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RESUMEN 

Entre el segundo semestre de 1980 y el primero de 1981 

se realiz6 una tesis de grado tendiente a determinar 

las caracter1sticas de la fuerza de trabajo, empleo, de

sempleo, tasa de participaci6n e ingresos en seis ba

rrios de la ciudad de Cali. 

El objetivo primordial del trabajo fue el tratar de ob

tener una informaci6n primaria y básica sobre las causas 

del desempleo y las características que conforman la 

fuerza de trabajo utilizando indicadores tales como: se-

xo, edad, educaci6n, parentesco, estado civil, lugar de 

nacimiento, empleo, desempleo, cesante o aspirante y 

rama de actividad. 

Se utiliz6 una modificaci6n de la metodología empleada 

por Miguel Antequera, él cual realiz6 un trabajo para 

el Centro de estudios sobre desarrollo económico de la 

Universidad de los Andes titulado Ocupaci6n y Oesocupa-

ci6n en Bogotá. En efecto se realizan 315 encuestas en 

los seis barrios (Lleras Restrepo, Puerto Nuevo, Menga, 
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La chanca, Versalles y Normand1a). 

Las encuestas fueron analizadas sistematicamente uti
lizando un modelo del sistema Fortran cuatro a fin de 
obtener todos los cruces posibles de la informaci6n. 

Estos resultados debidamente tabulados permitieron gra
ficar la Curva de Lorenz y a su vez demostrar que : 
1. El 1ndice de desempleo en los seis barrios encues
tados es del 22.8% de la poblaci6n econ6micamente ac
tiva, lo que demuestra una tasa relativamente alta. 
2. El 71% de los jefes de hogar encuestados perciben 
ingresos por debajo de 825.000.00 y el 22.9% no alcan
zan a recibir el salario m1nimo legal: lo que implica 
la necesidad de establecer una mejor redistribuci6n 
del ingreso. 

3. El actual sistema econ6mico evoluciona vertiginosa
mente hacia los monopolios, 10 que conlleva al desem
pleo, subempleo, inflación permanente y el consiguien
te recorte de los sala rios reales. 
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INTRODUCCION 

Uno de los problemas candentes de la presente década, 

no s6lo para los paises en vías de desarrollo, sino in

cluso para los industrializados es solucionar el pro

blema del desempleo: este tema trasciende ya el terre

no netamente académico e influye de manera dicisiva en 

la política da los Estados. tal como acaba de demostrar 

el caso de Francia; es por esto que se ha escogido para 

el desarrollo del presente trabajo o monografía de te-

sis. 

Aunque por si solo el concepto del empleo es suprema

mente amplio y complejo como ya se dijo, no solo cae 

dentro del campo econ6mico sino que se interrelaciona 

con otros aspectos del conocimiento humano: la investi

gaci6n ha tratado de abarcar diferentes ~ngulos que van 

desde los conceptos de la economía política clásica 

hasta la incidencia de las políticas y planes de desa

rrollo de los a1timos gobiernos. 

Esta monografía permite un repaso de la ciencia econ6-



mica al incluir conceptos como la Teoría del valor. re

lación de un determinado modo de producción en el com

portamiento del empleo, un diagnóstico en base a indica

dores de la fuerza de trabajo en el ámbito mundial, como 

nacional y local en las que se esboza las causas del de-o 

sempleo. y finalmente el análisis del caso tipo para la 

ciudad de Cali, en el cual se busca caracterizar la fuer

za laboral existente por nivel educacional, de ingresos, 

tasa de desempleo y participación para el ano 1980. 

El trabajo parte de lo general hacia lo particular te

niendo como ;je central el problema del desempleo, el 

cual permite al menos inferir algunos conceptos acarea 

de su incidencia en el atraso o desarrollo ec6nómico y 

social de la comunidad investigada. 
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1 METODOLOGIA 

El método utilizado para el desarrollo del presente tra

bajo fue el sistema propuesto por Miguel Antequera1 , él 

cual realiz6 una investigaci6n para el Centro de Estu

dios sobre desarrollo de la Universidad de los Andes 

(CEDE): a dicha metodolog1a se le efectuaron las modifi

caciones necesarias aplicables a este trabajo. 

Para la obtenci6n de los datos deseados se utiliz6 el 

procedimiento de entrevistas directas a unidades familia

res. Una vez determinados al azar los barrios se consi

guieron los planos, los cuales2 incluian todos los ba

rrios existentes en la ciudad de Cali con sus respecti

vas delimitaciones, se ubicaron en ellos los barrios ob-

1CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD 
DE LOS ANDES (CEDE). Ocupaci6n y Desocupaci6n en 
Bogotá. Ediciones Universidad de los Andes. Bogo
tá, julio de 1962. p. 62-64. 

2Los planos de la ciudad de Cali fueron obtenidos en la 
oficina de Planeaci6n Múnicipal. 
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jeto de estudio; la distribuci6n se hizo de acuerdo a 

la estratificaci6n socio económica, por ser los estratos 

grupos de hogares con caracter~sticas más o menos homo

géneas desde el punto de vista de localización geográfi-

ca, ingresos y caracter~sticas de vivienda. 

Los estratos con sus respectivos barrios son . • 

Bajo - Bajo Puerto Nuevo 

Bajo Lleras Restrepo 

Medio - Bajo Menga 

Medio - Medio La Chanca 

Medio - Alto Versalles 

Alto Normandia 

Al conocerse el n6mero total de las viviendas que fueron 

estudiadas (1.701) Y consecuencialmente las que tenía ca

da barrio se procedi6 a la selección de la muestra. Se 

escogi6 una muestra del 18% de las viviendas existentes 

en cada barrio; se tom6 este porcentaje por su alto gra~ 

do de confiabilidad. La muestra escogida se hal16 en ba-

se al promedio total de las viviendas y se determinaron 

315 encuestas a realizar las cuales fueron distribuidas 

proporcionalmente de acuerdo a las viviendas que hab~an 

en cada barrio. (Ver Anexo 1) 

La elección de las viviendas se hizo por medio de las 

tablas de n~meros aleatorios; después que se ordenaron 
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las direcciones y se numeraron en orden ascendente. La 
lista de las direcciones tomadas al azar por medi'o de 
las viviendas numeradas fue en definitiva la muestra es-
cogida. 

Para el desarrollo práctico del trabajo se diseftaron,an
cuestas teniendo como base las realizadas por el Depar-

I 

tamento Admimistrativo Nacional de Estadistica (DANE) 
(Encuesta Nacional de Hogares) y las del Centro de Estu
dios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes 
(CEOE)3¡ a ~stos modelos se le hicieron algunas modifi
caciones propuestas P9r las autoras4 • 

Inicialmente y despu~s que qued6 terminada la encuesta 
se ensay6 en los diferentes barrios con el fin de veri
ficar si las preguntas all! consignadas causaba buena o 
mala impresi6n o si era preciso cambiar en parte la ter
minología empleada. El resultado~ hizo necesario hacerle 
algunas variaciones al cuestionario original. Por ejem
plo : en la parte denominada características generales 

3CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DESARR0LLO DE LA UNIVER5IOA6 DE LOS ANDES {CEDE)I Loe. cit. 

4La encuesta fue diseñada con la colaboraci6n y sugerencias del Doctor Marino Santacruz. Economista de Planeaci6n Municipal Cali. 
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se le anexaron preguntas tales como el estado civil y 

lugar de nacimiento (para obtener la tasa de migraci6n 

y su estado civil). Con respecto a las características 

econ6micas se separaron los ingresos individuales de los 

familiares con el objeto de determinar el ingreso con 

que cuentan los hogares para adquirir la canasta familiar 

propuesta por el DANE5• 

El cuestionario utilizado en el presente estudio consta 

de dos hojas distribuidas así : La primera contiene pre

guntas relativas a la composici6n familiar y al nivel 

educacional: la segunda hoja se refiere a las caracte

rísticas econ6micas de la poblaci6n y preguntas referen

tes al desempleo (Ver Anexo 2). 

La encuesta permiti6 describir la composici6n de los ho

gares en cuanto al tamaRo, relaci6n de dependencia entre 

sus miembros y parentesco con el jefe del hogar: tambi~n 

determin6 otras características demogr~ficas b~sicas co

mo son edad y sexo. En cuanto a las características par

ticulares se enfocaron con base a las mismas considera-

ciones : la poblaci6n cesante, la que busca empleo por 

5SANTACRUZ, Marino. Ingresos y Pobreza: Distribuci6n 
del Ingreso. Cali, Planeaci6n Municipal, Enero de 
1980. p.la. 
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primera vez, la duraciOn del desempleo" la posiciOn ocu
pacional, actividad econOmica, tipo de trabajo desem
peMado y niveles de ingreso tanto individuales como fa
miliares. 

Cada respues~a relativa a la pregunta que se hacia se 
anotaba en columnas verticales que van numeradas del 
1 al 20; en ocasiones bastaba con anotar una X en la co
lumna correspondiente. Además al iniciarse el cuestiona
rio existe un renglOn correspondiente a la fecha y el 
barrio y hay otro en la parte IV, (hoja dos) para obser
vaciones del entrevistador y entrevistado. 

La encuesta sobre las caracter1sticas de la fuerza de 
trabajo en Cali (Caso Tipo), objeto de este estudio, se 
llevO a cabo en Octubre de 1980 iniciandolas en los ba
rrios Puerto Nuevo y Lleras Restrepo. por considerar 
que a niveles de ingresos bajos la cooperaciOn ser1a 
más efectiva y también porque se adquiria experiencia 
para otros barrios de niveles de ingresos más elevados. 
Menga, La Chanca, Versalles y Normand1a fueron en su or
den los otros barrios entrevistados. 

Las encuestas se realizaron d1as sabádos y domingos por 
tal motivo la mayoria de las entrevistas se concertaron 
con el jefe de hogar, con lo cual se consigui6 una mayor 
veracidad y exactitud en cada una de las respuestas. 
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En realidad, la cooperación y el grado de aceptación 

se puede decir que fue buena a excepción de la presta

da en los barrios Versalles y Normand1a, en donde sus 

moradores rehusaban en la mayor1a de las veces recibir 

a las autoras, aduciendo falta de tiempo o desconfian-

za. 

Las encuestas fueron codificadas y llevadas al computa

dor6 • En base a los tabulados obtenidos los resultados 

se clasificaron de acuerdo a la estructura de la fuerza 

de trabajo de la poblaci6n, los ingresos y de esta mane

ra cumplir con los objetivos básicos de esta investiga

ción como es conocer los niveles y establecer las carac

ter1sticas de la fuerza de trabajo en seis barrios de 

acuerdo a la estratificaci6n socio-económica de la ciu-

dad de Cali. 

6colaboraCi6n de la Señorita Li1iana QUiroz, Analista 
del Centro de computo de la Universidad del Valle. 
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2 MARCO TEORICO 

2.1. ASPECTOS GENERALES 

Si se pretende ubicar un marco te6rico en el cual se en

cuentren los pardmetros sobre los cuales se va a desarro-

llar éste trabajo y si ésta investigaci6n pretende dar 

una visi6n sobre las características de la fuerza de tra-

bajo, es necesario partir de sus orígenes, como se forma 

y como se articula con los diferentes elementos que en

tran a caracterizar un modo de producci6n determinado. 

Si se acepta (a partir de la teoría del valor), que la 

fuerza de trabajo es una mercancía, y por lo tanto tiene 

valor de uso y valor de cambio, se debe entender en que 

momento la fuerza de trabajo se ofrece como mercancía. 

En la socidad mercantil simple, la divisi6n del trabajo 

social se encontraba bastante adelantada, aOn cuando la 

divisi6n del trabajo, era predominantemente una divisi6n 

por productos7 • Lo mds importante de entender es que el 

productor era también propietario de la mercancía que 
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llevaba al mercado: en la sociedad capitalista avanzada, 

el hecho econOmico mds importante es que dd una divisiOn 

en la producciOn, entre quienes poseen los medios de pro

ducciOn y quienes tienen solamente la fuerza de trabajo, 

o sea, que ahora el trabajador se v~ privado de los obje

tos y de los instrumentos de trabajo de hecho, el obrero 

ahora entra a vender su fuerza de trabajo y por ello, el 

dueño de los medios de producciOn le retribuye con el sa

lario, de acuerdo con la fOrmula trinitaria, de que el 

salario es la retribuciOn de la fuerza de trabajO, así 

como la ganancia es la retribuciOn del empresario y de 

la inversiOn capitalista, y la renta del suelo al existir 

la propiedad privada sobre la tierra. Ya los cldsicos 

(con Ricardo a la cabeza) reconocían la existencia de 

categorías econOmicas8 y hablaban de salario de ganancia 

y de renta. 

Los cldsicos sabían que detrds de ~stas categorías abs

tractas se escondian realidades y relaciones sociales, 

lo que hoy se conoce como "Fetichismo de la Mercancía", 

7pESENTI, Antonio. Lecciones de Economía Política. 80-
gotd, Editorial Anteo, 1970. p.67. 

8 Ibid , p.129. 
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o sea que detrds de aparentes relaciones entre "cosas" 

lo que existen son relaciones de producciOn entre perso

nas. El problema de los cldsicos es que consideraron es

tas categorías como "ahistOricas" o "atemporales" pero 

fue por los representantes de la escuela llamada del 

"sujetivismo econOmico". que abandonaron los postulados 

de los economistas cldsicos. puesto que 'stos eran el 

punto de partida o la premisa para el desarrollo lOgico 

del Marxismo y convirtieron la "ciencia econOmica" en 

una serie de t'cnicas apolog'ticas del sistema capita

lista. 

2.2. ASPECTOS PARTICULARES 

2.2.1. Fuerza de trabajo y Empleo 

Habiendo visto en forma muy general. como y dentro de 

que relaciones se mueve el concepto de fuerza de traba

jo, es necesario entrar a considerar su relaciOn con el 

empleo, con la distribuciOn del ingreso y con las carac

terísticas inherentes a éste concepto. 

Es necesario ademas. entender el comportamiento de la 

fuerza de trabajo dentro del modo de producciOn capita

lista y lo mds importante, en que etapa histOrica de és

te modo de producciOn se halla y en que afecta al ser 

Colombia un país en vlas de desarrollo. en otras pala-
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bras y tal como lo dice el Centro de Estudios sobre De

sarrollo Econ6mico (CEDE) : 

En lugar de partir de la poblaci6n como 

abstraci6n, dato bio16gico cultural sobre 

lo cual se erige una oferta de trabajo, se 

trata de analizar el proceso de producci6n 

y reproducci6n de una sociedad concreta, 

caracterizada por la dominaci6n del modo 

de producci6ri capitalista y la dependencia 

del imperialismo9 • 

Existen varias teorías al respecto, en la estructura ur

bana actual determinada por relaciones capitalistas de 

producci6n teniendo como ejemplo la "Teoría socio16gica 

de las dos ciudades" que plantea una divisi6n mecdnica 

entre dos sectores, uno minoritario que acceden a todas 

las ventajas de lo moderno, y el sector mayoritario de 

la poblaci6n que no tiene acceso al empleo, a la salud, 

a la educaci6n etc. 

9CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO ECONOMICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (CEDE). La reproducci6n 
de la fuerza de trabajo en las grandes ciudades co
lombianas. (Bogotd). (1): p. 18-55. 

12 



Esta secuela de la "ConcepciOn dualista del subdesarro

llo" sigue plantedndose el capital y el capitalismo co-

mo meta y constante universal : 

El dualismo induce a suponer, que existen 

pasado, presente y futuros sociales, no 

como situaciones vinculadas una a otra en 

un proceso cont!nuo, sino mds bien como 

fuerzas opuestas que chocan dentro de 10 

contempor~neo. De ésta forma, se impide 

contemplar 10 actual como porceso vivo, 

cuyos elementos est~n vinculados y condi

cionados mutuamente en el presente, y se 

intenta mostrarlo como lucha mitolOgica 

de temporalidades de diferentes niveles 

que se combaten en un universo irrea110 • 

Esta teor!a dualista que diferencia dos sectores (el mo

derno y el tradicional) no parece explicar los proble

mas inherentes tales como empleo y distribuciOn del in

greso, puesto que el sector tradicional no es totalmen-

10Ibid , p. 32 
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te independiente del resto de la econom!a urbana, lo que 

implica un grado de complementariedad entre ambos secto-

res. 

De otro lado y como se hab!a visto, en el modo de pro

ducciOn capitalista, el trabajador vende su fuerza de 

trabajo para subsistir, y por ello, recibe un salario y 

con 4ste compran los medios de subsistencia, pero en es

te momento aparece el concepto de plusval!a, que es la 

diferencia entre el valor de la producciOn y el valor de 

la fuerza de trabajo necesaria para lograrla, la cual es 

apropiada por los dueños de los medios de producciOn y 

de 4sta forma se ampliar~ la formaciOn de capital, ade

m~s de que se oculta la verdadera naturaleza del proce

so, "La explotaciOn del hombre por el hombre" lo cual 

consiste en que la circulaciOn se adec~a, y reproduce 

una relaciOn de explotaciOn de clases, originando en la 

producciOn y no en una relaciOn individual de cambio en

tre capitalista yasalariad011 • 

Es importante recalcar que es en el momento de la pro-

11Ibid , p.15. 
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ducci6n cuando se da la explotaci6n entre los hombres, y 

no en el proceso de la distribuci6n o circulaci6n de las 

mercancias, o de otra manera, la fuerza de trabajo y el 

trabajo en su forma social, no se identifican ni definen 

por sus encarnaciones corp6reas, sino por la forma social 

que los origina y reproduce. 

La acumulaci6n de capital, con el crecimiento de su com

posici6n orgdnica, es decir, con el aumento relativo de 

la parte constante del capital, en comparaci6n con su 

parte variable, reduce la demanda de fuerza de trabajo, 

pues dicha demanda es determinada exclusivamente por la 

parte variable del capital. La acumulaci6n de capital 

produce constantemente una relativa poblaci6n obrera flo

tante, que va a presionar los salarios hacia la baja, o 

sea lo que se conoce con el nombre de ejército de reser-

va. 

Resumiendo se ve como dentro de nuestro sistema econOmi

co, el concepto de fuerza de trabajo, esta !ntimamente 

asociado a los niveles de desempleo y distribuci6n de in

gresos, o niveles de vida y es desde ~sta 6ptica como se 

afrontara la investigaci6n. 

2.3. COYUNTURA ECONOMICA ACTUAL EN COLOMBIA 

En Colombia en ~stos momentos existen una serie de facto-
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res que configuran un cuadro clínico de una crisis o caí

da en el ritmo de actividad econ6mica o lo que se puede 

llamar el comienzo de una recesi6n econ6mica. Entre los 

cuales se tiene : 

2.3.1. La inflaci6n galopante, y a medida que ~sta con-

tinda. no solamente sus efectos sociales serdn mds crue-

les, sino que el sistema econ6mico puede resentirse adn 

mds. ya que ha provocado una reducci6n masiva en la de

manda de bienes bdsicos. SegOn el Doctor L6pez Michel

sen12 la inflaci6n se origina en la extensi6n de las 

prestaciones sociales y de los servicios pdblicos que 

tratan de cubrir las necesidades de una poblaci6n cre

ciente de desempleados y subempledados que no pueden pa-

gar tarifas "costeables" para estos servicios. Por eso 

considera que la inflaci6n es sin6nimo de cuesti6n so

cial. Lo que ha olvidado el Doctor L6pez es que el aumen

to de salarios y las prestaciones sociales entendidos co

mo una redistribuci6n mds equitativa de las ganancias ob

tenidas por los empresarios no producen inflaci6n puesto 

que en ningdn momento significan creaciOn de nuevo circu

lante: en cambio sí existen otros factores altamente in-

12CHILD, ~orge. Andlisis Político; segunda presentaci6n 
de L6pez. El Espectador (Bogotd), Domingo 1Q de ~u
nio, 1980. p. 9A, c.1. 
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flacionarios como son: los empréstitos internacionales, 

tasas de interés, la libre importaci6n. 

2.3.2. Disminuci6n del crecimiento de la producci6n de 

varias ramas de la industria como por ejemplo: la indus

tria textil que no solo ha bajado su ~itmo de crecimien

to sino que ha decrecido la producci6n tanto en el año 

pasado como en éste, con la industria textil se estd per

diendo capacidad de competencia en nuestros propios mer

cados. Otras industrias como la del tabaco que-se encuen

tran arruinadas, debido a la competencia extranjera. To

do ello obedece a un problema de obsolecencia tecno16gi

ca y se presenta el fen~meno de que la gente debido a la 

inflaci6n se le ha reducido su poder de compra y también 

ha influido la caída del salario real. Desde 1970 hasta 

finales de 1977, el salario real de los empleados colom

bianos cay6 en un 21.7% y el de los obreros en un 20%13. 

De tal manera que lo que el gobierno llama "franca ten

dencia a la recuperaci6n" no alcanza a colocar a los tra

bajadores colombianos ni siquiera 15% por debajo de la 

capacidad de compra que gozaban en 1970. 

13FORERO, Clemente. El país de las maravillas: el des
tape econ6mico. El Espectador (Bogotd). Lunes Febre
ro 26, 1979. p. 6A, C.1. 
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En cuanto al sector de la construcci6n el año pasado 

descendi6 en un 11% en el primer trimestre con relaci6n 

al anterior, por consiguiente se v~ que hay graves pro

blemas en la industria de la construcci6n que fueron dis

frazadas el año anterior con medidas de protecci6n como 

los UPAC. samper Pizano14 dice: las perspectivas de ~ste 

sector no son las mds halagueñas. Indicó que el sistema 

UPAC captó en el segundo trimestre $3.300 millones de 

los cuales $2.900 millones fueron simple valorizaciOn de 

las unidades ya depositadas en las cuentas. En el segun

do trimestre debido a las altas tasas de inter!s en otros 

papeles la situación parece mds incierta por falta de re-

cursos. 

2.3.3. La agricultura se ha visto afectada especialmente 

en la rama de los alimentos, ya que gran parte de ellos 

provienen de minifundios y de econom!as campesinas que 

se encuentran en condiciones diferentes y de desventa

jas con respecto a la tierra; con la eliminación del la

tifundio, podr!an suministrar una mayor cantidad de ali

mentos, sin embargo el campesino se ve acorralado en su 

pequeña parcela y obligado a utilizar gran cantidad 

14SAMPER PIZANO, Ernesto. De hablar tanto de recesiOn 
vamos a terminar en ella: ANIF. El Pueblo (Cali), 
Agosto, 1980. p.4. c.2. 
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de fertilizantes a precios altos sin poder subsistir 

frente a la competencia de los empresarios agrícolas. Pe

ro ésta crisis agrícola es mucho mds grave si se tiene 

en cuenta la existencia de intermediarios comerciales 

con lo cual el alza de los productos agrícolas no va pa

ra el campesino, sino que contribuye a la reducci6n de su 

ingreso real y migraciOn a las ciudades principales, en 

busca de empleo y de ésta manera se acaba de agudizar el 

problema de mayor n~mero de campesinos para ingresar al 

mercado de fuerza de trabajo y por otro lado la disminu

ciOn de la producciOn de alimentos. 

2.3.4. En efecto las recesiones no hacen sino agravar un 

estado permanente de gran desempleo y de estancamiento. 

La disminuci6n del empleo hacen ingresar nuevos contingen

tes de trabajadores a la masa de desempleados. No obstan-

te la escasa dindmica del sector productiVO, la tasa de 

crecimiento del desempleo entre marzo de 1979 y marzo de 

1980 fué de 9.2 a 10.8%, superior a la obtenida en el pe

ríodo anterior 8.8%15. Sin embargo, la mayor generaciOn 

de nuevos empleos durante el dltimo ano no fué suficiente 

para absorver una creciente oferta de mano de obra estimu-

15FRIDAS, Aida de. Informe del ANIF: El deterioro de los 
salarios familiares. El País (Cali), Domingo 4 de 
Enero, 1981. p.7, c.1. 
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lada por el deterioro de los salarios familiares, lo cual 
ha conducido a la elevaci6n de la tasa de desempleo urba-
no. 

En per!odos anteriores se hab!a logrado la baja. Por una 
parte, un alto porcentaje de desempleados fu' absorvido 
por los pa!ses vecinos y otros, mediante la migraci6n de 
mds de 4 millones de colombianos y tambi~n las pol!ticas 
de control de la natalidad que ha dado or!gen a lo que 
planeaci6n llama transici6n demogrdfica y que seg~n de
claraciones de dicha entidad hace tan solo un año signi
ficaba que ya se ten!a resuelto el problema de desempleo 
en nuestro pa!s. Sin embargo a pesar de ~stos factores, 
nuevamente se tiene una tasa de desempleo del 10.2%. 

En meses pasados el presidente de la rep~blica afirmaba 
que el pa!s se encontraba en una "estimulante etapa de 
nuestro desarrollo H16 y de acuerdo con cifras del Depar
tamento Nacional de Estad!stica DANE17, el subempleo cre-
ci6 en los dos Dltimos años en relaci6n con la poblaci6n eco-

16CHILD, Jorge. La cadena del diablo. 
gotd), Noviembre 30, 1980. p.6C, 

El Espectador (Bo
c.1. 

17MENDEZ, Arturo. Dramdtico aumento del desempleo en Colombia. El Pa!s (Cali), Enero 7, 1981, P.1. c.6. 
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nomicamente activa, en un 2.44% y pasd de 366.524 perso

nas a 506.994, es decir, aument6 el subempleo en 140.470 

en Bogot~, Medell!n, Cali y Barranquilla: osea que medio 

mil16n de colombianos son subempleados y representan el 

15.9% de la poblaci6n econ6micamente activa. 

Entre la encuesta nacional de hogares realizada en sep

tiembre de 1978 y una similar realizada dos afios después 

se encontraron importantes aumentos en las tasas de sub

empleo en Bogotd que pas6 del 14.2% al 16.3%. en Cali que 

creci6 del 10.6% al 11.3% y en Medell!n el caso mds dram~

tico, pues pas6 del 16.4%, ya de por s! alto, al 20.8%. 

2.3.5. Disminuci6n del crecimiento de los demds sectores 

de la economía, debilidad generalizada en las ventas de 

las empresas, desempleo con todas las consecuencias socia

les, hogares donde no hay sueldos, falta de estímulos a 

las empresas para contratar trabajadores y realizar nue

vas inversiones, porque las cosas que producirían esos 

nuevos obreros con máquinas e instalaciones nuevas no en

contrarían compradores: quiebra de pequefias y medianas 

empresas, salarios que caen ante la posibilidad de contra

tar por un menor sueldo a quienes estdn desempleados, to

dos ésos factores son el presagio de una situaci6n de re

seci6n transitoria o fugáz. 
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Ninguno de los planteamientos y tratamientos hechos por 
la política econ6mica del actual gobierno, difieren al 
modelo econ6mico que se impulsara en el anterior góbier
no, ya que sus diferencias son en el ~nfasis verbal y en 
su presentaci6n. 

El modelo econ6mico vigente destaca los siguientes pun
tosi8 : 

1. Endeudamiento exagerado del país con bancos extranje
ros a pesar de disponerse de cuantiosas reservas de di-
visas. 

2. La adjudicaci6n a transnacionales de la explotaci6n de 
los recursos naturales con ~nfasis en su exportaci6n y el 
apego a los mecanismos que permitieron una aguda concen
traci6n de la riqueza en el pasado, con el desmejoramien
to del ingreso de los trabajadores. 

3. Subir las tasas de inter~s, con lo cual se aumentaría 
el ingreso de los rentistas. 

18FORERO, Clemente. El país de las maravillas: el destape econ6mico. El Espectador (Bogot~)1 Lunes Febrero 26, 1979. p. 6A, c.1. 
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4. Instaurar el libre cambio, reduciendo al mínimo los 

aranceles y la protecciOn a la industria del país. 

5. Abolir las prestaciones laborales y las fuerzas de 

los sindicatos. 

6. Reducir la actividad econOmica del estado a su míni

ma expresiOn. 

Las anteriores son las ideas econOmicas transplantadas 

de la economía Manchesteriana que los dos dltimos gobier

nos han venido montando en el país, basado en los funda

mentos teOricos de la escuela de Chicago, segdn los cua

les el gobierno solo se limita a crear el ambiente propi

cio para que las empresas act6en, dejando que sean las 

fuerzas del mercado y no la intervenciOn estatal los que 

decidan sobre el éxito o fracaso de los diversos secto

res: no puede ningdn sector de la clase trabajadora ilu

sionarse con la promesa de cambio, ni los pequeños ni me

dianos agricultores industriales esperar el tipo de desa

rrollo que les permita progresar. Sin embargo, los ciuda

danos al igual que los economistas continuar~n pregunt~n

dose porqué entre m~s dOlares entran a nuestras reservas 

porque no encontr~rseles utilizáciOn inmediata, m~s dOla

res tiene que pedir el gobierno en préstamo ai BIRO~ BID, 

GC, CHB. 
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En cuanto al programa bandera del actual gobierno el Plan 

de Integraci6n Nacional (PIN) que como su nombre lo indi-

ca encamina todas sus fuerzas a crear una infraestructura 

de comunicaciones con la construcci6n de m4s aeropuestos, 

medios de comunicaci6n, desarrollo de la televisi6n y la 

radio, fundamentales para el desarrollo industrial y para 

enlazar muestros mercados internos como los externos del 

grupo andino, Norteamérica y el Mercado Com~n Europeo en 

lo posible; mientras que la cuesti6n social pasa a un pla

no de menos importancia, porque se seftala en éste punto 

que el país ha tenido grandes progresos y que la explosi6n 

demogr4fica como problema social, ha desaparecido al redu

cirse la tasa de crecimiento del 3.5% al 2.1% entre los 

aftos de 1950 a 198019 ; lo cual, segdn el PIN es suficien

te para racionalizar la inversi6n en éste sector y enca

minarla hacia otros t6picos que merecen mayor atenci6n 

estatal en criterio de nuestros economistas instalados en 

Planeaci6n Nacional. 

En materia de empleo, producci6n, precios y redistribu

ci6n del ingreso; los dnicos milagros prodigiosos tanto 

econ6micos como sociales del actual modelo colombiano han 

19CH1D , ~orge. Modelo Colombiano 1950-80. 
dor (Bogot4), Febrero 13, 1980. P.5A, 
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sido: el desempleo, guerra de mafias, corrupciÓn, inse

guridad y la ca!da de la producciÓn textil. 
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3 INDICADORES Y COMPORTAMIENTO DE LA FUERZA DE TRABA30, 

EMPLEO E INGRESOS : MUNDIAL, COLOMBIA, VALLE Y CALI 

3.1. CRECIMIENTO ECONOMICO POR SECTORES Y SU RELACION 

CON LA FUERZA DE TRABA30 

A nivel mundial la productividad media de la mano de 

obra es m§s baja en la agricultura que en la industria 

o los servicios. La reestruturaci6n sectorial de la fuer

za de trabajO sigue inicial.ente un curso m§s lento que 

en la de la producci6n. Como consecuencia de ello la 

agricultura constituye adn la fuente predominante de em

pleo no solamente en los paises de bajos ingresos sino 

tambi6n en muchos de los de ingresos medianos. La trans

formaciOn sectorial de la fuerza de trabajo de los pai

ses en desarrollo ha sido mucho mds lenta que la que 

muestra la experiencia histOrica europea. no por el cre

cimiento lento del empleo industrial, sino por el cre

cimiento rdpido de la fuerza de trabajO y tasa de par

ticipaciOn. 

A nivel mundial. la estructura de la fuerza de trabajo 
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en el período 1950 - 1970 se ha comportado como lo mues

tra la tabla 1. 

Como se desprende de la anterior tabla, los paises de in

gresos medianos han sufrido una transformaci6n radical 

en cuanto a la estructura de su fuerza de trabajo; es 

así, como el sector agrícola va perdiendo importancia en 

comparacido con el sector industrial y el sector de los 

servicios, a medida que se avanza en el tiempo, anotán

dose que el sector terciario crece más rápidamente que 

el industrial. 

Con frecuencia, la expansidn del empleo en el sector de 

servicios que se observa en muchos paises, puede contri

buir no s6lo a generar empleo sino tambi'n al desarrollo 

de la industria y la agricultura; teniendo en cuenta que 

existen gran variedad de actividades de servicios como 

transporte, comunicaciones, finanzas y servicios profe

sionales que se reflejan en beneficio de dichos sectores. 

Evidentemente el cambio en la estructura de la fuerza de 

trabajo en Colombia, se correlaciona con el cambio en 

cuanto a su estructura poblacional; mientras que en 1951 

el porcentaje de la poblacidn urbana del país era del 

38.5% en 1964 era de 52% y en 1978 de 62.8%20. 
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TABLA 1 : Estructura de la Fuerza de Trabajo, 1950 - 1970 

Porcentaje de la Fuerza de Trabajo en : 
Agricultura Industria Servicios 

1950 1960 1970 1950 1960 1970 1950 1960 1970 

Paises de ba- 78 77 75 8 9 10 14 14 15 jos ingresos 

-Patses de in-
gresos media- 65 59 50 14 17 20 21 24 30 

1\) nos 
co 

Paises indus- 25 17 10 36 38 38 39 45 52 tria1izados 

FUENTE : Revista del Banco Mundial. p. 54. Agosto de 1979 



Dentro de la categorizaci6n empleada por el Banco Mun

dial, Colombia est4 dentro de los paises de medianos in

gresos2l , o sea aquellos paises que se encuentran por 

encima de un ingreso anual perc4pita de US $300.00, o 

tambi'n calificados como paises en v!a de desarrollo, 

con un grado de mecanizaci6n de la industria todav!a 

a~n bajo. Pero el proceso de industrializaci6n del pa!s 

est4 obstaculizado por una serie de factores, entre los 

cuales se destacan como los m4s importantes los siguien

tes : la agricultura se encuentra todav!a en un estado 

de atraso y estancamiento que le ha impedido convertir-

se en un importante socio para el suministro de materias 

primas agr!colas para la creciente industrializaci6n. 

Por otro lado el sector agrario constituye para la in

dustria nacional un mercado de gran estrechez debido a 

que se compone de una poblaci6n con muy reducida capa

cidad de compra. 

El desarrollo industrial logrado hasta el momento no ha 

sido suficiente para frenar la desocupaci6n y subocupa-

20REPUBLICA DE COLOMBIA. Plan de Integraci6n Nacional, 
Departamento Nacional de Planeaci6n, marzo de 1980. 
Biblioteca de Desarrollo, DNP. p. 58 • 

21SANCO MUNDIAL. Tendencias y cuestiones relativas al 
empleo. Informe sobre el Desarrollo Mundial (Washing
ton). p. 54. Agosto de 1979. 
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cidn que reina en el pa!s; frecuentemente la tasa de la 

creacidn de nuevos puestos de trabajo est' por debajo 

de la tasa de crecimiento de la poblacidn y es entonces 

cuando el sector terciario comienza a tener gran impor

tancia en la economía, el comercio y los servicios es

pecialmente los servicios personales, con una partici

pacidn mayor que el de la industria. 

Durante los aftos setenta la evolucidn del PIe generado 

por la in'dustria, agricultura y los servicios (segtln las 

cuentas nacionales del Banco de la Repdblica) y expresa

dos en moneda constante de 1970, queda descrito en las 

tablas 2, 3 Y 4. 

Se v, que a pesar del crecimiento de algunos subsectores 

de la industria (como por ejemplo lo han demostrado la 

industria del papel, cartdn, aztlcar y otras) continuan 

siendo un porcentaje pequeño del PIB del país : entre 

1966 y 1977 fluctud entre 15.1 y 17.1% respectivamente22 • 

Parece poco probable que en los años 81 y 82 la industria 

y la agricultura ganen tanto impulso por encima del sector 

22paVEBA RAMOS, Gabriel. Perspetivas de Desarrollo In
dustr~al en los añ08 ochenta. Fedesarrollo (Bogot.). 
p. 151. 1979. 
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TABLA 2 : Desarrollo del sector industrial en la d'cada del 
setenta 

Producto Bruto 
Industrial 

Afto Millones de 8 
constantes de 

1970 

1970 20687.9 
1971 22611.9 
1972 24887.5 
1973 27266.7 
1974 28859.6 
1975 28930.1 
1976 31144.9 
1977 32466.5 
1978 35453.4 

Tasa anual de 
crecimiento 

(%) 

8.5 
9.3 

10.1 
9.6 
5.8 
0.2 
7.7 
4.2 
9.2 

ParticipacitJn 
en el PIB Na
cional 

(%) 

15.9 
16.4 
16.7 
17.1 
17.1 
16.8 
17.0 
16.9 
17.0 

FUENTE : C'lculos realizados por las autoras en base a las 
Cuentas Nacionales de 1970 - 1978 del Banco de la 
RepOblica 
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TABLA 3 : Desarrollo del sector agr1co1a en la d'cada del 
setenta 

Producto Bruto 
Agr1co1a 

Afto Millones de S 
constantes de 

1970 

1970 17059.3 
1971 17463.0 
1972 18534.5 
1973 19464.8 
1974 20602.2 
1975 21908.4 
1976 22177.0 
1977 22972.5 
1978 25665.6 

Tasa anual de 
crecimiento 

(%) 

-
2.4 
6.1 
5.0 
5.8 
6.3 
1.2 
3.6 

11.7 

Participaci4n 
en el PIB Na
cional 

(%) 

13.1 
12.7 
12.5 
12.2 
12.3 
12.5 
21.1 
11.9 
12.3 

FUENTE : Cdlcu10s realizados por las autoras en base a las 
Cuentas Nacionales de 1970 - 1978 del Banco de la 
Repdblica 
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TABLA 4 : Desarrollo del sector de los servicios en la d~ca
da del setenta 

Producto Bruto ParticipaciOn Servicios Tasa anual de 
Afio Millones de S crecimiento en el PIe Na-

cional constantes de (%) (%) 1970 

1970 30092.6 - 23.1 
1971 31852.6 5.8 23.1 
1972 34017.6 6.8 22.9 
1973 36980.9 8.7 23.2 
1974 39216.6 6.0 23.5 
1975 40171.4 2.4 22.9 
1976 42916.1 6.8 23.4 
1977 45486.2 6.0 23.7 
1978 49998.9 9.9 23.9 

FUENTE : Cdlculos realizados por las autoras en base a las 
Cuentas Nacionales de 1970 - 1978 del Banco de la 
Repdblica 



de los servicios que en este momento esta aportando ae

gOn se demuestra en la tabla 4, el 23% 

3.2. ASPECTOS GENERALES SOBRE EL INGRESO 

En algunos paises de ingresos medianos la pobreza cons

tituye un problema grave. Teniendo en cuenta que la po

breza se ha considerado como deficienc~a absoluta o re-

lativa de los ingresos. El trabajo es fuente principal 

y casi dnica de tales ingresos para la mayoría de la 

poblaci6n. 

Estimaciones aproximadas indican que de 15 a 30~3 de 

sus habitantes subsisten por debajO de una línea de po

breza definida como el ingreso mínimo necesario para cu

brir las necesidades b'sicas de alimentos, vestidos y 

habitaci6n. 

La mayoría de la poblaci6n pobre de esos paises habitan 

en zonas rurales; muchos de ellos dependen del mercado 

laboral para sus ingresos, ya sea en forma ODica (porque 

no poseen tierras) o parcial porque sus reducidas par

celas les producen un ingreso insuficiente. En las Zo-

23BANeo MUNDIAL. Crecimiento y equidad en las Naciones 
semi-industrializadas. Informes sobre el Desarrollo 
Mundial (Washington, O.C.). p. 105. Agosto de 1979. 
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nas urbanas, los residentes pobres buscan usualmente su 

medio de vida en los sectores de servicios y manufactu

reros tradicionales; la mayor!a se encuentra confinada 

a empleos de baja productividad que exigen largas horas 

de trabajo para subsistir. 

Efectivamente en nuestro pats existe una ausencia de in

gresos no solo por desempleo, sino tambitSn por la insu

ficiencia o subempleo o empleo mal remunerado que con

lleva al sacrificio del consumo de ciertos bienes b4si-

cos,se conduce a m4s mujeres y j~venes a entrar al mer

cado de trabajo, a ser trabajadores independientes o a 

~ealizar trabajos fraccionados para incrementar el in

greso familiar. 

Segdn las encuestas del OANE24 para el afto 1977, el 

53.44% de la poblaci~n est4 por debajo de 8 2.500,00 

de ingreso mensual, para el ano 78 y 79 el porcentaje 

de personas por debajO de $ 2.500,00 es de 42.23% y 

26.27% respectivamente, teniendo en cuenta que son in

gresos a preciOS corrientes. De lo anterior se deduce 

que el mayor ndmero de personas reciben la menor parte 

24SANTACRUZ, Marino. Ingresos y Pobreza; Oistribuci~n 
del Ingreso. Cali, Planeaci~n Municipal, enero de 
19aO. p.la. 
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de los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades 

bAsicas y las de las personas que de ellos dependen. 

mientras que a los ingresos altos acceden muy pocas per

s.onas; lo que significa que un nClmero reducido de perso

nas ee apropian de la mayor parte del ingreso y a su vez 

gran parte de la,poblaci6n trabajadora sufre un proceso 

de pauperizaci6n acelerada que se refleja en la parti

cipaci6n de las rentas de capital y las rentas de tra

bajo en el ingreso nacional; por ejemplo en 197225 • las 

rentas de capital eran del 45% del ingreso y las rentas 

de trabajo el 40% y para 1977 las rentas de capital eran 

de 56% y las rentas de trabajo el 41% en el ingreso na

cional, tendiendo a empeorar si se tiene en cuenta la 

politica econ6mica del gobierno actual. 

3.3. TASA DE PARTICIPACION, EMPLEO y DESEMPLEO EN CO

LOMBIA Y CALI 

Se analizarán de manera sint'tica los principales deter

minantes de la ocupaci6n. participaci6n y desempleo de 

la fuerza de trabajo y su comportamiento reciente. 

La oferta de mano de obra depende. del volumen y ritmo 

25BANCO DE LA REPUBLlCA. Departamento de Investigacio
nes econ6micas. Cuentas Nacionales de Colombia. 
1970 - 1979. p. 14-15 • 
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de crecimiento de la poblaci6n, de los cambios en su 

estructura por edades que refleja la fecundidad, morta

lidad y migraci6n rural y de las tasas de participaci6n. 

Por su parte, la demanda de trabajadores es funci4n del 

crecimiento global de la econom1a y de su composici4n 

sectorial, as! como de las condiciones de productividad 

caracter1sticas de cada rama de actividad. 

Desde mediados de 1974 la tasa de participaci4n ha ve

nido creciendo casi continuamente y con mayor rapidez 

en Gali que en otras ciudades principales de Colombia. 

Esto se debe a que la din'mica de absorci4n de la fuer

za de trabajo no afecta en mayor medida los niveles de 

desempleo por ir asociados a mayores tasas de partici

paci6n de la poblaci4n en actividades econ4micas; los 

factores que afectan la tasa de participacidn y desem

pleo pueden ser : los cambios producidos en la estruc

tura por edades de la poblaci6n y tambi~n las modifica

ciones en los patrones de comportamiento de los diferen

tes grupos de edades que forman la poblaci4n. 

La mujer ha tenido que incrementar su actividad laboral. 

tanto en la ciudad como en el campo: este fen4meno obe

dece en parte, a la necesidad de integrarse m's miembros 

de la familia al mercado laboral para de esta manera 

complementar el ingreso familiar y poder subsistir. la 
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caida de la fecundidad que le ha permitido ausentarse 

del hogar y finalmente la capacitacidn femenina. 

Las siguientes tablas muestran la evolucidn de las ta

sas de participacidn, desempleo y subempleo en el per!o

do 74 - 79 Y en el afio 1980 por edades. 

Como se observa en la tabla 5 y para corroborar lo ante

riormente dicho, es Cali la ciudad cuya tasa de desem

pleo ha estado sometida a permanentes oscilaciones.Lo 

contrario se observa en las otras cuatro ciudades donde 

las tasas han venido descendiendo secularmente, mientras 

en Cali han pasado ya cerca de cuatro afios durante los 

cuales las tasas de desempleo han oscilado entre 9 y 

10% aproximadamente; sin embargo este comportamiento de 

la tasa de desempleo en la ciudad de Cali no ha inclui

do una disminucidn en el ritmo de absorcidn de la fuer

za de trabajo, pues como se v4 desde 1976 las tasas de 

participacidn han venido creciendo casi continuamente. 

Mientras que a principios de la d4cada del setenta la 

tasa de participacidn en Cali era similar o aGn inferior 

a la de alguna de las principales ciudades, al concluir 

la d6cada se encontraba por encima de Bogota, Medell!n 

y cerca de doce puntos sobre la tasa de participacidn 

de Barranquilla, en donde persistid una tendencia a la 
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TABLA 5 : Evo1uciOn de las tasas de Participaci6n y Desempleo en Ca1i y 
las cuatro principales ciudades 1976 - 1979 

Fecha 

1974 ~unio 
1976 ~unio 

Diciembre 
1977 ~unio 

Diciembre 
1978 Diciembre 
1979 ~unio 

Diciembre 

ParticipaciOn 1/ 
%. 

Ca1i 

36.5 
36.9 
36.0 
38.3 
38.1 
38.8 
40.0 
44.2 

Cuatro ciu
dades 2/ 

36.7 
35.9 
36.7 
36.4 
36.2 
37.6 
38.1 
40.2 

ca1i 

12.1 
11.0 
8.7 

10.0 
8.4 
9.6 

10.4 
9.6 

Desempleo 3/ 

% 

Cuatro ciu
dades 2/ 

12.7 
10.0 
9.2 
8.8 
8.0 
8.4 
8.5 
8.6 

FUENTE • DANE - Encuesta Nacional de Hogares . 
1/ Pob1acidn econdmicamente activa dividido por poblaci~n total 
2/ Bogot., Medell!n, Cali y Barranqui1la 
3/ N~mero de desempleados dividido por la poblacidn econ6mica

mente activa 



Al analizar.las tasas de participaci6n desempleo y sub

empleo por edades en cali durante 1980 (Tabla 6) se pue

de observar una alta participaci6n de la poblaci6n que 

va de 12 a 14 anos y de 15 a 19 anos, lo que se puede 

considerar como consecuencia de la caida de los salarios 

reales y la proletarizaci6n acelerada de nuestro pueblo 

que hace necesario el entrar al mercado laboral a per

sonas que debían estar dedicadas a otras actividades co-

mo el estudio. 

El desempleo y subempleo es sobre todo alarmante en las 

personas que estdn en edades entre los 20 y 29 anos, a 

pesar de que el porcentaje no es el mds alto comparado 

con el de las personas que est4n entre los 15 a 19 anos, 

pero, si se tiene en cuenta que es en la edad de los 20 

a 29 anos cuando las personas forman sus hogares y tie

nen que cumplir con ciertas responsabilidades familiares 

y sociales esta tasa de desempleo y subempleo deja fue

ra de la producci6n un buen nOmero de personas en plena 

capacidad de trabajo. 

26FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR (FEDESARROLLO). 
La Economía Colombiana en la d'cada de los ochenta: 
Perspectivas Ocupacionales. Bogotd, 1979. p.62. 
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TABLA 6 : Tasa de ParticipaciOn, Desempleo y Subemp1eo por edades en Ca1i 1980 

Grupo de Pa rticipaciOn Desempleo Subemp1eo 

Edad Bruta Global Total Cesantes Aspirantes Total 

Total 43.7 58.5 11.7 8.3 3.2 13.9 

De 12 a 14 12.4 14.2 2.2 12.0 11.4 
De 15 a 19 46.1 25.9 14.4 11.5 16.7 
De 20 a 29 71.2 12.4 8.5 3.9 15.9 
De 30 a 39 79.6 8.1 7.7 0.4 13.9 

.r:. De 40 a 49 66.9 6.7 6.4 0.3 9.6 loA 

De 50 a 59 60.1 5.2 5.2 - 12.8 
De 60 a 69 39.6 4,.6 4.6 - 7.1 
De 70 a 79 25.7 - - - 5.8 
De 80 y ra's 19.5 - - - 14.7 

FUENTE: OANE. Empleo y Oesemp1eo en 'rea urbana de siete ciudades. 
349 de agosto de 1980. p. 107.108. 

Revista No. 



3.3.1. 01n'mica del Empleo 

Las actividades agropecuarias que originalmente ocupa

ban la mayor1a de la poblaci6n han ido dia a d1a per

d"1endo importancia por la expansiOn de la industria y 

el sector servicios, por dltimo termina por ocupar la 

mayor parte de la poblaci6n. Sin embargo en el caso de 

los paises subdesarrollados, se ha marcado una tenden

cia de incapacidad de ocuparse de la manufactura que 

crece lentamente : la mano de obra expulsada del campo 

se refugia en actividades de desempleo disfrazado dentro 

del sector terciario. 

El crecimiento del empleo se debe b'sicamente a una con

tribuci6n de los sectores de servicios, industria manu

facturera y comercio, con un lfmitado dinamismo en cuan

to a absorci6n de empleo~ por dichos sectoresl quedando 

este crecimiento en manos del subsector informal, cuyo 

principal componente son las ocupaciones por cuenta pro

pia. En general para Colombia algunas personas afirman 

que el problema del desempleo est' siendo resuelto en 

gran parte por las ocupaciones informales. 

La notable expansi6n de las ocupaciones por cuenta pro

pia en Cali, senala que gran proporci6n de los incremen

tos de la poblaci6n econOmicamente activa, tanto por 

crecimiento vegetativo como por mayores tasas de parti-
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cipaci4n, se orientan hacia este tipo de ocupaciones. 

Observando los datos de crecimiento del empleo por sec

tores se vé que los trabajadores por cuenta propia par

ticipan en general en cualquier sector econ4mico y m's 

en aquellos sectores de mayor din'mica laboral. (Tabla 

7). en el cual se aprecia que los servicios, la indus

tria manufacturera y el comercio contribuyen a generar 

gran parte del crecimiento de los trabajadores por cuen

ta propia, seguidos por el sectro transporte que contri

buye con un 11% a dicho crecimiento. 

3.3.2. El Desempleo en los dltimos planes de Desarrollo 

Evaluando los planes de desarrollo de los dltimos gobier

nos~ se observa que no se le ha dado la verdadera impor

tancia al empleo como objetivo del desarrollo econ4mico. 

Han sido pocas las preocupaciones por la redistribuci4n 

del ingreso, crecimiento y empleo. En efecto el inter's 

por los problemas del subempleo, insuficiencia de los 

ingresos, el mejoramiento de las condiciones de salud, 

la educaci4n, la pobreza no se han tenido en cuenta co

mo complemento al simple crecimiento econdmico. 

La política econ6mica aplicada desde mediados de la d'

cada del setenta (El Plan" Para Cerrar la Brecha "), 
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TABLA 7 Aumento de la ocupaci~n total y por cuenta propia en Ca1i segdn ramas 
de actividad econ6mica 1976 - 1979 

Aumento del Aumento del Empleo 
Empleo Total por cuenta propia 

Ramas de Actividad 
Personas % Personas % 

Total 123.709 100.0 49.403 100.0 
(10.6) (16.1 ) 

Servicios 33.021 26.7 15.651 31.7 
(9.9 ) (21.1 ) 

Comercio 31.588 25.5 14.298 28.9 
(11.2 ) (13.2) 

Industria 34.068 27.5 18.828 21.9 
(8.6) (18.5) 

Transporte 13.104 10.6 5.666 11.5 
(18.8 ) (28.6) 

Resto 11.928 9.6 2.960 6.0 
(7.9) (6.5) 

FUENTE: DANE. Encuesta Nacional de Hogares. Cd1cu1os realizados por Alberto 
Corchue10 R. y Eduardo Lora T. Dindmica del Mercado Laboral en Ca1i. 
p. 19. 



ha deteriorado el clima industrial, muchas empresas de

saparecieron o se enterraron en silencio porque no lo

graron resistir la reforma tributaria y la política mo

netarista incapaz de combatir la inflaci6n y el manejo 

de la bonanza cafetera mediante el librecambismo impor-

tador. 

Se presento un gran estímulo al monopolio, que fue cla

ramente beneficioso para los empresarios que han visto 

crecer sus ingresos reales (descontándoles la inflaci6n) 

en más de 40%, segOn las cuentas nacionales. 

Es asi como, resultado del proceso inflacionario del man

dato claro y la manera como el gobierno lo ha regulado, 

los trabajadores percibían poco más del 41%27 del produc

to de la economía en 1970 y apenas recibieron el 34% de 

este en 1977. Reciprocamente, los ingresos de empresa

rios, duenos de tierras y financistas, pasaron de casi 

el 59% al 64% del PIS. 

Se han desaprovechado las circunstancias econ6micas y 

demográficas altamente favorables en los 6ltimos cinco 

27FORERO, Clemente. El país de las Maravillas: El des
tape econ6mico. El Espectador (Bogotá). Febrero 
26, 1979. p. 6A. c. 2. 
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aMos. El pais, ante la desidia del Estado ha sido tes

tigo de las inadecuadas politicas econ6micas. 

En 197228 los gastos de funcionamiento (pago de sala

rios oficiales) representaron el 47% de los gastos to

tales del gobierno y la inversión póbl1ca correspondió 

al 40%. En 1979. el funcionamiento cost6 el 58% y la 

inversión se redujo al 30%. Es decir. los aumentos en 

los ingresos del Estado 8010 han servido para incremen

tar la burocracia de los grupos políticos y de esta ma

nera garantizarle al pais la artificial estabilidad pol!-

tica. 

El modelo actual que aplica Colombia (PIN), no habla de 

ampliar y profundizar el mercado interno sobre la base 

de la creación masiva de empleo, de elevar el ingreso 

real de los trabajadores, de desmontar los precios de 

los monopolios en los articulos de servicio esenciales. 

Este modelo económico ha propiciado la concentración 

acelerada de la riqueza y de los ingresos, ha generado 

grupos que manejan numerosas empresas con cientos de mi-

28ARENAS BONILLA, Roberto. El PIN Y el cambio de Faz. 
El Espectador (Bogotá), ~unio 16, 1980. p. SA, C.1. 
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llones de pesos en activos, al tiempo que millones de 

colombianos caen en la miseria. 

El PIe ha crecido sustancialmente pero.lo verdaderamen

te significativo es el veloz crecimiento de la activi

dad financiera29 (bancos, corporaciones, fondos de inver

siOn y similares), que del 2.4% en 1960 han llegado al 

7.3%.en 1979, han triplicado su participaciOn. 

Dicha politica econOmica que han seguido los gobiernos 

ha producido un crecimiento para ahondar aOn más las de

sigualdadesentre ricos y pobres. 

Un plan de desarrollo concebido para erradicar la mise

ria y la ignorancia debe centrar su énfasis, en el aspec

to social, al cual los dos Oltimos planes poca referen

cia hacen. 
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4 CARACTERISTICAS DE LA FUERZA DE TRABAOO, EMPLEO, 

DESEMPLEO E INGRESOS EN CALI 

4.1. ANALISIS OEL CASO TIPO 

La encuesta sobre fuerze de trabejo, empleo, desempleo e 

ingresos en seis barrios de le: :ciudad de Ca11, objeto de 

'ste estudio, se llevd a cabo eA Octubre de 1.980. Con 

el prop4sito de hacer algunas observaciones m's o menos 

detalladas de la estructura de la fuerza de trebajo e~ 

Cali, se recurre al exAmen de los datos sobre 'ste tema, 

a trav's de las caracter!sticas individuales y familiares 

de los componentes de la fuerza de trabajO tales como se

XO, edad, estado civil, posici'n en el hogar y car'cter 

de cesante o aspirante a inlres~r a una actividad labo

ral; tales cruces de informacidn permiten establecer dife

rencias, tanto 8i se examinan el estado de pobreza, como 

en la8 sugerencias de medidas necesarias para el mejora

miento de la situaci6n. 

En el presente estudio, se utilizaron ademAs de lae ci

fras obtenidas de la encuesta en Octubre, resultados to-
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mados de otras investigaciones desarrolladas por el DA

NE. CEDE. Planeaci4n Municipal. ANIF-COLDATOS, entre 

otros •. 

El contenido del an'lisis del caso tipo se presenta or

ganizado de la siguiente manera: en la primera parte se 

incluye una s!ntesis de los objetivos del estudio, sobre 

la muestra utilizada y distriauci6n de la poblaci'n se

gdn los conceptos de fuerza de trabajo. 

En segundo lugar, se presenta una serie de notas y tablas 

que resumen los principales hallazgos obtenidos acerca de 

las caracter!sticas demogr'ficas y econlaicas de la po

blaci4n e ingresos por fuentes. 

Por dltimo se incluyen algunos tabulados con los resulta

dos detallados de la encuesta, particularmente en lo re

ferente a estructura de la fuerza de trabajo. y poblaci6n 

ocupada. 

4.1.1. Objetivos, Muestra y Conceptos 

4.1.1.1. El objetivo del estudio del caso tipo es el de 

establecer las caracter!sticas de la fuerza de trabajo 

en seis barrios de acuerdo a la estratificaci6n socio-

econ6mica de la ciudad de Cali para el afto de 1.980. 
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El propÓsito primordial de la encuesta es la de investi

gar la fuerza de trabajo mediante el cual se obtuvo in

formación sobre aspectos demográficos, educativos, eco

nómicos y otras características de la poblaci6n. 

También se trata de realizar un trabajo de caracter in

formativo sobre la estructura de la fuerza de trabajo y 

que pueda servir al mismo tiempo de referencia a poste

riores investigaciones que se hagan sobre el tema, con 

el fin de hacerlas comparables mediante el uso de una 

metodología semejante a la que se aplicó en éste caso. 

4.1.1.2. El universo de la poblaci6n está constituido 

por seis barrios representativos de cada estrato socio

económico del área urbana de Cali, de acuerdo al recuen

to de viviendas realizadas por Planeación Municipal en 

Enero de 1980. 

La poblaci6n de la muestra considerada para el estudio 

la conforman el 18% del total de viviendas de los seis 

barrios de cada estrato socio-econ6mico menos los con

ventos, hospitales, cárceles y en general todo tipo de 

vivienda institucional. 

4.1.1.3. Para fines del presente estudio se utilizaron 

los conceptos dados por el OANE30• La siguiente figura 
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I Población Total (P. T.) I 

Población menor de Población de 12 años y 
I 

mas 
12 años (Población en edad de trabajar) (P.E.T) 

Población económicamen. Población económicamen. 

te inactiva. (PE.I.) te act iva. ( P. E. A.) 

¡ 

Con capacidad po. Con incapacidad Ocupados 
Desocupados 

ro trabajar: permanente paro (O) 

Estudiantes 'trabajar: 
Oficios del hogar _ Inválidos 

Rentistas 
Pensionados 
Jubilados I Cesantes I I Aspirantes Otros 

FIGURA I Distribución de la poblaciÓn según los conceptos de fuerza de trabajo 



muestra la distribuci4n de la poblaci'n segOn conceptos 

de fuerza de trabajo. 

4.1.2. Principales hallazgos demogr'ficos y econ&.1cos 

4.1.2.1. Caracter!sticas demogr'ficas 

Oistribuci4n por sexo: De la poblaci4n total de 1.456 

personas que habitaban en la muestra de los seia barrios 

para la fecha de la encuesta (Octubre de 1.98Q). el 50.1% 

correspond14 a hombres (aproximadamente 730) y el 49.9% 

(o sea 726) a las mujeres; 10 anterior da un lndice de 

feminidad de 99,% en el 'ree de estudio, lo ~ual signifi

ca que por cada 100 hombres hay 99 mujeres. 

D1str1buci4n por edad: La cuarta parte de los habitantes 

de la muestra cálculada correspondiente a los seis barrios 

tiene menos de 11 años cumplidos y la mitad tienen menoa 

de 20 aftos. 

La edad m's frecuente, o sea la que mayor n4mero de per

sonas tienen en relaci4n con el resto de edades simples, 

30DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA 
(OANe). empleo y desempleo en 4rea urbana de cinco 
regiones y siete ciudades. Bolet!n'.enaual de eata
dlstica (Bogot'). (3a6): 20p. Septiembre de 1.978. 
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es la de 15 aftos: la poseen 43 personas, lo que represen

ta el 2.95% del total. 

los anteriores par~metros indican que se trata de una po

blaci6n relativamente joven; m~s adn, si se suman los in

dividuos que tienen entre 1 y 24 aftos 31 , se obtiene la 

mitad de los que viven en la muestra de los seis barrios: 

o sea que el otro 50% de los moradores tienen m~s de 24 

aftos. 

Parentesco: En la investigaci6n solo se discriminaron los 

miembros del hogar en dos grupos: 

1. ~efes de hogar, que corresponden al 21.6% del total de 
• 

personas. 

2. Parientes del jefe de hogar, 78.4%, incluye a todos 

los parientes directos del jefe: haciendo la salvedad que 

no se tuvo en cuenta para 'sta investigaci6n el servicio 

dom'stico y otras personas no parientes del jefe de ho-

gar. 

4.1.2.2. Caracter1sticas econ6micas 

la Tabla 8 da una visi6n general de la composici6n de la 

31Edad considerada por el OANE como conveniente para de
terminar la poblaci6n joven. 
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TABLA 8 : Clasificaci6n de la poblaci6n mayor de doce años segOn actividad en seis 
barrios de la ciudad de Ca1i. Octubre de 1980 

Concepto Total % Hombres % Mujeres % 

Pob1aci6n Total (1) 1.456 - 730 726 
Poblaci6n en edad de traba- 1.062 100.0 522 100.0 540 100.0 jar (mayores de 12 años) (2) 
Pob1aci6n Inactiva (3) 419 39.4 106 20.3 313 57.9 
Poblaci6n econ6micamente 643 60.6 416 79.7 227 42.1 activa (4) 
Poblaci6n ocupada (5) 496 46.7 348 66.7 148 27.4 
Poblaci6n desocupada (6) 147 13.8 68 13.0 79 14.7 
Poblaci6n desocupada 
cesante (7) 61 5.7 28 5.3 33 6.1 

Pob1aci6n desocupada 
aspirante (8) 86 8.1 40 7.7 46 8.6 
Tasa de participaci6n 42.2 56.9 - 31.3 
Tasa de desempleo 22.8 - 16.3 34.8 

FUENTE : Cálculos realizados por'las autoras 
NOTA : (2) = (3) + (4) 

(4) = (5) + (6 ) 
(6 ) = (7) + (8 ) 



poblacidn de la muestra de seis barrios en cuanto a los 

conceptos de la fuerza de trabajo. De un total de 1.062 

habitantes. el 60.61 (643) integran "la poblaciGn econ4-

micamente activa y de .sta. 147 son desempleados. lo 

cual seftala una tasa de desemplee del 22.86% y una tasa 

ae participaci6n del 44.2%. 

Para ésta invest1gaci6n se cons1derd como poblaciGn en 

edad de trabajar aquella de 12 aftos y .as: bajO 'ste 

concepto resultaron 1.062 personas. lo cual equivale al 

72.9.1 de la poolacidn total: de este subcon3unto de in

dividuos. 522 personas corresponden a hombres y 540 a 

mujeres. 

La Tabla 9. muestra la distribuc16n de ia poolac16n to

tal de quienes estén en edad de trabajar. segdn sean na

tivos de la ciudad o migrantes. 

cabe aclarar que las preguntas relativas a las caracte

r!sticas generales se efectuaron a cada uno de las per

sonas que conformaoan ei hogar. no siendo as! para las 

preguntas restantes del cuestionario: por tal motivo las 

primeras tablas hacen referenCia a la poblac1ón total de 

la muestra y los demds son eXCiUSivaaente para los jetes 

de hogar (ver Anexo 2). 
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TABLA 9 : Distribuci6n de la poblaci6n total en seis barrios de la ciudad de Cali. 
Octubre de 1980 

Total En edad de trabajar 
Lugar de Nacimiento 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 1.456 730 726 1.062 523 539 

Mismo Municipio 830 430 400 490 258 232 
Antioquia 47 22 25 44 20 24 
Atlántico 5 1 4 5 1 4 

CJI Salivar 2 1 1 2 1 1 
m Soyac. 9 4 5 5 2 3 

Caldas 34 15 19 32 14 18 
Cauca 84 42 42 77 36 41 
Córdoba 1 1 1 1 -Cundinamarca 24 12 12 19 8 11 
Chocó 12 5 7 12 5 7 
Huila 18 8 10 18 8 10 
Magdalena 2 2 2 2 
Narif'io 34 13 21 34 13 21 
QUindio 38 23 15 37 22 15 
Risaralda 39 19 20 35 16 19 
Santander 8 5 3 7 4 3 
Tolima 22 11 11 22 11 11 
Valle 217 101 116 194 89 105 
Intendencias y Comisarias 2 1 1 1 1 
Paises extranjeros 28 16 12 25 14 11 

FUENTE : Encuestas realizadas por las autoras. 



Ocupaci4n : En la Tabla 10 se puede apreciar la partici

paci6n de cada grupo ocupacional dentro de la estructu-

ra econ6mica de los seis barrios representativos : el 26%, 

corresponde a los trabajadores no agrícolas, sigui'ndole 

en importancia los comerciantes y vendedores con el 22.5%. 

La ocupaci6n que menos frecuencia presenta es la de los 

trabajadores agrícolas con un 1.6%. Los directores cons

tituyen el 5.1% de los ocupados. 

Rama de actividad: La distribuci6n de la poblaci4n ocupa

da por rama de actividad o sector econ4mico, refleja pri

mordialmente la respuesta a las oportunidades de empleo 

que ofrece cada sector. La Tabla 11 se refiere a la acti

vidad a la que se dedican los establecimientos en los cua

les se hallan empleadas las personas~ o el objeto final 

de la actividad de quienes trabajan por su propia cuenta 

en los seis barrios representativos de la ciudad de Ca1i: 

el 13.~ se ubica en la industria y los servicios comuna

les, siciales y personales: le sigue en importancia el 

sector informal, el cual absorbe el 10.5% de los emplea

dos y en tercer lugar se halla el comercio y la constru

cci6n, que emplea el 6.7% de la pob1aci4n ocupada. 

Posici6n Ocupacional: Esta clasificacidn se refiere a la 

posici6n que cada individuo tiene en la actividad que de

sempena: La Tabla 12 muestra como el 58.4% de las perso-
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TABLA 10 Poblaci6n ocupada por sexo, segOn grupo principal de ocupaci6n 
en seis barrios de la ciudad de Cali. Octubre de 1980. ~efes 
de hogar 

Grupo principal Total % Hombres % Mujeres % de ocupaci6n 

Total 315 100.0 273 100.0 42 100.0 

Profesionales y 63 20.0 61 22.3 2 4.8 técnicos 
Directores 16 5.1 15 5.5 1 2.4 
Personal Admi- 22 7.0 18 6.6 4 9.5 nistrativo 
Comercio y ven-
dedores 71 22.5 58 21.2 13 31.0 
Trabajadores de 
servicios 18 5.7 18 6.6 -
Trabajadores 
agrícolas 5 1.6 3 1.2 2 4.8 
Trabajadores 
no agrícolas 82 26.0 73 26.7 9 21.4 
No informa 10 3.2 7 2.6 3 7.1 
Ninguno 28 8.9 20 7.3 8 19.0 

FUENTE : Encuestas realizadas por las autoras. 
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TABLA 11 : Población ocupada por sexo, segón rama de actividad en seis ba
rrios de la ciudad de Cali. Octubre de 1980. Oefes de hogar 

Rama de 
Actividad 

Total 

Agricultura y 
ganaderia 
Industria 
Construcci6n 
Transporte y 
comunicaciones 
Comercio 
Finanzas 
Servicios 
Sector informal 
Otros 
No informa 
Ninguno 

Total 

315 

18 
42 

21 

13 

21 

10 
42 

33 

76 

12·" 

27 

% 

100.0 

5.7 

13.3 

6.7 

4.1 

6.7 

3.2 

13.3 

10.5 

24.1 

3.8 

8.6 

Hombres 

273 

15 

39 

21 

13 

18 
10 
38 

24 

67 

9 

19 

FUENTE J Encuestas realizadas por las autoras • 

% 

100.0 

5.5 

14.3 

7.7 

4.8 

6.6 

3.7 

13.9 

8.8 

24.5 

3.3 

6.9 

Mujeres 

42 

3 

3 

3 

-
4 

9 

9 

3 

8 

% 

100.0 

7.1 

4.9 

-
-

7.1 

-
9.6 

21.4 

23.8 

7.1 

19.0 
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TABLA 12 : Poblaci6n ocupada por sexo. segón posici6n ocupacional en seis 
barrios de la ciudad de Cali. Octubre de 1980. Oefes de hogar 

PosiCi6n Ocupacional Total % Hombres % Mujeres % 

Total 315 100.0 273 100.0 43 100.0 

Empleado u obrero 184 58.4 169 61.9 15 35.7 
Empleado dom6stico 5 1.6 5 11.9 
Patrón o empleador 16 5.4 15 5.5 1 2.5 
Trabajador por cuen- 71 22.2 61 22.3 10 23.8 ta propia 
Trabajador familiar 1 0.3 1 0.4 - -
No informa 10 3.2 7 2.6 3 7.1 
Ninguno 28 8.9 20 7.3 8 19.0 

FUENTE : Encuestas del estudio. 



nas ocupadas son empleados u obreros. le siguen los tra

bajadores por cuenta propia con 22.21 y el patrdn o em

pleador que ocupa solamente el 5.4%. En cuanto al emplea

do dom'stico 'stos ocupan 1.6%. 

Ocupacidn segGa rama de actividad: La Tabla 13, se apre

cia cdmo est4 concentrada la pob1aci6n por sector econd

mico y a su vez distribuida por ocupaci6n al interior de 

cada rama; resalta en la Tabla 13 la interrelacidn de 

frecuencias de las ocupaciones con los sectores afines 

como profesionales y t'cnicos en el sector servicios, 

(8.251 del total de ocupados), comerciantes y vendedores 

en el sector informal (5.71%) del total de ocupados y ios 

comerciantes y vendedores en el sector comercio (5.08% 

del total). 

Posic16n ocupacional segdn rama de actividad: considera

das las ramas de actividad como los sectores de la econo

m!a que agrupan a los ocupados dentro de actividades afi

nes y la categor!a ocupacional como la posici4n deperso

nas dentro de la organizac14n de la empresa, en la Tabla 

14 se aprecia la concentrac1dn de las personas dentro de 

una determinada posic14n y en un daico sector, caracteri

za.do que proporciones de cada tipo de trabajador son re

queridos por la estructura y nivel de desarrollo de cada 

rama de actividad. En Ista forma ia industria agrupa 13.3% 
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TABLA 13 : Distribución porcentual de la población ocupada, por ocupación, segun rama de acti
vidad en seis barrios de la ciudad de Cali. Octubre de 1980. ~efes de hogar 

Rama de Comer- Trabaja-
Profesio- Direc- :~~~~~:: ciantes Trabajo ~~~~aja- dores No in- Nin-

Actividad Total nales tores trat'vo vende- servicios agríc~las no forma guno 
t6cnicos 1. dores ag ríco1as 

Total 100.0 20.0 5.4 6.6 22.2 5.7 1.5 26.3 3.1 8.8 

Agricul-
tura y ga- 5.7 0.6 0.3 2.9 1.5 0.3 
naderia 
Industria 13.3 2.9 2.2 1.3 1.9 5.1 
Servicios 13.3 8.3 0.9 2.5 0.3 1.0 0.3 
Finanzas 3.2 0.6 1.9 0.6 - - -
Sector 10.5 0.3 5.7 0.3 4.1 informal - -
Constru- 6.7 1.9 0.3 4.4 cci6n - - -
Comercio 6.7 0.6 0.6 5.1 - 0.3 - -
Transporte 4.1 0.3 - - 1.0 2.5 0.3 - -
Otros 24.1 4.4 0.3 1.0 5.4 1.6 11.1 0.3 -
No informa 3.8 - - 0.3 0.3 2.8 0.3 
Ninguno 8.6 - - - - - 8.6 

FUENTE : Encuestas del estudio. 
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TABLA 14 : Distribución porcentual de la población ocupada. por posición ocupacional 
segOn rama de actividad en seis barrios de la ciudad de Cali. Octubre de 
1980. Oefes de hogar 

Empleado Emplea- Patr6n Trabaja-
Total do do- o em- dor por Trabaja- No in- Ninguno u obrero m6stico pleador cuenta dor fami- forma 

propia liar 

'" Total 100.0 58.4 1.6 5.1" 22.5 0.3 3.2 8.9 

Agricul tura 5.7 2.8 2.9 
Industria 13.3 12.4 - 0.4 0.6 ~ 

Servicios 13.3 13.0 0.3 -
Finanzas 3.2 3.2 -
Sector informal 5.4 2.2 1.3 1.9 
Construcción 6.7 6.7 - - -
Comercio 6.7 1.9 4.8 - -
Transporte 4.1 3.2 0.9 - - -
Otros 24.1 12.4 0.3 0.9 10.1 0.3 -
No informa 8.9 0.6 4.8 0.3 2.9 0.3 
Ninguno 8.6 - 8.6 

FUENTE : Encuestas realizadas por las autoras. 



del total de la poblaci6n ocupada en los seis barrios y 

de 'sta, el 12.4% corresponden a empleados u obreros: el 

0.4% a patr6n o empleador y el 0.6% a trabajador por cuen

ta propia. 

El sector servicios, que concentra el 13.3% de la pobla

ci6n ocupada la tiene a su vez distribuida en 13.0% como 

empleados u obreros y 0.3% trabajadores por cuenta pro

pia. 

La participaci6n del sector comercio alcanza un 6.7% del 

total de la poblaci6n ocupada, la cual se distribuye en 

un 4.8% trabajadores por cuenta propia y 1.9% empleados 

u obreros. 

Los demds sectores de la economía agrupan una proporci6n 

menor de personas ocupadas. 

Nivel educacional : Segdn la Tabla 15,del 44.1% la pobla

ci6n total ocupada posee un nivel primario, pero Gnica

mente el 15.9% terminaron el ciclo completo; el 25.1% 

tienen nivel secundario, pero ha terminado solamente el 

9.3%: el 22.9% posee un nivel educativo superior, sin em

bargo, el 15.9% han aprobado estudios universitarios. El 

5.7% de la poblaci6n carece de nivel educatiVO. 
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TABLA 15 : Distribuci6n porcentual de la poblaci6n ocupada por nivel educacional, 
segOn Oltimo curso aprobado en seis barrios de la ciudad de Cali. Octu
bre de 1980. ~efes de hogar 

Nivel educacional Total 1 2 3 4 5 6 7 8 Nin-
guno 

Total 100.0 '9.8 11.4 12.0 14.3 35.9 9.9 0.3 0.6 5.7 

Ninguno 5.7 0.3 - - 5.4 
Primaria 44.1 4.1 7.0 8.9 8.0 15.9 - - 0.3 
Bachillerato 25.1 3.2 2.5 2.2 4.4 3.5 9.3 -
Universitario 22.9 2.2 1.6 0.9 0.6 15.9 0.6 0.3 0.6 
Comercio 0.9 - - - 0.9 - - -
Vocacional - - - - - - - - -
Normalista 0.3 0.3 - - - - -
Otros 0.9 - - - 0.3 0.6 - - - -
FUENTE : Encuestas realizadas por las autoras. 



Nivel de ingresos: Las Taolas 16 y 17, muestran una se

rie de rangos de ingresos. En la Tabla 16 se contabilizó 

so~o el ingreso del jefe de hogar, exc~uyéndose ~as de

.as personas que ~o integran. 

Se observa que solamente el 23.21 de los perceptores se 

encuentran en el rango 825.QOO.oo - 6 m's, mientras que 

el 71% de la población encuestada recibe ingresos por de

bajo de 825.000.00. Por otra parte el 22.91 de los jefes 

de hogar de 'stos barrios no alcanzan a recibir el sala

rio m1nimo legal. 

El mayor monto de ingresos de las personas corresponde a 

losproveRientes de sueldos, salarios y otros afines a 
-

'stos: le siguen en importancia los ingresos que se per-

ciben por trabajo independiente o negocios similares. 

Se presentan casos en los cuales las personas reciben di

neros por sueldos y por arriendos como tambi'n por traba

jo independiente y arriendos. 

A nivel menos frecuente se reportaron ingresos ocasiona

dos por trabajO independiente y pensiones o por pensio-

nes y arrendamientos. 

Como las estimaciones estdn basadas en una muestra, ,.-
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TABLA 16 : Ingreso mensual de los hogares en seis barrios de la ciudad de Cali, 
Octubre de 1980. Jefes de hogar 

Barrios 
Nivel de Ingresos Total 

Lleras Puerto Menga Chanca Versalles Norman-
Nuevo día 

TOTAL 100.0 31.1 18.5 2.8 8.8 25.7 13.0 

No tiene ingresos 0.9 0.9 -
No informa 4.8 1.6 - 1.3 1.9 

O 2.000 7.0 3.5 3.5 - -
2.001 4.000 15.9 7.3 7.9 0.6 
4.001 7.000 20.6 14.3 3.8 0.9 1.3 0.3 
7.001 - 10.000 7.6 3.2 1.6 0.9 1.6 0.3 

10.001 15.000 6.3 0.6 0.6 0.3 2.5 2.2 -
15.001 20.000 4.1 0.6 1.6 1.9 
20.001 25.000 9.5 - - 1.3 7.9 0.3 
25.001 - o mds 23.2 - 0.6 11.7 10.8 

FUENTE : Cálculos y encuestas de las autoras. 
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TABLA 17 : Ingreso Familiar mensual de los hogares en seis barrios de la ciudad de 
Cali. Cctubre de 1980. 

Nivel de Ingresos Total Barrios 

Lleras Puerto Menga Chanca Versalles Normandia Restrepo Nuevo 

TCTAL 10.0..0. 31.1 18.5 2.8 8.8 25.7 13.0. 
o. 4~5CO. 26.0. 24.1 1.3 0..6 

4.50.1 9.0.00 16.1 3.5 11.7 0..9 - -
9.0.0.1 - 12.0.0.0. 6.0. 1.7 2.5 0..9 0..9 

12.0.0.1 17.0.0.0. 6.0. 1.3 1.6 0..3 1.9 0..9 
17.0.0.1 21.50.0. 3.1 0..1 1.3 - 1.9 
21.50.1 30..0.0.0. 9.8 - 3.2 6.7 
30..0.0.1 40..0.0.0. 5.7 - - 5.7 
40..0.0.1 - 60..0.00 7.6 - - - - 6.7 0..9 
60..001 90..0.0.0. 7.3 3.8 3.5 
90..0.0.1 6 más 7.6 - - - 0..6 7.0. 
No contesta 3.8 - - 0..9 1.3 1.6 
No tiene ingresos 0..6 0..6 -
FUENTE: Encuestas del trabajo. 



tas se hallan sujetas a las variaciones en el muestreo. 

Se deber. tener especial cuidado en aquellos datos poco 

frecuentes, así como también en las diferencias entre 

unas y otras cifras: más aan si se tiene en cuenta que 

en ,toda encuesta sobre ingresos, las cifras están suje

tas a errores de respuesta y no respuesta. 

El 0.9% de los jefes de hogar de la muestra de ésta en

cuesta no tiene ingresos y el 4.9% no inform6 los datos 

sobre ingresos, siendo conveniente la exclusi6n de dichos 

porcentajes para la elaboraci6n de la Curva de Lorenz. 

Mediante métodos estadísticos se calcu16 el total de in-

gresos por rango, ya que éstos no fueron determinados 

debido a que los perceptores evadían contestar concreta

mente el ingreso real perCibido, dándo como resultado la 

Tabla 19. 

La Figura 2 (Curva de Lorenz) indica que existe una ma

la distribuci6n de los ingresos, por cuanto la curva se 

aleja de la línea de equidistribuci6n. Es necesario te

ner en cuenta algunos aspectos que sobre ella influyen: 

La mayor concentraci6n de las rentas de trabajo: 'sto 

se traduce en el aumento de la brecha entre las diversas 

clases sociales, cuando cada vez menor nOmero de perso

nas se apropian de la mayor parte del ingreso y a su vez 

la mayoría de la poblaci6n trabajadora sufre un proceso 
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TABLA 18 Distribución de los ingresos individuales de las personas perceptoras en 
seis barrios de la ciudad de Cali. Octubre de 1980. Oefes de hogar 

Nt1mero de Total In- % de Per- % acumu- % acu-
Rango de Ingresos Personas gresos por sonas 

% de ingre- lado per- mula do 
rango sos sonas ingresos 

O 2.000 22 22.000 7.4 0.7 7.4 0.7 
2.001 4.000 50 150.000 16.8 3.8 24.2 4.5 
4.001 - 7.000 65 357.500 21.9 9.2 46.1 13.7 
7.001 10.000 24 204.000 8.1 5.2 54.2 18.9 

10.001 15.000 20 250.000 6.7 6.4 60.9 25.3 
15.001 20.000 13 227.500 4.4 5.8 65.3 31.1 
20.001 - 25.000 30 675.000 ·10.1 17.3 75.4 48.4 
25.001 6 más 73 2'007.500 24.6 51.6 100.0 100.0 

3'893.500 100.0 100.0 

FUENTE : Encuestas y cálculos de las autoras 



de empobrecimiento acelerado. 

La predominanc1a del sector financiero el cual juega un 

papel de primer orden, al corresponderle orientar el ca

pital hacia los sectores claves de la eeGnom1a, es decir 

la asigoac1'n de capital es obra de los intermediarios 

f1nane1eros y no del estado, que solo entra a jugar el 

papel de proveedor de infraestructura para la inversidn 

privada. 

Hechas las anteriores anotaciones se deseribi' la curva 

tomando como punto de referencia dos parámetros, el 40% 

m's pobre y el 20% mis rico de la pobleei'n. 

El 20.% de la poblae16n se apropiO del 58.51 de los ingre

sos, mientras que el 401 mds pobre reeibi4 solo el 10.05% 

del total de los ingresos. 

4.1.~. Resultados 

Las cifras obtenidas resultaron de la aplicacidn de va

rios programas para computador. 

Debido al uso de factores decimales para la expansi6n de 

la 1nformac1'n y a las aproximaciones propias que efec

tOan los programas, los datos totales pueden presentar 

pequefias diferencias entre una tabla y otra, a cont1Rua-
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ci6n se describirán algunas de ellas. 
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TABLA 19 : Distribución de la población por ba
rrios 

Barrios Poblaci6n Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Total 315 100.0 
1 98 31.111 31.111 

2 58 18.412 49.523 

3 9 2.857 52.380 
4 28 8.888 61.269 
5 81 25.714 86.984 

6 41 13.015 99.999 

FUENTE : Prograna de computador. 
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,TABLA 20 : Poblaci6n por sexo 

Sexo Poblaci6n Porcentaje 

Total 1.456 100.0 
1 730 50.1 
2 726 49.9 

FUENTE : Programa de computador 

Porcentaje 
acumulado 

-
50.1 

100.0 



TABLA 21 : Poblaci6n, segón edades'simples 

Edad. Porcentaje Edad 1 Porcentaje Porcentaje (anos) Poblac1ón Porcentaje acumulado (anos) Pob aciÓn acumulado 

Total 1.456 100.0 .. 
1 48 3.296 3.296 22 21 1.442 48.282 
2 34 2.335 5.631 23 33 2.266 50.549 
3 31 4.129 7.760 24 16 1.098 51.648 
4 28 1.923 9.684 25 37 2.541 54.189 
5 27 1.854 11.538 26 21 1.442 55.631 
6 28 1.923 13.461 27 28 1.923 57.554 

"'-J 7 35 2.403 15.865 28 28 1.923 59.477 
0\ 8 29 1.991 17.857 29 16 1.098 60.576 

9 30 2.060 19.917 30 42 1.884 63.461 
10 51 3.502 23.420 31 11 0.755 64.216 
11 25 1.717 25.137 32 24 1.648 65.865 
12 27 1.854 26.991 33 15 1.030 66.895 
13 27 1.854 28.846 34 5 0.343 67.238 
14 32 2.197 31.043 35 44 3.021 70.260 
15 43 2.953 33.997 36 14 0.961 71.222 
16 28 1.923 35.920 37 15 1.030 72.252 
17 30 2.060 37.980 38 19 1.304 73.557 
18 33 2.266 40.247 39 17 1.167 74.725 
19 29 1.991 42.238 40 33 2.266 76.991 
20 42 2.884 45.123 41 2 0.137 77.128 
21 25 1.717 46.840 42 13 0.892 78.021 

FUENTE : Programa de computador. 



TABLA 21 ~ Continuación 

Edad Porcentaje Porcentaje Edad Población Porcentaje Porcentaje (afios) Población acumulado (afios) acumulado 

-
43 9 0.618 78.639 61 3 0.206 96.084 
44 7 0.480 79.120 62 9 0.618 96.702 
45 34 2.335 81.455 63 8 0.549 97.252 
46 10 e.686 82.142 64 5 0.343 97.595 
47 12 0.824 82.966 65 14 0.961 98.557 
48 21 1.442 84.409 66 1 0.068 98.626 
49 20 1.373 85.782 67 1 0.068 98.694 
50 37 2.541 88.323 69 2 0.137 98.832 

...... 51 2 0.137 88.461 70 5 0.343 99.175 ...... 
52 15 1.030 89.491 72 2 0.137 99.312 
53 6 0.412 89.903 73 3 0.206 99.518 
54 10 0.686 90.590 75 2 0.137 99.656 
55 23 1.579 92.170 76 1 0.068 99.724 
56 9 0.618 92.788 78 1 0.068 99.793 
57 7 0.480 93.268 79 1 0.068 99.862 
58 5 0.343 93.612 80 1 0.068 99.930 
59 8 0.549 94.161 81 1 0.068 99.999 
60 25 1.717 95.878 

FUENTE : Programa de Computador 
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TABLA 22 : Poblaci6n por parentesco con el je
fe del hogar 

Parentesco Poblaci6n Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Total 1.456 100.0 -
~efes de 315 21.6 21.6 hogar 
Parientes 1.141 78.4 100.0 

FUENTE : Programa de computador. 



TABLA 23 : Poblaci6n ocupada por ocupaci6n, seg~n rama de actividad 

Rama de 
Actividad 

Total 

Agricultura 
Industria 

~ Servicios 
Finanzas 
Sector infor-
mal 
Construcci6n 
Comercio 

,-~ 
Transporte 

F.I Otros 
~i 

:tI No informa 
, '':'7 ii. ¡ 

Ninguno I g po I 
1 ~ <:: ,'" ~ 

I ª ,o::> ~ 

Profesio- Oirec- Personal 
nales y adminis-

t6cnicos tores trativo 

63 17 21 

2 1 
9 7 4 

26 3 8 
2 6 2 

1 

6 '- 1 
2 2 
1 - -

14 1 3 

- - -- -
l' ::r 3 

:1, f ~II FUENTE : Programa de computador. 
1'" 

¡\ ~ll ¡:JJ ' .z L:--

Comer- trabaja
ciantes y dores a

vendedores gr1colas 

70 5 

9 5 
6 

1 

- -
18 

16 
3 -

17 -
-

-

Trabaja- Trabaja
dores no dores de 
agr1co- los ser-

Ias vicios 

83 18 

1 
16 

1 3 

13 1 

14 
1 -
1 e 

35 5 

1 1 

- -

No in~ nin- Total 
forma guno 

10 28 315 

- 18 

- 42 

- - 42 

- 10 

- 33 

- - 21 

- 21 

- 13 
1 76 
9 1 12 

- 27 27 



TABLA 24 : Población ocupada por posici6n ocupacional, segOn rama de actividad 

Empleado Empleado Patrón Trabajador Trabaja-
Rama de actividad u domés- o em- por cuenta dor fa- ~~r!~- Ni~~U- Total 

obrero tico pleador propia miliar 

Total 184 5 16 71 1 10 28 315 

Agricultura 9 9 18 
Industria 39 1 2 - 42 
Servicios 41 1 - 42 

en Finanzas 10 - 10 o 
Sector informal 7 4 - 6 - - - 17 
ConstrucciÓn 21 - - - - 21 
Comercio 6 - 15 21 
Transporte 10 3 - - 13 
Otros' 39 1 3 32 1 76 
No informa 2 15 1 9 1 28 
Ninguno - - - 27 27 

FUENTE : Programa de Computador. 



CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones en las cuales se desarrolla el pre

sente trabajo y teniendo en cuenta la8 limitaciones del 

8ismo, se puede concluir: 

5.1. El Indice de desempleo en los se18 barrios encues

tados es del 22.~ de ~a poblac16n econd.icameft~e 

act1va, lo que demuestra una tasa relativamente al

~a, la cual debe ser combatiaa con pollticas 'g11es 

que aumenten la proaucc16n y el empleo y aminoren 

la pobreza que padece gran parte de la poblacida. 

ti.2. Uno de los problemas que agUG1Zan el desempleo en 

la muestra escogida son ~a8 corrientes 1nmigra~

rias tanto de los diferentes municipiOS del valle 

(18.3%), como de otros departamentos (33.11), por 

lo cual se crea la necesidad de impulsar planes de 

desarrollo econ6mico y social, no solo a nivel de 

las grandes ciudades como Cali, sino tambi'n de 

108 medianos y pequenos municipios en todo el te

rritorio nacional. 

81 



5.3. El nivel educativo de los jefes de hogar, escasa

mente alcanza a llegar a unos cuantos aftos de en

sefianza elemental. El 41.11 ha recibido educaeifn 

a nivel de primaria, lo que conlleva a la imperio

sa necesidad de invertir m6s recursos en educaei'n. 

5.4. El 711 de 108 jefes de hogar encuestados perciben 

ingresos por debajo de 825.000.00 y el 22.91 no al

canzan a recibir el salario mtnimo legal; lo que 

implica la necesidad de establecer una mejor reaie

tribuci'n del ingreso. 

5.5. La tasa de participaci4n es del 44.21, significa 

Iste porcentaje que existe una alta proporei'. de 

fuerza de trabaja que ingresa al mercado laboral. 

5.6. En t'rminos de empleo el sector de los servicios, 

industria y otros, generan cada uno el 13.31, 13.31 

Y 24.1% respectivamente del total del empleo de los 

jefes de hogar, en contraposici6n con la poca par

ticipaci6n de otros sectores como el agrieala con 

8010 5.7%. 

5.7. El actual sistema econ4mico evoluciona vertiginosa

mente hacia 108 monopolios, lo que conlleva al de

sempleo, subempleo, inflaci6n permanente y el con-
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siguiente recorte de los salarios reales. Por tan

to se debe, no solo crear sino poner en practica 

medidas econ4mic8s tendientes a frenar la concen

traci4n de las riquezas en manos de grupos m1neri

tarios y propender por una mejor redistribuci'n del 

ingreso nacional. 
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ANEXO 1 

Los barrios escogidos de acuerdo al n6mero de viviendas 

y al ingreso familiar percápita promedio32 se pueden 

apreciar en la tabla 25. 

Se debe estimar P : proporción de habitantes des emplea-

dos, por tanto, se calculará un tamaño de muestra para 

toda la poblaci6n. Además como la poblaci6n en estudio 

comprende diferentes barrios con caracterfsticas socio 

econ6micas distintas aparentemente. se tratará de que 

en la muestra estén representados proporcionalmente 

al tamaño de cada uno. 

Para calcular el tamaño total de la nuestra se utili

zará la siguiente f6rmula33 • 

n = 
+ 1 

N 1 

32SANTACRUZ, Marino. Ingresos y pobreza. (Planeaci6n 
Municipal Cali). Publicaciones Banco de Datos. Ene
ro de 1980. p.35. 

33AZORIN POCH, Francisco. Curso de Muestreo y AplicaciO
nes. Madrid, Aguilar, 1972. p.103. 
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TABLA 25 : Barrios escogidos de acuerdo al ndaero de viviendas y al 
ingreso familiar percápita promedio 

Estratificaci6n Barrios Ingreso Ndmero de Fijaci6n 
Socio-econ6mica Percápita viviendas Proporcional 

Bajo - Bajo Puerto Nuevo 558 315 58 
Bajo Lleras Restrepo 539 529 98 

Medio-Bajo Menga 1.307 46 9 
Medio-Medio La Chanca 3.343 152 28 
Medio Alto Versalles 7.418 435 81 
Alto Normand1a 7.533 224 41 -Promedio total de viviendas 1.701 

FUENTE: Planeaci6n Municipal Cali 1980. Cdlculos realizados por las 
autoras. 1980. 



n = Tamaño de la Muestra. 

N = Poblaci6n. 

P = Proporción de habitantes desempleados en la pobla

ci6n • 

Q = 1 - P 

e = Máximo error absoluto posible en la estimación de p. 

Z = Valor correspondiente en la distribuci6n normal al 

coeficiente de confianza. 

Los valores que se utilizar'n para la anterior f6rmula son : 

N = 1.701 (promedio total de viviendas) 

P = 0.5 se tom6 dicho valor porque no se tiene un esti

mador burdo de P y 0.5 maximiza el producto p.Q., 

lo cual hace que el tamaño de la muestra obtenida 

sea mayor para cualquier otro p. 

Q = 1 - 0.5 = 0.5 

e = 0.05 se tom6 este valor porque se quiere dar el re

sultado por lo menos con una cifra significativa. 

Z = 1.96 porque el anterior error se quiere garantizar 

con una probabilidad del 95%. 

Los altimos valores ( e , Z ) se pueden justificar median

te la expresión : 

Pr ( Ip - ) = 0.95 

p = proporci6n de habitantes desempleados estimada. 
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Reemplazando se tiene : 

( 1701 11.9612 0.5 • 0.5 ) 
1701 - 1 0.052 

n = 
1 2 (1.961 0.5 • 0.5 e· 1701 - 1 0.052 

n = 

n = 

n = 

( 
1701 
1760 

1700 

• 

1635.5115 
4.25 

1.2262352 

384.82623 

1.2262352 

3.846 • 0.25 \ 
0.0025 .) 

• 3.846 • 0.25 ~ 
0.0025 ) 

n = 314.82742 ~ 315 

) 

Para calcular el tamaño de la muestra de cada uno de los 

barrios: se calculó el porcentaje de viviendas a encues

tar, dividiendo el valor del tamaño de la muestra obte

nido anteriormente por el nOmero de viviendas totales (18%), 

posteriormente se aplicará dicho porcentaje para el to-

tal de viviendas de cada barrio. 
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315 
0.18518 ~ 18% = 

1701 

Barrios Ndmero de Fijación 
viviendas Proporcional 

Puerto Nuevo 315 x 18% • 58.1 9i 58 

Lleras Restrepo 529 x 18% = 97.7 9/ 98 

Menga 46 x 18% 8.5 IV 9 = = 
La Chanca 152 x 18% 28.1 IV 28 = = 
Versalles 435· x 18% = 80.5 9/ 81 

Normand1a 224 x 18% = 41.3 el 41 
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ANEXO 2 ENCUESTA 
CARACTERlSTlCAS DE LA FUERZA DE TRABAJO EN CALl 

CASO TIPO 

Fecha __________________ __ 
Barrio 

l. CARACTERlSTlCAS GENERALES 
o 

1. Cuántas personas habitan en esta vivienda, su parentesco con el jefe de hogar, 
trabaja, cesante o aspirante, edad, sexo, estado civil y lugar de nacimiento? 

Parentesco Trabaja Aspirante==1 Edad Sexo Estado Civil Lugar de 
s1==1 Cesante ==2 F-1 nacimiento 
no-2 M-2 

O D O D D O O 

--O D O O O -O -O 

--O O O O o -O -O 

o O O o O -O -O 



11. CARACTERISTICAS EDUCATIVAS 
2. Cuál es el nivel educativo más alto que 

zó? 

1. Ninguno 6. Vocacional 
2. Primaria 7. Normalista 
3. Bachillerato 8. Otros 
4. Universitario 9. No contesta 
5. Comercio 

3. Cuál es el Oltimo año aprobado en este 

1. Oltimo aprobado 
.2. Ninguno 

111. CARACTERISTICAS ECONOMICAS 
4. Trabaj6 la semana anterior? 

1. si 
2. no (Si la respuesta es negativa 

la 11) 

5. Su trabajo es permanente o temporal? 

1. Permanente 3. Ninguno 
2. Temporal 4. No contesta 

6. Cuál es su ocupaci6n u oficio ? 

Ud. alcan-

D 

nivel? 

D 

O 
pase a 

D 

D 
7. En que! rama de la actividad econ6mica? 

1. Industria 6. Construcción D 2. Agricultura 7. Comercio 
3. Servicios 8. Transporte 
4. Finanzas 9. Otros 
5. Sector informal 
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8. Qué sueldo recibe? 

1. No tiene ingresos O 
2. No informa 

3. O 2.000 

4. 2.001 4.000 

5. 4.001 - 7.000 

6. 7.001 10.000 

7. 10.001 15.000 

8. 15.001 20.000 

9. 20.001 - 25.000 

10. 25.001 6 mds 

9. Cuál es el ingreso familiar? 

1. O 4.500 O 
2. 4.501 9.000 

3. 9.001 12.000 

4. 12.001 17.000 

5. 17.001 21.500 

6. 21.501 - 30.000 

7. 30.001 40.000 

8. 40.001 60.000 

9. 60.001 - 90.000 

10. 90.001 6 más 

11.' No contesta 

12. No tiene ingresos 

IV. DESEMPLEO 

si la respuesta es afirmativa coloque 1 
si es negativa coloque 2 

10. No trabaja pero tiene trabajo? O 
11. Busca empleo por primera vez? 

la~D Pasa a 

12. Busca un nuevo empleo? 18 

O 
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13. Vive de la renta? O 
14. Es jubilado o pensionado? O 
15. Estudia? O 
16. Labores del hogar? O 
17. No desempefia ninguna actividad? O 
18. En que mes o afio fue la t11tima vez que trabajó? 

Mes O afio 
O 

19. Cuál era su ocupaci6n anterior ------------0 
20. Observaciones ----------------------------------
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