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DESCRIPCIÓN:  
 
Esta investigacion se realiza en el Municipio de Soacha con el fin de analizar los 
factores tanto internos como externos y asi poder calcular un Indice sintetico que 
nos pueda comprobar si la calidad de empleo en este municipio según los 
fundamentos de Farné (2003), esta entre calidad baja, media o alta y asi generar 
el primer estudio de calidad del empleo en este Municipio. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Construcción del índice de la Calidad del Empleo ICE 
 
La información a emplear para la construcción de un Índice de calidad de trabajo 
para el Municipio de Soacha, proviene de la Encuesta Multipropósito 2014. Según  
la encuesta, durante 2014, en Soacha habitaban 497.908 personas, donde, 44 de 
cada 100 habitantes, es decir 219.155 personas, estaban laborando o buscando 
trabajo.  La Tasa Global de Participación fue de 56,6% y la Tasa de Ocupación fue 
de 54% a 2014. La metodología se resume en la aplicada por Farné (2003), quien 
desarrolla un estudio sobre la calidad del empleo en Colombia donde se reportan 
los resultados de una investigación conjunta con el Observatorio del Mercado de 
Trabajo y La Seguridad Social de la Universidad Externado, La OIT y el DANE. 
Los resultados arrojan un índice sintético de la calidad del empleo para los 
trabajadores asalariados e independientes. Para el cálculo del índice sintético se 
fundamenta en cuatro variables: el ingreso, el tipo de contratación, la afiliación a 
seguridad social y el horario de trabajo, a cada variable se le asignó un grado de 
importancia (ponderación) de la siguiente manera: 
 

Ingreso 
 

Termina siendo el salario la variable con la que se asocia un buen empleo por ser 
considerado la que más incide en el bienestar de los trabajadores y el de sus 
familias. Se construye siguiendo a Farné (2003) para establecer los límites de los 
salarios pero actualizándolos al año que se pretende estudiar, es decir 2014. Los 
rangos de salarios se establecen teniendo en cuenta el ingreso necesario para 
que una familia de cuatro personas no caiga en la clasificación de pobreza  
$847.228  Salarios Mínimos Legales Mensuales, SMLM,  para el año 2014. De 
acuerdo a esto, un individuo obtiene un puntaje de cero si devenga menos de 1 
salario mínimo; 50 puntos si gana entre 1 y 2.3 SML y, 100 puntos si gana más de 
2.3 SML.   
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Tipo de Contrato 
Es una medida de estabilidad laboral, ya que de la forma de contratación se 
derivan beneficios como vacaciones, seguros, protección contra el despido sin 
justa causa, y otros derechos y obligaciones del empleador.  De acuerdo con lo 
anterior la variable se clasifica en tres categorías: La primera incluyen los 
ocupados que no tienen contrato, los cuales obtienen un puntaje de cero; la 
segunda, si el contrato es temporal, con un puntaje de 50; y la última categoría, 
incluye aquellos que tienen un contrato a término indefinido, con un puntaje de 100 
puntos. 
 
La Seguridad Social 
 
Esta garantiza protección económica y de salud del empleado. Según la 
Organización Internacional del Trabajo considera que la seguridad social consiste 
en la protección del empleado y su familia en caso de vejez, desempleo, 
enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad, etc. La variable será 
categorizada de la siguiente manera; se obtiene un puntaje de cero si el trabajador 
no cuenta con ninguna afiliación; 50 puntos, si cotiza en salud o en pensión; y si 
se encuentra afiliado tanto en salud como en pensión obtiene 100 puntos.  Los 
trabajadores ya pensionados que contaban con acceso a salud, se les consideró 
como cotizantes de salud y pensión. 
 

Las Horas de Trabajo semanales 
 
La jornada laboral se refiere a un horario de trabajo de hasta 48 horas semanales 
en la jornada laboral legal. Por lo que se dará la siguiente categoría: se obtiene un 
puntaje de cero si el individuo trabaja más de 48 horas  a la semana; y cien puntos 
si trabaja menos de 48 horas a la semana. 
Para el cálculo del índice se realizan dos valoraciones de tipo horizontal y vertical. 
La primera consiste en asignar un puntaje entre 0 y 100 a las diferentes 
alternativas señaladas en cada variable que compone el indicador. Cabe aclarar 
que el salario calculado corresponde al año 2014, que fue de  $616.000 SMLV 
(Ver tabla 3).  
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Tabla 3 

Puntajes Asignados para las Alternativas de Cada Variable. 

 

   

Variable/ Puntaje 100 50 0 

Remuneración Salarial 

Ingreso mayor a 2.3 

SMLV 

Ingreso entre 1 y 2.3 

SMLV Menos de 1 SMLV  

Tipo de Contrato  Contratación indefinida Contratación Temporal  Ausencia de Contrato 

Seguridad Social  

Afiliado a Pensión y 

Salud  

Afiliación a Pensión o 

Salud  Sin afiliación  

Jornada Laboral 48 horas semanal _ Más de 48 horas semanal 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Farné, 2003 
 
En cuanto a la valoración vertical cada variable principal recibe una ponderación 
de acuerdo a su importancia relativa. El cálculo del índice para independientes no 
se realizará ya que nuestra investigación será el de explorar la calidad del empleo 
solo para los Asalariados del Municipio (sector privado, público y el servicio 
doméstico). A continuación se muestra los respectivos porcentajes de 
ponderación. 
 
Asalariados: El 40% corresponde al ingreso, el 25% a la modalidad de 
contratación, el 25% a la seguridad social y el 10%  a las horas trabajadas.   

 

El indicador para una unidad  ι se define como: 

ISι= W  * INι1 + W * INι2 +… + W * IN = Ʃ W * INιј 

Donde W representa el peso otorgado a los indicadores IN ιј. El peso común w 
suele determinarse a partir del número de indicadores agregados de forma que se 
cumpla  w = 1/m. Al igual que Farné (2003) y Posso (2010) se consideraran tres 
niveles de calidad: baja calidad, cuando el ICE es menor a 60 puntos; calidad 
media, si ICE  se encuentra entre valores de 60 y 80; y buena calidad, cuando el 
ICE es superior a 80 puntos. 
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PALABRAS CLAVE: CALIDAD DEL EMPLEO, SALARIO, TIPO DE CONTRATO, 
JORNADA LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL.  
 
CONCLUSIONES:  
 
Los resultados del cálculo del índice de calidad permiten evidenciar el estado 
actual de las condiciones laborales de los trabajadores en el municipio de Soacha 
y una vez  terminado el análisis realizado para el año 2014 se pudo concluir que 
se cumplió con el objetivo ya que la teoría dice que si esta entre 0 y 60 es de baja 
calidad  y aunque se presentó una variación no es significativa y aún  los 
resultados son muy precarios para poder alcanzar un nivel de Buena Calidad. 

Es importante ver que la tasa de crecimiento de la población es cada vez más alta 
y la demanda laboral no es suficiente, es decir son más las personas que están en 
busca de un trabajo que quienes presentan estabilidad laboral. 

Una vez analizadas cada una de las variables que intervienen en el índice sintético 
se logró identificar que se presentó una mejoría durante el periodo de análisis 
aunque no logro ser significativa. Los niveles de calidad del empleo evaluados en 
el municipio de Soacha muestran que, aunque existe una evolución positiva, aún 
hay una baja calidad, y los hombres son quienes poseen empleos con mejores 
condiciones laborales. La actividad económica que más generó empleos de 
calidad media fueron el sector Educación, la intermediación financiera, y la 
administración pública mientras que el sector Comercio, hoteles y restaurantes y 
servicios domésticos se concentran en los empleos de más baja calidad. Por otro 
lado, se encontró que los obreros obtuvieron mejor índice de calidad del empleo 
frente a los empleados, presentando en algunas variables mejores índices (salario, 
seguridad social). Con este indicador logramos observar la precariedad de los 
empleos y se logró identificar que, en el 2014 de los empleados del municipio, sólo 
el 53% cotizó al sistema de  seguridad social. Finalmente es preciso decir como 
las teorías del capital humano aciertan ya que el índice nos permitió obtener como 
resultado que los ocupados que contaban con una formación universitaria y un 
nivel técnico tuvieron mejores ingresos y mejores condiciones laborales que los 
que no contaban con estos niveles educativos. 
 
FUENTES:  
 
Domínguez, M. Q. (2011). El Índice de Calidad del Empleo, una propuesta 
alternativa aplicada a Colombia (No. 008219). UNIVERSIDAD DEL VALLE-CIDSE.   
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