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Resumen 

 

El presente documento tiene por objetivo exponer los factores determinantes de la 

satisfacción laboral para los trabajadores del sector informal en la ciudad de Cali, 

utilizando la Encuesta de Empleo y Calidad de Vida (EECV) para esta ciudad en el 

año 2012 y a través de un modelo econométrico que incorpora la correlación de 

los términos de error (modelo Probit Bivariado). Se usarán dos medidas de 

satisfacción: por horario y por salarios. Los resultados muestran que, en general, 

independientemente de sus características sociodemográficas y de mercado 

laboral, los trabajadores informales están más satisfechos con el horario de trabajo 

que con su remuneración salarial en comparación con sus contrapartes del sector 

formal. 

 

Palabras Claves: Informalidad, satisfacción laboral, Probit Bivariado 

Clasificación JEL: C13, C35, J21, J28 
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Abstract 

 

This document aims to explain the determinants of job satisfaction for workers in 

the informal sector in the city of Cali, using the Survey of Employment and Quality 

of Life (EECV) to this city in 2012 and through an econometric model that 

incorporates the correlation of the error terms (Bivariate Probit model). Two 

measures of satisfaction are used: for hours and wages. The results show that, in 

general, regardless of their socio-demographic characteristics and labor market, 

informal workers are more satisfied with working hours than their salary 

remuneration compared to their counterparts in the formal sector. 

 

Key Words: Informality, job satisfaction, Bivariate Probit 

JEL Clasification: C13, C35, J21, J28 

 

 

 

 



6 
 

 

1. Introducción 

La informalidad y la satisfacción laboral son indicadores de los 

desequilibrios cualitativos del mercado de trabajo que, a pesar de que se han 

intentado medir de muchas formas, aún no es clara su definición: por lo general, 

éstas se hacen de manera subjetiva. Esto puede deberse, siguiendo a Ortiz, Uribe 

y Castro (2006), a que los trabajadores informales tienen características que son 

sumamente heterogéneas (como se verá más adelante) o inclusive, debido a las 

diferentes visiones teóricas para definir y entender al sector informal. Pero lo que 

sí es claro, es la importancia de este sector para la dinámica de la economía en 

general, tanto en el nivel de empleo como en el de producción. 

Actualmente, los indicadores habituales del mercado laboral no suelen 

mostrar la situación real por la que atraviesan los individuos a la hora de participar 

en éste, ni bajo qué condiciones se está trabajando. Es más, si hablamos de 

informalidad laboral, es complejo identificar si se está satisfecho o no con el 

empleo, si se tiene la necesidad o no de buscar un segundo empleo, si se están 

brindando todas las garantías para desempeñar un buen trabajo, o es más, si una 

persona considerada como informal tiene empleo o simplemente desarrolla una 

actividad económica. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante estudiar qué está sucediendo 

con la satisfacción laboral en Colombia para los trabajadores informales y aún más 

relevante, tener claro el concepto de lo que las personas podrían considerar como 

un empleo de alta o baja calidad, que, al ser subjetivo, puede abarcar muchas 
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definiciones. Así las cosas, el propósito del trabajo es describir el mercado laboral 

en Cali, más allá de las cifras acerca de la tasa de desempleo e informalidad, por 

lo cual se incorporará en la investigación, variables que representan la satisfacción 

de los empleados, utilizando la Encuesta de Empleo y Calidad de Vida (EECV) 

elaborada especialmente para la ciudad de Cali para el año 2012. La pregunta 

principal a responder en este documento será: ¿Cuáles son los principales 

factores que determinan la satisfacción laboral para los trabajadores informales en 

Cali durante el año 2012? 

Para dar respuesta a la anterior pregunta se realiza una estimación 

mediante un modelo Probit Bivariado para determinar las probabilidades conjuntas 

de ser trabajador informal y estar satisfecho con su empleo o de no estarlo; 

también la probabilidad de ser trabajador formal y estar satisfecho con su empleo 

o no. Los cuatro casos posibles (que se plantearán más adelante) son de interés, 

en especial para caracterizar las condiciones del mercado laboral en Cali. 

A pesar de que las aproximaciones hechas al estudio de la satisfacción 

laboral se han hecho a través del ingreso, algunos autores han mostrado la 

importancia de otros aspectos objetivos como la existencia y el tipo de contrato de 

colaboración laboral, la seguridad social, las condiciones físicas del puesto de 

trabajo, el horario de trabajo, entre otros, es por eso que se utilizan dos variables 

de satisfacción laboral para observar estas diferencias. 

El primer capítulo corresponde a esta introducción, el segundo capítulo 

presenta una breve revisión bibliográfica: algunos antecedentes de trabajos 

respecto al tema de satisfacción laboral e informalidad; en el tercer capítulo se 

combina el planteamiento teórico del modelo y la metodología empleada para 
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contrastar la hipótesis inicial; el cuarto capítulo muestra una breve descripción 

estadística de los datos y se plantean los resultados con sus respectivas 

interpretaciones. En el quinto capítulo se presentan las conclusiones y algunas 

consideraciones. 

2. Estado del Arte: Satisfacción e Informalidad Laboral 

La literatura acerca de definiciones y aplicaciones de la informalidad laboral 

y la calidad del empleo para Colombia ha sido abundante. Sin embargo, se han 

hecho muy pocas investigaciones para analizar los determinantes de la 

satisfacción laboral de los trabajadores tanto formales como informales que 

incluyan alguna contrastación empírica. En el ámbito internacional son varios los 

trabajos que se pueden encontrar con respecto a los temas mencionados. 

Farné  y  Vergara  (2007)  presentan el primer intento de cálculo de una 

función de satisfacción para los ocupados urbanos. El sustento teórico del trabajo, 

parte de una función de utilidad que tiene  como  argumentos  el  ingreso,  las  

horas  trabajadas,  el  vector  de  características personales  y  otro  vector  de  

características  del  trabajo  que  se  ejerce.  La  contrastación empírica  se  realiza  

con  un  modelo  Probit  Binomial  y  ordenado.  Se  encuentra que los 

trabajadores con estado civil “separados” con niveles de educación altos están 

menos satisfechos. Por su parte, están  más  satisfechas  con  sus  trabajos  las  

mujeres,  los  empleadores,  los  cuenta  propia formales y los asalariados del 

sector público, mientras que ejercen un impacto negativo sobre la satisfacción de 

los trabajadores con alto grado de trabajos temporales, la subcontratación, la 

ausencia de contrato de trabajo o los informales por cuenta propia. 
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Fleming y Kler (2008) hacen un estudio para Australia utilizando un Probit 

Bivariado para establecer una relación empírica entre la sobreeducación y la 

satisfacción laboral de los varones adultos de este país en la fuerza laboral. Con 

este modelo se encuentra evidencia de una correlación positiva entre los factores 

que afectan a la sobreeducación y tres de las seis medidas que construyen de 

satisfacción laboral. Mientras que los niveles de satisfacción se mantienen altos, 

los resultados muestran que en todas las medidas de los trabajadores sobre-

educados están menos satisfechos que sus contrapartes no-educados. En ese 

sentido, el modelo usado puede ser aplicable al estudio de la satisfacción laboral 

en el sector informal también. 

 

Los estudios sobre satisfacción laboral incorporan muchas veces el análisis 

de variables asociadas a la informalidad: Ortiz, Uribe y García (2007) utilizan la 

información de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del DANE 

correspondientes a las segundos trimestres del 2001 al 2006 para el sector urbano 

del Valle del Cauca con el objetivo de desarrollar una caracterización de la 

informalidad y el subempleo como dos componentes que inciden negativamente 

en la calidad del empleo y que se encuentran interconectados a través de las 

conexiones naturales que existen entre la demanda y la oferta en el mercado de 

trabajo (baja productividad e insatisfacción con el empleo). A través de un Probit 

Bivariado los resultados arrojaron que la informalidad y el subempleo se presenta 

principalmente en individuos con secundaria incompleta, sin afiliación a seguridad 

social, con baja estabilidad laboral (sin contrato escrito o con contrato a término 

fijo), con ingresos menores a los dos salarios mínimos y que laboran en lugares 
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que no son fijos (calle, kioscos, etc.); por otra parte, mientras la informalidad afecta 

principalmente a los jefes del hogar el subempleo afecta a todo el núcleo familiar. 

En general y al igual que en el estudio del DANE se encontró que el 70% de los 

subempleados son también informales. Este procedimiento según ellos, arroja una 

mejor caracterización de la calidad del empleo para el Valle del Cauca. 

 

García (2011) estudia algunos determinantes macroeconómicos de la 

informalidad laboral en Colombia. Teniendo en cuenta varias definiciones de 

informalidad y las diferencias en el comportamiento de este sector entre ciudades, 

el autor trata de aproximarse a las causas de la informalidad urbana en Colombia. 

Utilizando Las Encuestas de hogares de las diez principales áreas metropolitanas 

de Colombia en el periodo 1988-2006, realiza una descripción del mercado laboral 

nacional y local (Cali). Encuentra que este fenómeno de informalidad, tiene una 

relación inversa con el nivel de educación de la población ocupada y el grado de 

desarrollo industrial de las ciudades. La novedad en este trabajo es que se hace 

un esfuerzo por introducir nuevos elementos y estudiar relaciones poco trabajadas 

en el país sobre los determinantes macroeconómicos de la informalidad laboral. 

 

Jiménez (2012) presenta un documento de trabajo sobre satisfacción en el 

empleo, en donde expone  algunas  consideraciones  y  estadísticas  para  

Colombia.  En  general,  se  trabaja  el concepto de satisfacción en el trabajo 

desde la dimensión laboral del concepto de calidad de vida. Siguiendo a varios 

autores se genera una discusión en cuanto al concepto “subjetivo” y  “objetivo”  de  

lo  que  es  la  satisfacción laboral,  y  en  las  estadísticas  descriptivas,  usando 

información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) para los segundos 
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trimestres del 2008, 2009, 2010 y 2011, muestra que, tanto para hombres y 

mujeres hay una tendencia estable a  estar satisfechos  con su  empleo  en los  

diferentes aspectos que influyen  en  esta variable. 

 

3. Marco Teórico de referencia 

El  marco  teórico  que  permite  plantear  el  modelo de satisfacción laboral  

se  fundamenta  en  algunos  trabajos  de Hamermesh (1977) y Clark (1996), que 

son mencionados por Parlow (2006). Hamermesh es  el primer  economista que  

estudia la satisfacción laboral  y  construye  un  marco teórico básico en donde 

muestra la relación que existe entre la satisfacción laboral, el ingreso y la edad.  

Lo que plantea  con  respecto a la  edad  es  que,  con  el tiempo, los trabajadores 

que adquieren más conocimientos y se capacitan más, mejorarán su productividad 

al aumentar su capital humano, aumentarán por lo tanto sus salarios  y, por  

consiguiente,  estarán  más satisfechos.   

 

 Clark  (1996)  se  centra  en  diferentes  aspectos,  por  ejemplo,  de  

género  y  la  "paradoja  de género”,  la  edad  y  la  educación.  Un  resultado  

importante  es  que  las  mujeres  están  más satisfechas, incluso después de 

controlar por las características individuales  y de empleo: estos resultados 

pueden explicarse también,  por las diferentes expectativas hacia el puesto de  

trabajo  o  por  los  diferentes  gustos.  Es  difícil  probar  estas  explicaciones,  

pero  la explicación más fuerte es que las mujeres esperan menos de su trabajo y 

se sorprenden de que su trabajo sea mejor de lo esperado. Otro hallazgo 

importante es con respecto a la edad: muestra una curva en forma de U invertida 

para la satisfacción laboral, lo que implica que, cuando los trabajadores son 
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jóvenes, empiezan  con  un  nivel  de satisfacción que  va aumentando, hasta 

llegar a un punto (aproximadamente los 30 años), en donde la persona se 

empieza a sentir  inconforme  con  su  empleo  y  empiezan  a  ser  más  

selectivos  y  a  buscar  mejores trabajos. 

 

Se generó una variable que recoge la experiencia potencial de los 

individuos bajo los lineamientos teóricos de Mincer (1975). Dicha variable se 

construyó restando a la edad del sujeto los años de educación y 5 años que 

representan los primeros años de vida de las personas. La experiencia ayuda a 

capturar la no linealidad del modelo por fuera de la educación, reflejando temas 

puramente de mercado. Lo que plantea la literatura es que más experiencia podría 

influir en que el individuo desee mejores condiciones en su trabajo, entonces si el 

individuo es más exigente con la calidad de sus condiciones laborales puede 

reportar menos satisfacción en el trabajo.  

 

Se considera al clima educativo del hogar como el indicador que registra el 

promedio de años de estudio alcanzados por el conjunto de las personas de 15 y 

más años que residen en el hogar. Se esperaría que mientras mayor sea el clima 

educativo del hogar menor es la probabilidad de que la persona sea informal, pero 

si se puede encontrar insatisfecha con su empleo. Por último la tasa de desempleo 

del hogar sería un factor que puede explicar la probabilidad de pertenecer al 

sector informal o de estar satisfecho con el trabajo: a medida que la tasa de 

desempleo es mayor se espera que el individuo se vea presionado a conseguir 

cualquier empleo sin importar que no tenga unas buenas condiciones de trabajo, 

por lo que podría reportar mayor informalidad y menos satisfacción. 
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4. Metodología  

La necesidad de utilizar un modelo Probit Bivariado para hacer un análisis 

conjunto se debe a que  la satisfacción laboral y la informalidad son características 

comunes del mercado laboral. Este modelo permite  analizar  las  probabilidades 

conjuntas  de ser trabajador informal  y estar satisfecho con su empleo o de no 

estarlo; también la probabilidad de ser trabajador formal y estar satisfecho con su 

empleo o no. Se tendrán en cuenta un grupo de características que pueden ser 

determinantes de ambas variables a la vez o de manera individual; gracias a esto 

se puede explicar cómo ciertas variables influyen, por ejemplo, en el  hecho  de  

que  un  trabajador,  a  pesar  de  tener  un  empleo  informal,  se  sienta  “bien”  o 

“satisfecho” con este, o que un trabajador con empleo formal (en donde 

supuestamente se tienen  todas  las  prestaciones  y  beneficios  necesarios)    se  

sienta  “insatisfecho”  con  su trabajo. 

 

4.1 Descripción de los datos 

Los datos usados para el análisis corresponden a la Encuesta de Empleo y 

de Calidad de Vida para  el  municipio  de  Cali durante  el  período  noviembre  

2012  –  enero  2013.  Se cuenta con un total de 8.600 hogares (30.458 personas 

encuestadas) y permite  analizar  características demográficas de la población, 

sus condiciones de salud, vivienda y migración e identificar las particularidades de 

la dinámica laboral en cada una de las 22 comunas caleñas y la zona rural de la 

ciudad.  Adicionalmente,  aborda  con  profundidad  temas  laborales  que 

usualmente  no  están  presentes  en  las  encuestas  tradicionales,  como  las  



14 
 

condiciones  de trabajo de quienes laboran por prestación de servicios y de 

manera informal.  

Para especificar las variables del modelo a estimar, se usarán de la 

encuesta, las preguntas relacionadas  con  el  módulo  de  mercado  de  trabajo  y  

por  supuesto,  de  las  características sociodemográficas de los encuestados. En 

la tabla 1 se observa el criterio de construcción para las variables dependientes. 

 

Tabla 1. Variables dependientes 

Variable  Criterio de Construcción Preguntas Utilizadas de la encuesta 

Informalidad  

Formal 

La variable binaria de informalidad se 
construyó teniendo en cuenta el enfoque 

institucionalista, que, según (Ortiz, Uribe  y  
Castro  (2006), ignora las limitaciones que 

puedan provenir  de la estructura  
económica  y  se  concentra  en  las  

decisiones  que  los  individuos  toman  
con  respecto a la participación en la 

actividad económica. Este enfoque plantea 
que  los  agentes  tomen  sus  decisiones  
con  base  en  un  análisis  costo-beneficio  
cuyas opciones  son  pertenecer  al  sector  

formal  o  al  informal.  Lo  que  se  tiene  
es  que,  si  el beneficio  neto  de  ser  

informal  es  mayor  (menor),  la  gente  
optará  por  la  informalidad (formalidad).  
Por  tanto,  este  enfoque  institucionalista  
considera  la  informalidad  como resultado  

de  una  decisión  voluntaria.   

La  medida  que  se  ha  utilizado  es 
considerar  informales  a  los  
trabajadores  que  no  hacen  

contribuciones  al  sistema  de 
seguridad social (salud  y/o pensión), 

que no tienen contrato o que 
incumplen con alguna regulación 

laboral. Las preguntas de la encuesta 
usadas para crear esta variable, son 
las de si se está afiliado al sistema 
de seguridad social en salud  y si 
está cotizando actualmente a un 

fondo de pensiones. 

Informal 

Satisfacción 
Laboral 

Satisfacción 
por horarios 

La variable que representa satisfacción 
laboral toma el valor de 0 para reflejar 

insatisfacción en el empleo y 1 
satisfacción. La encuesta señala 4 

categorías que son: muy insatisfecho, 
insatisfecho, satisfecho y muy satisfecho. 
Para efectos de estimación del modelo se 
agrupan en las 2 categorías anteriormente 

mencionadas. 

La preguntas usadas de la encuesta 
son las de si está satisfecho con el 
número de horas trabajadas a la 
semana y con su jornada laboral 

actual 

Satisfacción 
por salarios 

Las preguntas usadas son las de si 
está satisfecho con el pago o 

ganancia que recibe de su trabajo o 
empleo y con los beneficios y 

prestaciones que recibe. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las  variables  independientes  se  trabajan  con  las  preguntas  de  

composición  del  hogar  y demografía tales como: la pertenencia étnica, el sexo, 

la experiencia potencial de mercado, el máximo nivel de escolaridad alcanzado por 

el jefe de hogar (según la literatura da una idea del entorno familiar),  el  estado  
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civil, la tasa de desempleo promedio del hogar,  la  escolaridad promedio de éste, 

además de una variable que caracterice el mercado laboral tal como la rama de 

actividad. 

 

4.2 Modelo Econométrico 

El modelo econométrico utilizado es un Probit Bivariado ya que proporciona una 

especificación para el análisis de un caso en el que un modelo Probit contiene una 

variable binaria endógena en una de las ecuaciones, además, se considera un 

sistema de ecuaciones cuyos errores están correlacionados (Greene, 2003). Esta 

correlación permite modelar decisiones que implican entornos comunes, como 

sucede entre la informalidad y la satisfacción laboral. El Probit Bivariado calcula 

las probabilidades conjuntas de estas dos características, considerando dos 

modelos a estimar, en lugar de uno y cada ecuación como  un modelo de elección 

binaria. 

Greene (2003) plantea la siguiente configuración del modelo: 

   
     

                  
                      (1) 

   
     

                  
                     (2) 

 (   )   (   )         (   )     (   )    

   (       )                  

 

Cuando sólo se tiene la ecuación (1),  establece un modelo Probit Estándar de la 

siguiente manera: 

  [     ]    [   
   ]    [   

         ]    [        
   ]    [       

   ]
  (   

   ) 
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Donde  ( ) es la función de distribución acumulada para el modelo estándar 

normal, y se ha utilizado la simetría de la distribución normal para obtener la 

penúltima igualdad de arriba. 

Para establecer el modelo Probit Bivariado, basado en las ecuaciones 1 y 2, 

necesitamos considerar los siguientes casos: 

      [           ]  ∫ ∫   (       )      
   
   

  

   
   

  
   (3) 

      [           ]  ∫ ∫   (       )      
  

   
   

   
   

  
    (4) 

      [           ]  ∫ ∫   (       )      
   
   

  

 

   
   

    (5) 

      [           ]  ∫ ∫   (       )      
 

   
   

 

   
   

   (6) 

 

Donde la función de densidad normal Bivariada es: 

  (       )  
   [ 

   (  
    

        )
    ]

[  √    ]
 

Y:  

   = Probabilidad de ser trabajador informal y estar satisfecho con su empleo 

   = Probabilidad de ser trabajador informal y no estar satisfecho con su empleo 

   = Probabilidad de ser trabajador formal y estar satisfecho con su empleo 

   = Probabilidad de ser trabajador formal y no estar satisfecho con su empleo 
 

Como sucede en los modelos binarios, para observar el efecto de las 

variables sobre el modelo se deben analizar los cambios marginales (derivadas 

parciales). Además una vez estimado el modelo, en la parte inferior de la salida, 
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se hace la prueba de correlación entre las perturbaciones de las diferentes 

ecuaciones, medido con el coeficiente rho (estadístico de Wald, con Ho: ρ es igual 

a cero), para determinar si el modelo es el adecuado o No. 

 

5. Estadísticas descriptivas 

En esta sección se presenta una descripción estadística de los datos de la 

muestra y las relaciones entre las variables. Como se puede ver en la tabla 2, la 

variable informalidad cuenta con un total de 11516 observaciones de las cuales, 

un 39.67% de las personas que respondieron la encuesta son catalogadas como 

trabajadores formales mientras que un 60.33% son informales. En general el nivel 

de satisfacción reportado entre las personas es positivo: un 72.44% se siente 

satisfecho con su  trabajo actual mientras que un 27.66% no lo está. 

Desagregando un poco la información se observa que de manera contraria a lo 

que se cree, son más las personas que se encuentran satisfechas en el sector 

informal (55.27%) que en el formal (44.73%). En cuanto a las personas que se 

encuentran insatisfechas un 26.35% pertenece al sector formal y un 73.65% al 

sector informal. 

Tabla 2. Satisfacción laboral e Informalidad 

  
Insatisfecho  

(19.12%) 
Satisfecho 
(80.88%) Total 

Formal (39.67%) 836 3731 4567 

%fila 18.31 81.69 100 

%columna 26.35 44.73 39.66 

Informal (60.33%) 2337 4611 6948 

%fila 33.64 66.36 100 

%columna 73.65 55.27 60.34 

Total 3173 8342 11515 

%fila 27.56 72.44 100 

%columna 100 100 100 
Fuente: ECV 2012. Cálculos propios 
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Haciendo una descripción de la informalidad y satisfacción por estrato 

socioeconómico se puede observar en la tabla 3 que a medida que se tiene un 

mayor estrato,  aumenta la pertenencia al sector formal, es de destacar los 

estratos más bajos en donde se hacen notorias las diferencias, por ejemplo: un 

26.32% de las personas del estrato 1 pertenecen al sector formal y un 73.68% al 

sector informal. El mismo patrón se repite para los demás estratos. En cuanto a 

satisfacción laboral se puede observar un comportamiento contrario: a medida que 

aumenta el estrato en nivel de satisfacción por el trabajo aumenta y el de 

insatisfacción disminuye. 

Tabla 3. Participación de informalidad y satisfacción por estrato 

  
Estrato   

  
1 2 3 4 5 6 Total 

In
fo

rm
a
li
d

a
d

 Formal 10.66 29.88 35.33 4.43 14.26 5.45 100 

  26.32 36.32 41.92 49.75 57.23 63.47 40.09 

Informal 19.96 35.06 32.75 2.99 7.13 2.1 100 

  73.68 63.68 58.08 50.25 42.77 36.53 59.91 

Total 16.23 32.98 33.79 3.57 9.99 3.44 100 

  100 100 100 100 100 100 100 

S
a
ti

s
fa

c
c
ió

n
 Insatisfecho 21.47 38.03 32.41 1.92 4.87 1.3 100 

  36.32 31.67 26.35 14.75 13.39 10.36 27.46 

Satisfecho 14.25 31.06 34.31 4.19 11.93 4.25 100 

  63.68 68.33 73.65 85.25 86.61 89.64 72.54 

Total 16.23 32.98 33.79 3.57 9.99 3.44 100 

  100 100 100 100 100 100 100 
Fuente: ECV 2012. Cálculos propios 

 

Tal y como se observa en la tabla 4, analizando la Jefatura de hogar las 

personas que cumplen con esta característica y pertenecen tanto al sector formal 

como informal se encuentran más satisfechas (un 88.47% de satisfacción 

presentada en el sector formal y un 76.88% en el sector informal). Para las 

personas que no son jefe de hogar, se mantienen unos resultados similares (un 
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88.45% de los trabajadores formales están satisfechos y un 75.13% lo está en el 

sector informal), también se observa que los informales se encuentran mucho más 

satisfechos que los formales para ambas opciones.  

 

Tabla 4. Satisfacción laboral e informalidad por jefatura de hogar y sexo 

 
Jefe de hogar Sexo 

 
No Si Mujer Hombre 

  Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal 

Insatisfecho 279 981 248 694 317 892 210 783 

Satisfecho 2138 2965 1903 2308 2439 2833 1602 2440 

Total 2417 3946 2151 3002 2756 3725 1812 3223 
Fuente: ECV 2012. Cálculos propios 

Las diferencias en la satisfacción laboral entre los trabajadores formales e 

informales pueden variar al compararse características demográficas y 

socioeconómicas similares. En cuanto a diferencias en la satisfacción por género, 

las estadísticas descriptivas son muy claras: para los hombres, un 11.5% que 

pertenece al sector formal se encuentra insatisfecho, por su parte un 23.95% lo 

está para el sector informal. Las mujeres presentan valores similares de 

insatisfacción (11.59% en el sector formal y 24.29% en el sector informal), pero la 

tendencia se mantiene: El sector informal, independientemente del género, reporta 

mayor satisfacción laboral que el sector formal. 

La pertenencia étnica arroja resultados interesantes en cuanto a 

informalidad y satisfacción: De manera general son más las personas que 

pertenecen al sector  informal para los diferentes tipos de razas: Indígenas, 

Negros, Mulatos, Mestizos y Blancos, pero también se encuentra que están más 

satisfechos con su trabajo. En la tabla 5 se observan casos de especial interés: las 

personas de raza blanca son las que más se encuentran satisfechas con su 

empleo (75.66%) y las más insatisfechas son las de raza indígena (34.82%).  
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Tabla 5.  Satisfacción laboral e informalidad por pertenencia étnica. 

  
Pertenencia Étnica   

  
Indígena Negro Mulato Blanco Mestizo Total 

In
fo

rm
a
li
d

a
d

 Formal 5.36 11.36 11.5 35.61 36.17 100 

  31.17 35.53 36.5 42.87 41.81 39.96 

Informal 7.87 13.72 13.32 31.59 33.5 100 

  68.83 64.47 63.5 57.13 58.19 60.04 

Total 6.87 12.78 12.59 33.2 34.57 100 

  100 100 100 100 100 100 

S
a
ti

s
fa

c
c
ió

n
 Formal 8.7 14.47 12.38 29.41 35.04 100 

  34.82 31.13 27.01 24.34 27.85 27.47 

Informal 6.17 12.12 12.67 34.64 34.39 100 

  65.18 68.87 72.99 75.66 72.15 72.53 

Total 6.87 12.77 12.59 33.2 34.57 100 

  100 100 100 100 100 100 
Fuente: ECV 2012. Cálculos propios 

La tabla 6 muestra que la tasa de desempleo promedio para las personas 

que reportaron estar insatisfechas tanto para el sector formal como informal es del 

6.1%, para las personas que están satisfechas en el sector formal es del 4.7% y 

para el sector informal es del 4.4%. Como se esperaba, las personas con una 

menor tasa de desempleo son las que se encuentran más satisfechas con su 

empleo, sin importar a qué sector pertenezcan. 

Tabla 6.Promedio de la tasa de desempleo y clima educativo del hogar. 

 
Promedio Tasa Desempleo 

del Hogar 
Promedio Clima Educativo 

   Insatisfecho Satisfecho Insatisfecho Satisfecho 

Formal 6.14 4.7 10.105 10.802 

Informal 6.1 4.43 8.257 9.002 
Fuente: ECV 2012. Cálculos propios 

Por su parte, el clima educativo del hogar, para las personas 

pertenecientes al sector formal es de 10.1 años de educación para aquellos que 

reportan estar insatisfechos  y de 10.8 años a aquellos que reportan estar 

satisfechos. En el sector informal, el clima educativo es de 8.2 años para las 
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personas que están insatisfechas y de 9 años para las personas que están 

satisfechas. La conclusión es que las personas que se encuentran más 

insatisfechas en el sector formal tienen un clima educativo del hogar más alto. 

 

6. Determinantes de la satisfacción Laboral para el sector informal 

La estimación de ambos modelos (tanto de satisfacción por horario como 

por salarios) se presenta en la tabla 7. Una vez estimado el modelo, en la parte 

inferior de la salida, se hace la prueba de correlación entre las perturbaciones de 

las diferentes ecuaciones, medido con el coeficiente rho (estadístico de Wald, con 

Ho: ρ es igual a cero), con la evidencia estadística dada, esta prueba se rechaza, 

lo cual indica que el modelo Biprobit es adecuado.  

Ambos son modelos muy bien comportados, lo primero que se puede 

observar es que los coeficientes de la tasa de desempleo del hogar resultan ser 

significativos para la probabilidad de ser informal, así como el estrato, la jefatura 

de hogar y nivel educativo universitario, posgrado y ninguno; en la rama de 

actividad, las variables significativas son el sector manufacturero, transporte, 

intermediación financiera, actividades inmobiliarias, administración pública y 

defensa, educación y servicios sociales. Para la probabilidad de que la persona 

esté satisfecha, las variables que son no significativas son la de sexo, estado civil, 

la rama de actividad y la pertenencia étnica. 
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Tabla 7. Estimaciones Modelo Probit Bivariado 

 
  Satisfacción por Horarios Satisfacción por Salarios 

 
  informalidad satisfacción informalidad satisfacción 

 
Edad   0.00526**   -0.00215 

 
Sexo -0.238*** -0.0396 -0.254*** 0.0270 

 
Experiencia 0.00642   0.00846   

 
Experiencia^2 3.23e-05   -8.48e-06   

 
Tasa de desempleo del hogar -0.425**   -0.519**   

 
Jefatura de Hogar -0.295***   -0.248**   

 
Clima Educativo -0.00613 0.0275** -0.0156 0.0510*** 

E
s
ta

d
o

 C
iv

il
 

Estado Civil (Viudo) -0.135 -0.156 -0.125 -0.0601 

Estado Civil (Divorciado) -0.0182 -0.218** -0.0328 -0.200** 

Estado Civil (Soltero) 0.0997 -0.0215 0.0958 -0.0595 

Estado Civil (Casado) -0.0244 0.125 -0.0251 0.124 

N
iv

e
l 

E
d

u
c
a
ti

v
o

 
d

e
l 
J
e
fe

 d
e
l 

H
o

g
a
r 

Técnico/tecnológico 0.0154   -0.0137   

Universitario 0.318*   0.311*   

Posgrado -0.173   -0.190   

Ninguno -0.0701   -0.125   

E
s
tr

a
to

 

Estrato 2 -0.475*** 0.186** -0.481*** 0.367*** 

Estrato 3 -0.367*** 0.176** -0.376*** 0.447*** 

Estrato 4 -0.254* 0.812*** -0.266* 0.747*** 

Estrato 5 -0.562*** 0.704*** -0.567*** 0.884*** 

Estrato 6 -0.675*** 0.662*** -0.666*** 0.777*** 

R
a
m

a
 d

e
 A

c
ti

v
id

a
d

 

Explotación de minas y canteras -0.646 -0.569 -0.647 -0.339 

Industria Manufacturera -0.688** 0.313 -0.683** 0.412 

Suministro de electricidad /gas/agua -1.403*** 0.656 -1.384*** 1.035** 

Construcción -0.125 0.103 -0.124 0.327 

Comercio -0.362 0.138 -0.368 0.448 

Hoteles y restaurantes -0.418 0.0384 -0.413 0.388 

Transporte/Almacenamiento/Comunicaciones -0.649** 0.175 -0.648** 0.478 

Intermediación Financiera -1.686*** 0.670 -1.700*** 1.248*** 

Actividades Inmobiliarias -1.021*** 0.444 -1.022*** 0.870*** 

Administración Pública y Defensa -1.447*** 0.825** -1.466*** 0.632* 

Educación -1.239*** 0.335 -1.249*** 0.773** 

P
e
rt

e
n

e
n

c
ia

 
É

tn
ic

a
 Raza (Negro)   0.203   0.221* 

Raza (Mulato)   0.135   0.0752 

Raza (Blanco)   0.162   0.0692 

Raza (Mestizo)   0.141   0.0842 

N
iv

e
l 

E
d

u
c
a
ti

v
o

  
 

Nivel Educativo Técnico/Tecnológico 0.0495   0.0703   

Nivel Educativo Universitario -0.582***   -0.538***   

Nivel Educativo Posgrado -0.809***   -0.771***   

Nivel Educativo Ninguno 0.579***   0.546***   

 Wald    (26) 244.12 

 Prob >    0.0000 

 Rho -0.1164452 

 Test of Rho= 0 // Ho: No correlación 

   (1)= 11.1075 
Prob >    = 0.0009 

 
Robust standard errors in parentheses 

   
  

 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1         

Fuente: ECV 2012. Cálculos propios 
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Ahora bien, de esta primera estimación sólo se interpretan  los signos, es 

decir, la dirección del efecto de la variable en la probabilidad  de ser informal o de 

estar satisfecho. Los resultados muestran que el ser hombre disminuye la 

probabilidad de pertenecer al sector informal, mientras que el género no influye en 

la probabilidad de estar satisfecho (el género no es estadísticamente significativo 

para la satisfacción) de igual manera un mayor clima educativo, el ser jefe de 

hogar y tener más años de educación disminuye también esta probabilidad. En 

cuanto al estrato, los resultados son los esperados: a medida que el trabajador se 

encuentre en un estrato mayor, disminuye la probabilidad de pertenecer al sector 

informal. 

 

Analizando los resultados para la satisfacción laboral se tiene que un año 

más de edad aumenta la probabilidad de estar satisfecho con el horario de trabajo, 

pero disminuye la probabilidad de estar satisfecho con el salario, tiene un leve 

efecto significativo pero con el comportamiento que se espera: muestra una 

relación en forma de U invertida: la probabilidad de estar en la informalidad laboral 

con un nivel de insatisfacción es alta para los más jóvenes y para los adultos 

mayores.  Por otra parte, el clima educativo influye de manera positiva en la 

probabilidad de estar satisfecho: un mayor clima educativo en el hogar aumenta la 

probabilidad de estar satisfecho tanto por salarios como en el horario de trabajo, al 

igual que el estrato socioeconómico (a mayor estrato, mayor satisfacción laboral). 
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Como se había planteado anteriormente, al igual que en los modelos 

binarios convencionales, los coeficientes estimados no cuantifican directamente el 

incremento en la probabilidad dado un cambio marginal en una variable 

independiente, por ello es necesario el cálculo de las derivadas parciales o efectos 

marginales. En las Tablas 8 y 9 se presentan los efectos marginales para ambos 

modelos sobre la informalidad y la satisfacción por separado, y cuando se 

cumplen conjuntamente las diferentes probabilidades.  
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Tabla 8. Efectos Marginales calculados para satisfacción por horarios 

 

Satisfacción por Horario 

 
Efectos Marginales 

Variables  
Pr(Informal) Pr (Satis) Pr (Inf, satis) Pr (Inf, ins) 

Pr (For, 

satis) 
Pr (For, Ins) 

      p(11) p(10) p(01) p(00) 

y=Pr(cat==()) 0.5991741 0.7147644 0.389766 0.2063727 0.3268395 0.0770217 

Sexo    -0.0729***  -0.01061  -0.06230***  -0.1066 0.05168*** 0.02128*** 

Experiencia 0.00171   0.00130 0.00041  -0.00130  -0.0041 

Experiencia ^2 0.00001   0.00001  - 0.000003  -0.00001  - 0.000003 

Tasa de desempleo del hogar -0.1303    -0.0988**  -0.03148* 0.0988*** 0.03148** 

Clima Educativo -0.00126 0.00826* 0.00446  - 0.00573 0.00380  -0.00253** 

Estado Civil (Base: Unión Libre)         Viudo -0.04419  - 0.04791  -0.06162 0.01743 0.01371 0.03048 

Divorciado 0.000030  -0.07265*  -0.04606 0.04609*  -0.02659 0.02656* 

Soltero 0.03051*  - 0.00668 0.01870 0.01180  -0.02539  -0.00512 

Casado -0.00675 0.03602 0.01818  -0.02494 0.0178  -0.01108 

Jefe de Hogar  -0.79816 ***    -0.05956  -0.02025*** 0.05956*** 0.02025*** 

Nivel Educativo (Base: Bachiller  Técnico/ 
Tecnológico 0.01910*   0.01443 0.00466  -0.01443  -0.00466 

Universitario  -0.15475***    -0.11386***  -0.04088 0.11386*** 0.04088*** 

Posgrado  -0.28642***    -0.20600***  -0.08041 0.20600*** 0.08041*** 

Ninguno 0.17835***   0.1382*** 0.04006  -0.1382***  -0.04006*** 

 Estrato 2  -0.1423*** 0.06288*  -0.05896*  -0.08343*** 0.12185*** 0.02054** 

 Estrato 3  -0.11064*** 0.06150*  -0.03675  -0.07389*** 0.09826*** 0.01238 

                                                       Estrato 4  -0.0771** 0.22905*** 0.10431*  -0.18145*** 0.12474***  -0.0476*** 

Estrato 5  -0.1744*** 0.20692*** 0.00374  -0.17815*** 0.20317***  -0.02876* 

 Estrato 6  -0.2118*** 0.19374***  -0.03616  -0.17573*** 0.22990***  -0.01801 

Rama de Actividad (Base: Agricultura)           

Explotación de minas y canteras -0.02034  -0.2089  -0.2645* 0.06116 0.05565 0.14775*** 

Industria Manufacturera  -0.21688*** 0.09732  -0.09645  -0.12043 0.19378*** 0.02310 

Suministro de electricidad /gas/agua  -0.4525*** 0.18270   -0.2430*  -0.2094* 0.42579*** 0.02676 

Construcción -0.03567 0.03247  -0.00141  -0.03426 0.03388 0.00178 

Comercio -0.10801 0.0445  -0.04748  -0.06053 0.09202 0.01598 

Hoteles y restaurantes -0.12628 0.01276  -0.08302  -0.04326 0.09578 0.03049 

Transporte/Almacenamiento/Comunicaciones  -0.20346*** 0.0555  -0.11194  -0.09151 0.16744*** 0.03601 

Intermediación Financiera  -0.5312*** 0.1857  -0.30693***  -0.22432** 0.49267*** 0.03858 

Actividades Inmobiliarias  -0.33027*** 0.13276  -0.16621  -0.16405 0.29897*** 0.03129 

Administración Pública y Defensa  -0.46580*** 0.2163*  - 0.24098*  -0.22481** 0.45734*** 0.00845 

Educación  -0.4022*** 0.1039  -0.23554*  -0.16670 0.33947*** 0.06276** 

Servicios Sociales y de Salud  -0.3536*** 0.07880  -0.21053  -0.14306 0.28933*** 0.06426** 

Otras Actividades de Servicios Comunitarios -0.0698 0.00269  -0.05534  -0.02287 0.5803 0.02018 

Edad   0.00155* 0.00101  -0.0010* 0.00053*  -0.0005** 

Raza (Base: Indígena)                   Negro   0.05962 0.03876  -0.03876 0.0208  -0.0208 

Mulato   0.04251 0.02750  -0.02750 0.01500  -0.01500 

Blanco   0.05099 0.03307  - 0.03307 0.01791  -0.01791 

Mestizo   0.04396 0.02846  - 0.02846 0.01550  -0.01550 

Observations 10117 10117 10117 10117 10117 10117 

 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1     

Fuente: ECV 2012. Cálculos propios 
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Las estimaciones predichas a partir de los modelos muestran que existe 

una probabilidad de 59.91% de ser informal y una probabilidad de 71.47% de estar 

satisfecho con las horas trabajadas. Para el segundo modelo de salarios, existe 

una probabilidad de 59.97% de ser informal y una probabilidad de 46.08% de estar 

satisfecho con el salario recibido. Los resultados muestran las diferencias que se 

presentan en cuanto a satisfacción laboral: las personas se sienten en mayor parte 

satisfechas con su horario de trabajo (independientemente del sector en el que se 

encuentren) y muy poco satisfechas con su remuneración salarial. Ahora bien, 

¿qué pasa con el sector informal? 

 

Las probabilidades conjuntas para el primer modelo (horarios) muestran 

que la probabilidad de ser trabajador informal y estar satisfecho con su empleo es 

del 38.97%, la probabilidad de ser trabajador informal y no estar satisfecho con su 

empleo es del 20.63%, la probabilidad de ser trabajador formal y estar satisfecho 

con su empleo es de 32.68% y por último la probabilidad de ser trabajador formal y 

no estar satisfecho con su empleo es del 7.7%. Para el segundo modelo (salarios)  

la probabilidad de ser trabajador informal y estar satisfecho con su empleo es del 

19.7%, la probabilidad de ser trabajador informal y no estar satisfecho con su 

empleo es del 39.96%, la probabilidad de ser trabajador formal y estar satisfecho 

con su empleo es de 26.85% y por último la probabilidad de ser trabajador formal y 

no estar satisfecho con su empleo es del 13.47%.  Esto implica que el nivel de 

satisfacción en relación a  los salarios entre los trabajadores informales es menor 

que con relación al horario de trabajo. 
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Tabla 9. Efectos Marginales calculados para satisfacción por salarios 

 
Satisfacción por Salario 

 
Efectos Marginales 

Variables  Pr(Inf) Pr (Satis) Pr (Inf, sat) Pr (Inf, ins) Pr (For, sat) Pr (For, Ins) 

      p(11) p(10) p(01) p(00) 

y=Pr(cat==()) 0.5997689 0.4608299 0.1970502 0.3996993 0.2685735 0.1347129 

Sexo    -0.0775*** 0.01124  -0.03476*  -0.04281* 0.04601*** 0.03157** 

Experiencia 0.0024   0.00128 0.00112  -0.00128 -0.00112 

Experiencia ^2 -0.000016    -0.000008 -0.0000007  -0.0000008 -0.000007 

Tasa de desempleo del hogar  -0.15971**    -0.08501* -0.0747* 0.08501* 0.074705 

Clima Educativo -0.0042 0.0180*** 0.00821*** -0.0124*** 0.00984 -0.00558 

Estado Civil (Base: Unión Libre)        Viudo -0.04089  -0.1930  -0.03130 -0.00959 0.01200 0.02889 

Divorciado -0.0048  -0.0755**  -0.0438* 0.03898 -0.03170 0.03656 

Soltero 0.293223  -0.02193 0.0026 0.02666 -0.02459 -0.00472 

Casado -0.00687 0.04371 0.02167 -0.02855 0.02203 -0.01515 

Jefe de Hogar  -0.0716***    - 0.0370*** -0.03462*** 0.03706*** 0.03462*** 

Nivel Educativo (Base: Bachiller)   Técnico/ 

Tecnológico 0.02229   0.0119 0.01039 -0.0119 -0.10391 

Universitario 
 -

0.13830***    - 0.0678*** -0.07045*** 0.06785*** 0.07045*** 

Posgrado  -0.2781***    -0.1235*** -0.15454*** 0.12356*** 0.15454*** 

Ninguno 0.15859***   0.0909*** 0.06763*** -0.0909*** -0.06763*** 

Estrato 2  -0.1447*** 0.1315*** 0.01326 -0.15800*** 0.11828*** 0.02644 

Estrato 3  -0.1136*** 0.1645*** 0.04721* -0.16087*** 0.1173*** -0.00371 

Estrato 4  -0.0809** 0.2758*** 0.13684*** -0.21781*** 0.13903*** -0.0580*** 

Estrato 5  -0.1765*** 0.3256*** 0.1045*** -0.28107*** 0.22107*** -0.04453* 

Estrato 6  -0.2099*** 0.2798*** 0.05725 -0.26720*** 0.22261*** -0.01266 

Rama de Actividad (Base: Agricultura)           

Explotación de minas y canteras -0.2047  -0.1036  -0.1194* -0.0853 0.01574 0.18900 

Industria Manufacturera  -0.2164*** 0.1427  -0.01166 -0.2047 0.14441 0.06199* 

Suministro de electricidad /gas/agua  -0.4500*** 0.3649  -0.03804 -0.4120*** 0.40296*** 0.04708 

Construcción -0.03566 0.1112 0.06079 -0.09646 0.05049 -0.01482 

Comercio -0.1105 0.1557 0.0500 -0.16057 0.105714 0.00482 

Hoteles y restaurantes -0.1254 0.1355 0.02934 -0.1547 0.10623 0.01917 

Transporte/Almacenamiento/Comunicaciones  -0.2044** 0.1662* 0.00670 -0.21111 0.15950* 0.04489 

Intermediación Financiera  -0.5380*** 0.43113***  -0.07003 -0.4680*** 0.50116*** 0.03690 

Actividades Inmobiliarias  -0.3328*** 0.3090*** 0.0085 -0.34148*** 0.30041*** 0.03247 

Administración Pública y Defensa  -0.4746*** 0.2248**  -0.09508* -0.37952*** 0.31995*** 0.15466* 

Educación  -0.4084*** 0.2754***  -0.04796 -0.36052*** 0.32336*** 0.08511 

Servicios Sociales y de Salud  -0.3551*** 0.2509*  -0.02991 -0.32521*** 0.2808*** 0.07427 

Otras Actividades de Servicios Comunitarios -0.80228 0.14228 0.05782 -0.1380 0.08446 -0.00423 

Edad    -0.00082  -0.00047 0.00047 -0.00034 0.00034 

 Raza (Base: Indígena)                      Negro   0.0732* 0.042779 -0.04277 0.03047 -0.03047 

Mulato   0.02691 0.01534 -0.01534 0.01156 -0.01156 

Blanco   0.02520 0.01435 -0.01435 0.01084 -0.01084 

Mestizo   0.0294 0.01684 -0.01684 0.012654 -0.012654 

Observations 10118 10118 10118 10118 10118 10118 

 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1     

Fuente: ECV 2012. Elaboración Propia 
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Probabilidad de ser informal y estar satisfecho con su empleo: Este 

caso es de particular interés para la investigación, pues por lo general, se piensa 

que una persona que se encuentra en el sector informal debería  encontrarse 

insatisfecho con su empleo, pero en realidad esto no sucede: las personas 

informales tienden a estar más satisfechas con su empleo que insatisfechas. Los 

resultados muestran que las variables significativas en esta probabilidad son el 

sexo, la tasa de desempleo del hogar, la jefatura de hogar y el nivel educativo del 

mismo, el estrato socioeconómico, y algunas ramas de actividad. Sólo la edad es 

significativa en el modelo de horarios. 

 

De acuerdo con los modelos estimados el hecho de ser jefe de hogar 

disminuye la probabilidad de estar en esta situación de “informal satisfecho” en un 

5.9% para el modelo de horarios y 3.7% para el modelo de salarios, el ser mujer 

disminuye esta probabilidad en un 6.2% para el primero y 3.4% para el segundo. 

Con respecto  a la edad se tiene que un año adicional aumenta la probabilidad en 

un 0.1%; un aumento del 1% en la tasa de desempleo del hogar provoca una 

disminución del 9.8% en la probabilidad de pertenecer a esta categoría para el 

modelo de horarios y 8.5% en el modelo de salarios. El nivel educativo del jefe del 

hogar también es determinante en estos modelos: cuando el jefe de hogar tiene un 

nivel educativo universitario o de posgrado la probabilidad de encontrarse informal 

y satisfecho con el empleo disminuye, pero si en caso contrario, el jefe del hogar 

no tiene nivel educativo alguno, esta probabilidad aumenta (un 9% en el modelo 

de salarios y un 13.8% en el modelo de horarios).Los modelos difieren en cuanto 

al efecto del estrato: en el modelo de satisfacción por salarios el efecto del estrato 
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es positivo y en el de horarios es negativo. Las ramas de actividad significativas en 

este modelo son  la de intermediación financiera y administración pública y 

defensa. Algo para destacar es que la pertenencia étnica no tiene ningún efecto en 

los modelos, es una variable no significativa, por lo que para este caso la raza no 

es un factor determinante en la satisfacción laboral para el sector informal. 

 

Probabilidad de ser informal y estar insatisfecho con su empleo: Bien 

se puede decir, que este es el pensamiento más común entre las personas: que 

alguien que se encuentre en la informalidad, esté insatisfecho con su empleo (esto 

debido a la percepción de “mala calidad” que la mayoría de las personas poseen). 

Los resultados obtenidos muestran que para el modelo de satisfacción por 

salarios, el hecho de ser mujer disminuye la probabilidad de encontrarse en esta 

categoría en un 4.2%, un aumento en la tasa de desempleo del hogar disminuye 

esta probabilidad en 7.4% y un aumento de un año en el clima educativo del hogar 

la disminuye en un 1.2% el ser jefe de hogar disminuye la probabilidad en un 

3.4%, y además, mientras mayor sea el nivel educativo del jefe de hogar menor es 

la probabilidad de estar en esta categoría. El estrato es una variable significativa 

para ambos modelos: a medida que el estrato socioeconómico es más alto la 

probabilidad de encontrarse clasificado en esta categoría disminuye. Las variables 

de rama de actividad todas influyen de manera negativa disminuyendo la 

probabilidad de encontrarse en esta categoría para ambos modelos, las ramas 

significativas para el análisis son transporte, intermediación financiera, actividades 

inmobiliarias, administración pública y defensa, educación y servicios sociales y de 

salud. El estado civil y la pertenencia étnica parecen no tener ningún efecto en el 

modelo al ser  variables no significativas. 
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Viendo los principales factores determinantes de la satisfacción laboral para el 

sector informal, es importante también analizar el sector formal para encontrar 

posibles diferencias.  

 

Probabilidad de ser formal y estar satisfecho con su empleo: De 

manera relevante las variables que más influyen en la probabilidad de encontrarse 

en esta categoría son el sexo: el hecho de ser mujer aumenta la probabilidad en 

un 5.1% para el modelo de horarios y 4.6% para el modelo de salarios, un 

aumento en la tasa de desempleo del hogar aumenta esta probabilidad en un 

9.8% para el primero y 8.5% para el segundo. El ser jefe de hogar la aumenta en 

un 5.9% y 3.7% para cada modelo respectivamente. A medida que el jefe de hogar 

tenga un mayor nivel educativo, la probabilidad de encontrarse en esta categoría 

aumenta. Si el jefe de hogar no tiene ningún nivel educativo, esta probabilidad 

disminuye en un 13.8% y 9% para cada modelo respectivamente. En cuanto a 

raza y estado civil resultan ser variables no significativas para el análisis.  A 

medida que aumenta en estrato socioeconómico, aumenta la probabilidad de ser 

formal y estar satisfecho tanto con el horario de trabajo como con el salario 

percibido. Como se espera, las ramas de actividad aumentan la probabilidad de 

encontrarse en esta categoría,  las más significativas son manufactura, transporte, 

almacenamiento, comunicaciones, intermediación financiera, actividades 

inmobiliarias, administración pública y defensa, educación y servicios sociales y de 

salud. 

 

Probabilidad de ser formal y estar insatisfecho con su empleo: El análisis de 

pertenecer a esta categoría es muy importante porque muestra un fenómeno muy 
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común entre los trabajadores: que a pesar de tener un trabajo formal se 

encuentren insatisfechos con el horario de trabajo o el salario percibido. Ni la 

pertenencia étnica ni el estado civil influyen en esta probabilidad al ser  no 

significativas. El hecho de ser mujer aumenta la probabilidad de encontrarse en 

esta categoría en un 2.1% para el modelo de satisfacción por horarios y un 3.1% 

para el modelo de satisfacción por salarios; un aumento del 1% en la tasa de 

desempleo del hogar aumenta la probabilidad en un 3.1% y en un 7.4% en ambos 

modelos respectivamente, el ser jefe de hogar en un 2% y para el modelo de 

salarios en 3.4%. Del estrato socioeconómico los que más se destacan para esta 

categoría son el 4 y el 5, en donde pertenecer a estos estratos disminuye la 

probabilidad de pertenecer a esta categoría en un 4.7% y un 2.8% (para horarios) 

y 5.8% y 4.4% (para salarios) respectivamente a diferencia de si se encontraran 

en el estrato 1. Nuevamente, las ramas de actividad influyen de manera positiva 

en esta probabilidad: para este caso las ramas más significativas son explotación 

de minas y cantera, educación y servicios sociales y de salud. 

 

7. Conclusiones 

A través de un modelo biprobit se encuentra que el sector informal se 

encuentra más satisfecho con sus condiciones laborales que el sector formal. 

Específicamente se reporta más satisfacción por el horario de trabajo que por el 

salario percibido. 

Como se esperaba, los principales factores socioeconómicos y personales 

de las probabilidades marginales asociadas a cada una de las opciones coinciden 

para la probabilidad de ser formal o informal y estar satisfecho.  Los resultados 
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que arroja la investigación  coinciden con lo encontrado en algunos trabajos 

anteriores (Farné y Vergara, 2007).   

 

Con respecto a la jefatura de hogar se encuentra que su efecto marginal es 

negativo en las probabilidades conjuntas para el sector informal, más no para el 

sector formal. Posiblemente estos resultados evidencian un proceso diferencial 

entre la oferta y la demanda de trabajo: desde la demanda se buscan trabajadores 

que cumplan con ciertas características (como la “responsabilidad”) para ocupar 

los mejores puestos: en ese sentido se favorece a los jefes de hogar para 

conseguir empleos de buena calidad, con más garantías (y así disminuir su 

informalidad). Por otra parte, desde el punto de vista de la oferta, en muchas 

ocasiones los jefes de hogar se ven presionados a conseguir cualquier trabajo, 

con tal de generar ingresos y acumular capital para su familia, por lo que tendrían 

que conformarse con cualquier trabajo que encuentren, resignándose a la 

informalidad. 

 

La pertenencia étnica y el estado civil resultaron ser variables no 

significativas para determinar la satisfacción laboral en el sector informal. A pesar 

de ello se observan efectos interesantes en los coeficientes de los efectos 

marginales, por ejemplo para el modelo de satisfacción por salarios en la 

probabilidad de ser informal y estar satisfecho o no los coeficientes son los 

mismos pero con signos contrarios, de manera negativa para insatisfacción y 

positiva para satisfacción laboral. 
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La tasa de desempleo del hogar resulta ser un factor determinante de la 

satisfacción laboral, que afecta negativamente cuando el trabajador es informal y 

de manera positiva cuando éste posee un empleo formal.  

 

El clima educativo es otra característica que influye de manera positiva en 

la probabilidad de estar satisfecho: un mayor clima educativo en el hogar aumenta 

la probabilidad de estar satisfecho tanto por salarios como en el horario de trabajo, 

al igual que el estrato socioeconómico (a mayor estrato, mayor satisfacción 

laboral). En estudios similares, Clark y Oswald (1995) encontraron que un mayor 

nivel educativo lleva a que los trabajadores reporten menores niveles de 

satisfacción, debido a la posibilidad de que una alta educación trae consigo 

mayores aspiraciones salariales y mayores expectativas en el campo laboral, las 

cuales a su vez son cada vez más difíciles de satisfacer debido a la estructura 

actual del mercado laboral. 

 

El nivel educativo del jefe de hogar, también resulta ser un factor 

determinante de la satisfacción laboral para el sector informal, se destaca el nivel 

educativo universitario y de posgrados que tienen una influencia negativa en la 

satisfacción para el sector informal (es decir, los trabajadores  informales se 

encuentran menos satisfechos con su empleo cuando tienen estos niveles de 

formación académica), de igual manera cuando el jefe del hogar no tiene 

educación influye de manera positiva (el sector informal en donde el jefe de hogar 

no posee ningún nivel educativo reporta un nivel de satisfacción mayor en su 

empleo, ya sea por horarios o por el salario percibido). 
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Pareciese ser que la informalidad, en este sentido,  se viera más como una 

oportunidad que como un problema: en países en vía de desarrollo se puede 

observar, en donde ante el alto desempleo, la informalidad laboral resulta ser un 

escape a él y es simplemente una decisión individual del trabajador. No se puede 

afirmar a la ligera que ser informal es malo y que ser un trabajador formal es 

bueno o que tener un empleo informal genera insatisfacción y un empleo formal 

cumple con todas las expectativas de los trabajadores. Los informales son, desde 

este punto de vista, una muestra de iniciativa y capacidad empresarial. Estas 

personas toman su mejor opción y generan empleo e ingresos a pesar de las 

desventajas que implica no ser formal; también se puede ver en la actualidad que 

no sólo las personas con mayores necesidades o en condiciones de vulnerabilidad 

tienen una mayor probabilidad de ser informales, por lo que tener un trabajo 

informal, no implica que sea malo o que las condiciones de este sean malas: Una 

persona puede estar satisfecha en la informalidad, así hayan incentivos para 

pasarse al otro sector.  

 

En cuanto a la satisfacción laboral reportada por los individuos, se sigue 

encontrando el problema de la “subjetividad” a la hora de analizar esta variable, es 

muy común que la gente piense que su salario no es el suficiente pero que el 

horario de trabajo está bien. A pesar de todo se intentan hacer algunas 

aproximaciones, pero al parecer, es muy difícil tratar de llegar a un consenso 

sobre lo que es un buen trabajo y sobre las condiciones que este debería tener 

para poder que un trabajador esté satisfecho con su empleo. 
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