nuevos productos o servicios  

b. Capacitación de mano de obra  g. Certificación de calidad  

c. Compra maquinaria o equipo  h. Software  

d. Ampliar la planta física  i. Otros especifique: 

e. Organización empresarial  

6. ¿Está afiliada la empresa o usted a una asociación gremial o sindical?  

 

7. ¿Con cuáles de los siguientes elementos cuenta la empresa? (Marque con una x más de una opción si lo considera 

necesario)   

a. Misión  f. Políticas  

b. Visión  g. Reglamento interno  

c. Objetivos  h. Manual de funciones  

d. Metas  i. Descripción de cargos  

e. Estrategias  j. Ninguno  

k. otra Cual 

 

8. ¿Con cuáles de las siguientes áreas cuenta la empresa? (Marque con una x más de una opción si lo considera necesario) 

a. Gerencia General  f. Investigación y Desarrollo  

b. Mercadeo  g. Jurídico  

c. Talento Humano  h. Salud Ocupacional  

d. Financiero  i. Ninguno    

e. Producción  j. Otro especifique: 

   

3.1  DESARROLLO DE LA EMPRESA 

1. ¿Describa la actividad principal a la cual se dedica la empresa o negocio?  

 

 

 

 

2. ¿Describa las actividades secundarias a la cual se dedica la empresa o negocio? 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué diferencia existe entre su empresa y las de la competencia? (Marque con una x más de una opción si lo considera 

necesario) 

a. Servicio  g. Precio  

b. Calidad  h. Cobertura  

Si  No  

Si  No  
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c. Producto  i. Innovación  

d. Presentación  j. Diseño  

e. Distribución  k. Ninguno  

f. Tecnología  l. Otro especifique 

 

 

4. ¿A qué tipo de cliente va dirigido su producto o servicio? (Marque con una x más de una opción si lo considera 

necesario)  

 

 

 

 

 

5. Indique el destino y porcentaje de las ventas de la empresa (Marque con una x más de una opción si lo considera 

necesario) 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿De tener una nueva oportunidad de crear y/o fortalecer la empresa, continuaría con la 

actividad actual?                                                                      

 

¿Por que?___________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué tipo de negocios o actividades económicas considera usted se deben apoyar para lograr el fortalecimiento 

del  emprendimiento empresarial?  

 

 

 

 

3.2  PLANTA Y PRODUCCIÓN 

1. ¿En cuánto estima el valor de los activos físicos de propiedad de la empresa?  

a. Maquinaria y Equipo     $____________________ 

b. Terreno y Edificaciones $____________________ 

2. En qué año adquirió: 

a. Maquinaria que tiene actualmente  
b. Equipo que tiene actualmente       

3. ¿Tiene programas informáticos en su empresa?  
 (si, continúe con la P.4, no, siga P.5)  

 

Destino Porcentaje % 

a. Local  

b. Departamental  

c. Nacional  

d. Internacional  

Si  No  

    

    

Si  No  
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4. ¿En qué año realizó la última actualización de programas informáticos?  

5. ¿Cómo elige la empresa sus proveedores? (Marque con una x más de una opción si lo considera necesario) 

a. Referidos  c. Calidad  

b. Precio  d. Otro especifique: 

6. ¿Cómo determina el precio de venta de sus productos? (Marque con una x más de una opción si lo considera necesario) 

a. Costos  c. Por utilidad esperada  

b. Competencia  d. Otros especifique: 

 

 

3.3 RECURSO HUMANO 

1. ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa (presente semana)?  

 

 

2. ¿Cuántos de los empleados de la empresa están en cada nivel de educación? (Marque con una x más de una 

opción si lo considera necesario)  

 Marcar Cant.  Marcar Cant. 

a. Primaria    e. Universidad    

b. Secundaria    f. Postgrado    

c. Técnica    g. No sabe    

d. Tecnológica    h. Otro cual:    

 

 

 

 

3. ¿Cuantos de sus empleados tienen? (Marque con una x más de una opción si lo considera necesario) 

 Marcar Cant.  Marcar Cant. 

a. Contrato indefinido    d. Obra labor    

b. Contrato definido    e. Otro cual:   

c. Prestación de servicio    

4. El pago a sus trabajadores se realiza de manera (Marque con una x más de una opción si lo considera necesario) 

a. Mensual  d. Diario  

b. Quincenal  e. Hora  

c. Semanal  f. Otro especifique 

5. ¿Con cuáles de los siguientes programas cuenta la empresa? (Marque con una x más de una opción si lo considera 

necesario) 

a. Inducción  d. Promoción  

b. Capacitación  e. Motivación  

c. Incentivos  f. Ninguno  

g. Otro especifique 

6. Cuántos de los trabajadores de la empresa tienen afiliación a: (Marque con una x más de una opción si lo 

considera necesario) 

 Marcar Cant.  Marcar Cant. 

a. EPS    c. Aseguradora de Riesgos Laborales-ARL    
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b. Pensiones    d. Caja de compensación    

 e. Ninguno    

     

3.4 FINANCIERO 

1. ¿Cuál fue la procedencia del capital inicial para la creación de la empresa? (Marque con una x más de una opción si lo 

considera necesario) 

a. Propio  c. Bancario  

b. Familiar  d. Amigos  

e. Otro Especifique 

2. De llegar a realizar mejoras a la empresa ¿a qué fuente de financiación recurriría? (Marque con una x más de una opción 

si lo considera necesario) 

a. Propio  c. Bancario  

b. Familiar  d. Amigos  

e. Otro Especifique 

 

3. ¿En promedio cual es el valor de las ventas mensuales de la empresa? (Marque con una x su selección) 

 

 

 

 

 

 

4. ¿En promedio cual es el valor de los egresos (costos y gastos) mensuales de la empresa? (Marque con una x su selección) 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cuál es su ingreso promedio mensual (S.M.M.L.V.) como emprendedor? (marque con una x su elección) ($644.350) 

0-1 1-2 2-4 4-6 6-10 Más de 10 

      

 

 

6. ¿Cuáles de los siguientes tipos de información o datos se llevan en la empresa? (Marque con una x más de una 

opción si lo considera necesario)   

a. Libro Diarios  f. Estado de Flujos de Fondos  

b. Libro de Inventarios y Balances  g. Balance General  

c. Libro Mayor y Balances  h. Estado de Pérdidas y Ganancias  

d. Libros Auxiliares  i. Estado de Cambios en el Patrimonio  

100.000-500.000  8.000.001-12.000.000  

500.001-2.000.000  12.000.001-20.000.000  

2.000.001-4.000.000  20.000.001-50.000.000  

4.000.001-8.000.000  Más de 50.000.000  

0-50.000   3.500.001-6.500.000  

50.001-100.000   6.500.001 6.000.000  

100.001-300.000   6.000.001-15’000.000  

300.001-1.500.000  Más de 15.000.000  

1.500.001-3.500.000    
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e. Estado de Flujo de Efectivo  j. Todas las anteriores  

 k. Ninguno 

 l. Otros especifique 
 

 

4 ECOSISTEMA EMPRENDEDOR. 

1. ¿Conoce usted las entidades que ofrecen apoyo para el 

emprendimiento empresarial?  (si, complete la pregunta y siga con P.2, no 

complete pregunta y siga con P.3) 

 

Nombre de la(s) 

Entidad(es)_____________________________________________________________ 

 

2. ¿De qué entidad que promueve el emprendimiento empresarial ha recibido apoyo? 

 

 

3. Para usted ¿cuáles son los factores que obstaculizan la  dinámica emprendedora? (Marque con una x 

más de una opción si lo considera necesario) 

a. Impuestos  g. Proveedores  

b. Dificultad financiación   h. Distribución  

c. Seguridad ciudadana  i. Recurso humano  

d. Tasas de interés  j. Formalización empresarial  

e. Normatividad  k. Costos de materia prima   

f. Calidad de materia prima  l. No sabe  

m. Otro especifique 

 

 

4. ¿Conoce usted la política pública para apoyar el emprendimiento 

empresarial?  

 

5. ¿Qué tipo de apoyo, acciones, políticas, estrategias considera usted debe realizar el gobierno para 

estimular y fortalecer el emprendimiento empresarial en  Cali?  

 

 

 

 

 

 

 

Si  No  

Si  No  

 

5. DATOS DE CONTROL DE LA ENCUESTA 
 

Nombre entrevistador _________________________________ Fecha entrevista 

 

DD MM AA 
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Nombre critico digitador_______________________________ Fecha  digitación 

 

Observaciones______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________ 

DD MM AA 

Fuente: Elaboración propia 
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GLOSARIO 

 ARL: Administradora de riesgos laborales. 

 

 Autoempleados: El autoempleo es la actividad de una persona que trabaje 

para ella misma de forma directa en unidades económicas de su propiedad, 

que las dirige, gestiona y que obtiene ingresos de las mismas. 

 

 Caja de compensación: Son entidades privadas, sin ánimo de lucro, de 

redistribución económica y naturaleza solidaria, creadas para mejorar la 

calidad de vida de las familias de los trabajadores colombianos, mediante la 

gestión y entrega, en subsidios y servicios, de parte de los aportes de 

seguridad social que hacen los empleadores. 

 

 Contrato definido: tiene una duración determinada, limitada. 

 

 Contrato indefinido: Se considera que existe un contrato de trabajo a 

término indefinido, cuando en él no se pactó un tiempo de duración, cuando 

no se pactó una fecha de terminación. 

 

 Contrato Obra labor: El contrato de obra o labor se caracteriza porque su 

objeto llega hasta donde llega la obra. En eso no hay discusión ni hay lugar 

a preavisos ni renovaciones por la naturaleza misma de este tipo de contrato. 

 

 Correlacion policórica: El uso de coeficientes policóricas – poliseriales y 

tetracóricas mide la correlación entre variables a partir de la existencia de 

una distribución normal bivariada entre ellas. El uso de estas correlaciones 

parte de la existencia de dos variables (por definición continuas) que pueden 

tener o no observación directa, de esta manera, cuando dos variables son 

latentes (inobservadas) y son obtenidas a partir de variables binarias se 

http://www.gerencie.com/el-contrato-de-obra-o-labor-requiere-preaviso-para-su-terminacion.html
http://www.gerencie.com/el-contrato-de-obra-o-labor-requiere-preaviso-para-su-terminacion.html
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define una correlación tetracórica entre ellas; las correlaciones policóricas se 

extienden al caso de n variables y la correlación poliserial establece la 

correlación entre variables continuas y discretas de carácter dicotómico. 

 

 DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

 

 Encuesta Social Longitudinal: Encuesta que permite la caracterización de 

los hogares urbanos a lo largo del tiempo, incluyendo aspectos demográficos, 

de vivienda, educación, salud, acceso al mercado laboral, a servicios del 

Estado, respuesta ante choques y condiciones objetivas y subjetivas de 

calidad de vida, entre otros. 

 

 ENS: Escuela Nacional Sindical. 

 

 EPS: Entidad Promotora de Salud. 

 

 Exequible: posible, que se puede conseguir. 

 

 Fedesarrollo: Fundación para la educación superior y el desarrollo. 

 

 Homogénea: Que está formado por elementos con características comunes 

referidas a su clase o naturaleza, lo que permite establecer entre ellos una 

relación de semejanza y uniformidad. 

 

 Irrenunciabilidad: Es aquello que no se puede renunciar ni rechazar. 

 

 Metodología Gem: Metodología de evaluación de género. 
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 Parafiscales: son contribuciones de carácter obligatorio impuestas por la ley 

en cabeza de los empleadores, las cuales se determinan sobre la base 

gravable de la nómina total de trabajadores y que beneficia no solo a estos, 

sino también al sostenimiento del ICBF, el SENA y las Cajas de 

Compensación. 

 

 Pnud: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 

 Reprimarización: Alude a un mero fenómeno de  pérdida de preponderancia 

del sector manufacturero sobre el total del valor agregado de la economía en 

detrimento del sector primario. 

 

 S.A.S: Sociedad por Acciones Simplificada.  Una sociedad de capitales 

constituida por una o varias personas naturales o jurídicas que, luego de la 

inscripción en el registro mercantil, se constituye en una persona jurídica 

distinta de su accionista o sus accionistas, y en cual los socios sólo serán 

responsables hasta el monto de sus aportes. 

 

 Semillero de investigación: Son grupos de formación, aprendizaje e 

inventiva que pueden estar conformados por estudiantes, docentes y/o 

egresados creativos, visionarios y comprometidos con la investigación 

formativa. Los semilleros son un espacio de diálogo, descubrimiento y 

profundización, donde se “aprende a investigar investigando” y se exploran 

conocimientos a través de experiencias metodológicas diversas. 

 

 SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

 Stata: Paquete de software estadístico creado en 1985 por Stata Corp. Es 

utilizado principalmente por instituciones académicas y empresariales 
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dedicadas a la investigación, especialmente en economía, sociología, 

ciencias políticas, biomedicina y epidemiología. 

 

 Subempleo: Empleo por tiempo no completo, retribuido por debajo del 

mínimo o que no aprovecha completamente la capacidad del trabajador. 

 

 Subrogado: Es un término empleado en Derecho relacionado con la 

delegación o reemplazo de competencias hacia otros; es un tipo de sucesión. 

Se trata de un negocio jurídico mediante el cual una persona sustituye a otra 

en una obligación. 

 

 Transigir: Admitir o aceptar una persona la opinión o las ideas de otra en 

contra de las suyas propias, a fin de llegar a un acuerdo. 

 

 


