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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de investigación ha sido establecer la relación entre 

las características socios económicos de la población y el empleo informal en el 

Departamento de Ancash en el 2017, usando para ello la Encuesta Nacional de 

Hogares que realiza el Instituto Nacional de estadística del Perú. 

La metodología empleada para obtener la relación entre el trabajador informal y las 

variables que explican ésta es la regresión logística multivariante poniendo como 

variable dependiente al trabajador formal e informal como variable dicotómica y 

como variables predictoras a variables cuantitativas y categóricas, 

 Los resultados hallados indican que las variables que explican el empleo informal 

son el nivel educativo, el tipo de ocupación y el tipo de contrato. 

Palabras Clave: empleo informal, empleo ilegal, trabajo negro. 
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ABSTRACT 

The objective of this research work has been to establish the relationship between 

the socio-economic characteristics of the population and informal employment in 

the Department of Ancash in 2017, using the National Household Survey conducted 

by the National Institute of Statistics of Peru. . 

The methodology used to obtain the relationship between the informal worker and 

the variables that explain this is the multivariate logistic regression, using as a 

dependent variable the formal and informal worker as a dichotomous variable and 

as predictor variables to quantitative and categorical variables, 

  The results found indicate that the variables that explain informal employment are 

the educational level, the type of occupation and the type of contract. 

Keywords: informal employment, illegal employment, black work. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Descripción y formulación del problema. 

 

El Perú es un país en desarrollo y como tal experimenta fenómenos 

que habitualmente se dan en las economías capitalistas en desarrollo; uno de 

estos problemas es la informalidad del empleo o empleo laboral, generada por 

una escasa expansión de la demanda de trabajo en el sector formal a pesar de 

que el país experimenta crecimiento económico; razón por la cual un 

numeroso grupo de personas se ven forzadas a realizar actividades legales 

pero fuera del contexto normativo donde las leyes no se aplican o no se 

cumplen y la normativa vigente no fomenta su cumplimiento; es decir operan 

fuera de los marcos legales y normativos que rigen la actividad económica; 

como es el caso de aquellos trabajadores que son sub empleados, no tienen 

seguro de salud, seguro de pensión, reciben ingresos fuera de planillas, etc. 

En América Latina y el Caribe de acuerdo al estudio de la 

Organización Internacional del Trabajo emitida el año 2013, “el sector 

informal tiene los siguientes indicadores: da empleo al 47.7% de los 

trabajadores ocupados, el 38.6% de las empresas están en éste sector, el 

77.9% del servicio doméstico pertenece a al sector informal, el 83.6% de los 

trabajadores por cuenta propia están en el sector informal y el 49.5% de las 

personas asalariadas están en este sector” (Organización Internacional del 

Trabajo 2013) 

En el Perú a pesar del significativo crecimiento económico y del 

crecimiento del empleo registrado en la última década la tasa de informalidad 

laboral sigue siendo alta alcanzando en promedio el 63.5% tal como lo señala 
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Fernando Cuadros y Christian Sánchez “es grave en los segmentos 

empresariales de menor tamaño como la micro y pequeña empresa, donde se 

registran tasa de informalidad laboral de 92.4% y 58.8% respectivamente, sin 

embargo la gran empresa también presenta una tasa del 15% a pesar de tener 

mejores niveles de productividad y mayor capacidad para asumir costos 

laborales” (Cuadros y Christian 2017) 

En relación al tema existen varios estudios relacionados a la 

informalidad laboral algunos señalan que la informalidad laboral tiene una 

correlación negativa con el crecimiento económico de un país, debido a que 

una mayor tasa de informalidad tendrá consecuencias nocivas en el empleo, 

la eficiencia productiva ( (ASBANC 2018);  otros calculan el índice de 

informalidad en relación a la población, por rama de actividad económica 

(Instituto Nacional de Estadística del Peru 2010); (Loayza 2012); (CEPLAN 

2016)   y otras señalan que la informalidad laboral es consecuencia de la baja 

productividad (Lavado y Campos 2016) 

En éste contexto los estudios existentes para Ancash señalan el 

porcentaje de informalidad que se da en la región pero no ahondan más en el 

tema del empleo informal; no existen estudios que relacionen las 

características socio ocupacionales de los trabajadores con su informalidad, 

así como tampoco calculan la probabilidad de ser informal basada en éstas 

características informales, por lo existe un vacío académico en éste tema. 

El propósito de la investigación es determinar las características socio 

ocupacionales de los trabajadores informales de Ancash, así como su 
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probabilidad de ser informales, usando para ello la estadística de la Encuesta 

Nacional de Hogares del INEI-Perú a partir de datos filtrados para los 

informales en base a las dimensiones que para tal fin considera la encuesta. 

 

1.2. Formulación del problema 

Problema general 

 

¿En qué medida las características socio ocupacionales del trabajador se 

relacionan con su informalidad laboral en el departamento de Ancash, 2017? 

Problema específico 

 ¿En qué medida el sexo del trabajador se relacionan con su informalidad 

laboral en el departamento de Ancash, 2017? 

 ¿En qué medida la edad del trabajador se relacionan con su informalidad 

laboral en el departamento de Ancash, 2017? 

 ¿En qué medida el nivel educativo del trabajador se relacionan con su 

informalidad laboral en el departamento de Ancash, 2017? 

 ¿En qué medida el tipo de contrato del trabajador se relacionan con su 

informalidad laboral en el departamento de Ancash, 2017? 

 ¿En qué medida la intensidad del empleo del trabajador se relacionan con 

su informalidad laboral en el departamento de Ancash, 2017? 

 ¿En qué medida la ocupación del trabajador se relacionan con su 

informalidad laboral en el departamento de Ancash, 2017? 
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1.3. Objetivo  

 

Objetivo general 

 

Establecer la relación que existe entre las características socio 

ocupacionales del trabajador con su informalidad laboral en el departamento 

de Ancash, 2017 

 

Objetivos específicos 

 

 Establecer la relación que existe entre el sexo del trabajador y su 

informalidad laboral en el departamento de Ancash, 2017 

 Establecer la relación que existe entre el nivel educativo del trabajador y 

su informalidad laboral en el departamento de Ancash, 2017 

 Establecer la relación que existe entre la edad del trabajador y su 

informalidad laboral en el departamento de Ancash, 2017 

 Establecer la relación que existe entre el tipo de contrato y su 

informalidad laboral en el departamento de Ancash, 2017 

 Establecer la relación que existe entre la intensidad del empleo del 

trabajador  y su informalidad laboral en el departamento de Ancash, 2017 

 Establecer la relación que existe entre el tipo de ocupación y su 

informalidad laboral en el departamento de Ancash, 2017 

 

1.4. Justificación 

 

El Perú durante la última década, ha experimentado crecimiento 

económico y crecimiento laboral; sin embargo tanto el crecimiento 

económico como el laboral han sido impulsados por la economía formal y la 
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informal, el tema informal necesita de investigaciones que permitan aclarar 

este panorama, es ese sentido la presente investigación se justifica por su: 

Relevancia Social: Mediante los resultados de la investigación se 

conocerán los factores socios económicos de los trabajadores informales los 

cuales propiciaran plantear mejoras en las políticas sociales y económicas 

ligadas al sector.  

Valor teórico: La investigación se enmarca dentro de un caso estudio, 

que puede ser replicable y extrapolarse a otros estudios similares. Los 

resultados ayudaran a entender la variable a nivel regional y serán útiles al 

momento de elaborar una política económica. 

 

1.5.  Viabilidad de la investigación 

La viabilidad del proyecto es óptima dado que existen estadísticas 

recientes, así como recursos humanos capacitados en el tema de 

investigación, materiales y disponibilidad de tiempo; la investigación se 

desarrollara en los ambientes de la facultad de Economía y Contabilidad de 

la UNASAM. 

 

1.6. Delimitación de la investigación. 

La investigación está delimitada al período indicado y sólo se estudiará 

la relación que existe entre informalidad relacionada al tema empresarial de 

las pequeñas y medianas empresas. 

  



6 

 

2.  MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.  Antecedentes 

 

En el contexto internacional 

 

La mayoría de los estudios relacionados al tema de informalidad tratan 

de los siguientes temas: 1) tendencias y niveles alcanzados por la 

informalidad; 2) relación entre la actividad formal e informal; 3) empleo y la 

informalidad; 4) informalidad y ciclo económico y 5) determinantes de la 

tendencia de la informalidad. 

Los investigadores  (Perry, y otros 2007), indican que 

Según las estimaciones más recientes del Banco Mundial, durante 

las dos últimas décadas el nivel de informalidad definida ya sea 

como la fracción del empleo no cubierto por los esquemas de 

seguridad social o como el porcentaje de trabajadores por cuenta 

propia no calificados o en establecimientos de pequeña escala ha 

tendido a crecer sostenidamente en la mayoría de los países 

latinoamericanos, con la excepción de unos pocos países en 

particular Chile, Brasil y El Salvador” (p. 11) 

 

Por otro lado Balán y otros sugieren “un ciclo de vida laboral en el cual 

algunos individuos se inician en el sector formal para acumular experiencia y 

capital y luego abandonan el trabajo asalariado, para independizarse en 

condiciones de informalidad. En tal sentido, la informalidad sería una puerta 

de salida del mercado de trabajo”  (Balán, Browning y Jelin 2003) 

Así mismo otras investigaciones concluyen que el empleo informal 

asalariado en el caso de los jóvenes constituye una fuente de experiencia que 

permite superar las deficiencias del sistema educativo formal y las fallas del 

mercado ocupacional información en el mercado laboral. De igual forma Soto 
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afirma “que algunas firmas podrían comenzar sus operaciones como 

informales, para luego formalizarse al alcanzar un tamaño en que los costos 

de la informalidad superen los beneficios” (De Soto 1986) 

En el contexto nacional 

 

En la investigación del Instituto Nacional de Estadística del Perú se 

indica que “el sector informal aporta cada año al valor agregado bruto de la 

economía con un 20%, esta estructura se ha mantenido durante el período de 

estudio” (Instituto Nacional de Estadística del Peru 2010). Por otro lado 

señala “que el sector informal no agropecuario absorbe el 43% del total del 

empleo equivalente no agropecuario, no obstante aporta en solo 15,5% al total 

del Valor Agregado Bruto de la economía no agropecuaria” (Instituto 

Nacional de Estadística del Peru 2010) 

La Organización Internacional del Trabajo en su investigación sobre la 

informalidad en el Perú llega a las siguientes conclusiones “el 96% de los 

empresarios limeños no pertenece a ningún gremio empresarial, el 87% inicio 

su negocio por necesidad, el 72% se dedica exclusivamente a su 

emprendimiento, el 70% pertenece a niveles socioeconómicos C y D, el 70% 

es mayor de 40 años, el 69% no tiene educación secundaria completa, el 64% 

inicio su negocio con capital propio, el 61% no está afiliado a ningún seguro 

de salud, el 47% cree que su situación económica sigue igual” (Organización 

Internacional del Trabajo 2013) 

Nikita Céspedes estima que “la tasa de informalidad laboral del área 

urbana en este periodo se estima que varía entre 53 y 75 % de la población 
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ocupada, según la definición operativa que se considere, y se redujo a una 

tasa promedio anual que varía entre -2,8 y -0,6 %, siendo esta reducción casi 

generalizada en las diversas categorías y/ características laborales de los 

trabajadores durante la década. Si bien la reducción de la informalidad laboral 

es estadísticamente significativo, esta es pequeña y las características 

estructurales de la informalidad laboral en el Perú en el 2015 son aun 

persistentes” (Banco Central de Reserva del Perú 2015) 

El autor Daniel Morán señala 

El fenómeno de la informalidad en la zona geográfica del distrito de 

la Victoria de la ciudad de Lima, tiene como componente la masiva 

migración de habitantes de diversas provincias del interior del país 

durante la década de 1960, y fu estimulada por la existencia de una 

actividad tradicional manufacturera creciente condicionada al 

movimiento comercial intenso del mercado mayorista convergente 

con la presencia de agencias de viaje terrestre interprovincial, los 

pobladores migrantes de Gamarra ejercieron actividades económicas 

para subsistir básicamente, como vendedores ambulantes al menudeo, 

de productos textiles y de prendas de vestir, así como de servicios 

diversos, en su primera etapa el grado de informalidad fue alto con el 

incumplimiento de normas municipales, tributarias, laborales, etc., 

como elemento constitutivo precario de acumulación de capital. 

(Moran 2003) 

 

La informalidad en el Perú es aproximadamente 73%. Esta ha 

disminuido aproximadamente 0,75 puntos porcentuales por año desde 2005. 

Sin embargo, esta caída es desalentadora puesto que el Perú ha estado 

creciendo a una tasa anual promedio de 5%. De hecho, para el nivel de PBI 
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per cápita que tiene el Perú (US$ 11-12 mil), la tasa de informalidad debería 

estar entre 15 y 20 puntos porcentuales más bajo, es decir entre 55% y 60%. 

En otras palabras, 2,5 millones menos de personas informales. No obstante, 

estos valores deben ser tomados únicamente como referencia puesto, debido 

a que la composición de los PBI de cada país es distinta, no es posible realizar 

una comparación directa. (Lavado y Campos 2016) 

 

2.2.  Marco teórico 

2.2.1. Enfoque teórico sobre la informalidad laboral 

El término informalidad se atribuye al antropólogo británico Keith Hart, 

quien lo presentó en 1971 durante la conferencia “Urban Employment in 

África” en la que distingue lo formal de lo informal mediante la identificación 

del primero con el empleo asalariado y el segundo con el empleo por cuenta 

propia. El concepto desarrollado ofreció, a sociólogos y economistas, la 

oportunidad para identificar y situar tanto en el campo político como en el de 

acciones públicas a un sector que escapaba a las categorías clásicas de 

empresarios  (Hart 1973). Sin embargo, la primera publicación donde figura 

este término es un informe sobre Kenia elaborado por la Organización 

Internacional del Trabajo. (Organización Internacional del Trabajo 2012) 

Desde entonces, este concepto careció durante mucho tiempo no sólo 

de un marco teórico capaz de explicar su carácter estructural, sino también de 

una falta de consenso respecto a su definición misma. La aparición de 

numerosos estudios intentando medir el empleo y sector informal (cada quien 
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con su propia definición) generó gran confusión y divergencias importantes 

tanto en los conceptos como en los resultados. 

Para el año 2007, la OIT define a la economía informal como “el 

conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y 

unidades económicas que, tanto en la legislación como en la práctica, están 

insuficientemente contempladas por sistemas formales o no lo están en 

absoluto” (Organización Internacional del Trabajo 2013).  Las actividades de 

esas personas y empresas no están recogidas por la ley. Es decir que, si bien 

estas personas operan dentro del ámbito de la ley, esta no se aplica o no se 

cumple, o la propia ley no fomenta su cumplimiento por ser inadecuada, 

engorrosa o porque impone costos excesivos. 

En este contexto, los diversos aportes teóricos que se han dado respecto 

a la informalidad, pueden resumirse principalmente en tres enfoques teóricos: 

el estructuralista y el institucional. 

a) Enfoque estructuralista 

 Para la corriente estructuralista, la economía informal o informalidad 

es producto de la incapacidad del sector moderno de la economía capitalista 

para absorber el gran contingente de mano de obra generada en el mercado de 

trabajo. De esta forma, un gran segmento de mano de obra desocupada tiene 

como única salida la autogeneración de empleos de subsistencia de baja 

productividad.  

El enfoque estructuralista asocia la informalidad laboral con 

marginalidad, pobreza, poca calificación de los individuos y restricciones de 



11 

 

acceso al capital. En palabras de Carbonetto, Hoyle y Tueros: “Esta línea de 

pensamiento prosigue  la conceptualización iniciada ya en el decenio de 1960 

por Aníbal Pinto, a partir de la idea de heterogeneidad de las productividades 

concibiendo el área informal como un fenómeno de segmentación tecnológica 

de la estructura ocupacional” (Carbonetto, Hoyle y Tueros 1988). La masa 

laboral excluida de los puestos de alta productividad y alta inversión por 

hombre del sector moderno sólo en parte, permanece, como integrada por 

desempleados abiertos. (Carbonetto, Hoyle y Tueros 1988) Para poder 

sobrevivir, éstos “inventan puestos sin contar con suficiente capital inicial ni 

tecnologías adecuadas” (Carbonetto, Hoyle y Tueros 1988).  “El resultado 

sería la conformación de un sector de pequeñas unidades empresariales, en su 

gran mayoría unipersonales, que en general no sobrepasan los 10 trabajadores 

por unidad y que operan con una productividad media sectorial varias veces 

inferior a la del sector moderno”  (Carbonetto, Hoyle y Tueros 1988)   

La característica diferencial entre los sectores moderno y tradicional 

(formal e informal, respectivamente, bajo este enfoque) es la productividad, 

presente en mayor grado en el sector moderno. Este sector aprovecha 

economías de escala y es altamente productivo, al contrario de lo que ocurre 

en el sector informal, en el que se tiene baja productividad, pequeño tamaño, 

utilización abundante de trabajo simple y bajas remuneraciones. 

En el sector moderno se impone la lógica de la acumulación con base 

en la rentabilidad, en tanto que en el informal se erige la lógica de la 

subsistencia (Uribe y Ortiz 2004). “El enfoque estructuralista también 
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considera los factores relacionados con los aspectos demográficos que 

mantienen la brecha entre la oferta y la demanda de trabajo, en este sentido 

se entiende que el exceso de oferta de mano de obra se produce por una 

población excedente que permanece desempleada” (Uribe y Ortiz 2004). Los 

factores asociados al exceso de oferta serían principalmente los siguientes: 

 La transición demográfica cuando ya han disminuido las tasas de 

mortalidad, pero la tasa de natalidad es todavía alta (induce una oferta 

laboral creciente). 

 Los flujos migratorios de tipo rural-urbano. 

 La mayor participación laboral de los miembros familiares diferentes al 

jefe de hogar (especialmente las mujeres). 

En consecuencia, si un sistema económico presenta un sector moderno 

rezagado se tendría que muchos trabajadores se ven obligados a emplearse en 

actividades de baja productividad y remuneración como los usualmente 

referidos al sector informal. Con esto se cumple un objetivo o racionalidad 

económica particular: garantizar la subsistencia propia y la del grupo familiar. 

De allí que, si el desarrollo industrial es escaso, por ejemplo, “la absorción de 

empleo por el sector moderno puede ser muy baja en relación con la oferta de 

trabajo, esto impulsa un sector informal” (Uribe y Ortiz 2004) 

b) Enfoque institucional 

El enfoque institucionalista asocia la economía informal o la 

informalidad con las actividades económicas que evaden las disposiciones 

legales establecidas. Es decir, según este enfoque, la informalidad es el 
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resultado de las ineficiencias en el desempeño de las funciones estatales en 

cuanto a la regulación y cumplimiento de la ley. En otras palabras, la 

informalidad es la respuesta popular a la rigidez de los estados mercantilistas 

que sobreviven otorgando el privilegio de participar legalmente en la 

economía a una pequeña élite. Esta escuela, que cuenta como máximo 

exponente a Hernando de Soto al respecto Carbonetto indica  

No admite otra clase de segmentación que la originada por las barreras 

institucionales que impiden el funcionamiento pleno de los mecanismos del 

mercado. En rigor para esta tradición académica, la propia existencia del SIU 

(Sector Informal Urbano) puede explicarse por la interferencia de esas 

barreras, en particular, por las que afectan el mercado de trabajo. Si, 

levantando las mismas, la tasa de salarios reflejara el precio de escasez de la 

mano de obra (lo que en condiciones de abundancia relativa, supone que dicha 

tasa deberá estar por debajo de la fijada institucionalmente mediante el salario 

mínimo legal) la llamada insuficiencia dinámica del SM [Sector Moderno] no 

tendría una combinación de factores que evitaría el surgimiento de una 

población “excedentaria” (Carbonetto, Hoyle y Tueros 1988) 

c)  Dimensiones que se tiene en cuenta para considerar a un trabajador 

informal 

Tienen empleos informales: 

a) Los trabajadores por cuenta propia y empleadores que trabajan en 

sus propias empresas del sector informal. Por primera vez se 

incluyen en la informalidad los trabajadores por cuenta propia 

dedicados a la producción de bienes, exclusivamente para el uso 
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final propio de su hogar, como la agricultura de subsistencia, la 

construcción de sus propias viviendas, la fabricación de prendas de 

vestir, los muebles, la recolección de agua y combustible, etc. 

(Organización Internacional del Trabajo 2013) 

b) Todos los trabajadores familiares o auxiliares no remunerados. Su 

empleo, por lo general, no está sujeto a la legislación del trabajo, ni 

otras normas protectoras. (Organización Internacional del Trabajo 

2013) 

c) Asalariados, según las siguientes normas:  

Se considera que los asalariados tienen un empleo informal si su 

relación laboral, en la legislación y en la práctica, no está sometida 

a la legislación laboral nacional, los impuestos sobre la renta, la 

protección social o el derecho a ciertas prestaciones laborales 

(preaviso de despido, indemnización por despido, vacaciones 

anuales pagadas o licencias por enfermedad, etcétera) por las razones 

siguientes: los asalariados o sus empleos no están declarados ante las 

autoridades pertinentes, trabajos ocasionales o de duración limitada 

(por ejemplo, los jornaleros); el tiempo de trabajo o los salarios están 

por debajo de un límite determinado (por ejemplo, inferiores al nivel 

requerido para tener que pagar las contribuciones a la seguridad 

social); las unidades que contratan al asalariado son empresas no 

constituidas en sociedad o personas que son miembros de un hogar; 

el lugar de trabajo del asalariado está fuera de los locales de la 

empresa del empleador (ejemplo, trabajadores fuera del 
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establecimiento sin contrato de trabajo); o la legislación del trabajo 

no se aplica, su cumplimiento no se exige o no se acata por otra 

razón. Se incorpora solo a los asalariados de los hogares que tienen 

empleos informales. (Organización Internacional del Trabajo 2013) 

d) Los miembros de cooperativas de productores no constituidas 

formalmente como entidades legales, manteniendo la definición de 

la XV CIET. (Organización Internacional del Trabajo 2013) 

 

2.2.2. Enfoque teórico sobre la estructura socio ocupacional. 

La mayoría de los estudios que analizan las características 

socioeconómicas de los trabajadores informales coinciden en plantear cierto 

perfil de este grupo de trabajadores, o por lo menos en concentrarse en 

determinados atributos personales y ocupacionales. En general, se concluye 

que los jóvenes, los individuos con bajos niveles educativos, los 

pertenecientes a minorías étnicas y los que integran hogares pobres, tienen 

mayor probabilidad de insertarse en el mercado de trabajo como informales. 

El propósito de esta sección es comparar la composición de la 

informalidad laboral según características socioeconómicas y ocupacionales 

de los trabajadores informales, tomando como referencia la medición de la 

informalidad planteada por Guataquí et al. y estimar los efectos de las 

características de los trabajadores y su ocupación sobre la probabilidad de 

tener un trabajo informal, y así ver qué rasgos son más característicos de la 

informalidad y cuáles difieren según el enfoque operativo seleccionado. En 

términos generales, al observar la composición socio-ocupacional de los 
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trabajadores informales, se tiene que hay casi igual participación de hombres 

y mujeres, más proporción en edades adultas, en los niveles educativos 

medios y bajos y en trabajadores con jornadas de trabajo completas o más 

extensas que el del resto de ocupados; además, se concentra en niveles de 

ingreso bajos y es sobrerrepresentado en la rama de actividad de comercio. 

a) Estructura socio-ocupacional 

“La posición ocupada por los individuos en la estructura social está 

relacionada con un amplio abanico de cuestiones tales como los diferenciales 

de renta y riqueza, las condiciones habitacionales, la pobreza, el 

comportamiento demográfico, la composición de los hogares, la condición 

migratoria, el nivel educativo, la movilidad social, la agrupación de intereses, 

valores, entre muchos otras” (Fernandez 2016) 

“En continuidad con los estudios pioneros de Gino Germani sobre 

estructura social, Susana Torrado elabora una propuesta de medición de la 

estructura social a partir del denominado Nomenclador de la Condición 

Socio-Ocupacional (CSO)” (Fernandez 2016). “  El valor y la pertinencia de 

dicho instrumento residen en constituir un esquema que define agrupamientos 

homogéneos en cuanto a su inserción productiva, que dan cuenta de las 

condiciones de vida diferenciales de la población, que fue pensado 

específicamente para el contexto argentino y que mantiene significativa 

vigencia en los estudios actuales sobre estas problemáticas. Bajo la 

perspectiva del materialismo histórico, la autora concibe que en la sociedad 

argentina se articula un modo de producción capitalista dominante, 



17 

 

monopólico y dependiente, junto con una forma de producción mercantil 

simple. Esto se traduce en la existencia de relaciones de producción 

específicas y locales que determinan estratos particulares. En esta línea, la 

existencia de un proceso de precarización de la relación salarial capitalista 

distingue entre asalariados de distinto tipo, la relación de producción 

mercantil simple da cuenta de un estrato de trabajadores independientes o 

autónomos significativo, luego, por fuera de dichas relaciones aunque cercana 

a ésta última se delimita un estrato de empleados domésticos y, como 

resultado de la articulación del modo de producción, se observa un estrato de 

empleo marginal, integrado porque quienes no logran una inserción estable y 

realizan trabajos ocasionales de baja productividad e ingresos (Torrado, 

1992)” (Fernandez 2016) 

“Si bien la estructura social y los procesos de estratificación constituyen 

problemáticas compartidas por investigaciones de distintos países no debe 

perderse de vista que existen rasgos económicos y productivos particulares 

que inciden en la formación de los grupos, estratos o clases en que se 

estructura una sociedad” (Fernandez 2016).  

“La perspectiva teórica de la heterogeneidad estructural, surgida en los 

años cincuenta de la mano de un grupo de economistas dirigido por Raul 

Prebish (Sturm y Nohlen, 1982), constituye un marco teórico generalizado en 

los estudios académicos, con marcada eficacia para dar cuenta de ciertas 

particularidades locales que continúan teniendo vigencia hasta nuestros días 

(Címoli, 2005; CEPAL, 2010; Salvia, 2012).” (Fernandez 2016) 
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“A grandes rasgos, el planteo vincula la cuestión de la desigualdad de 

la estructura económica de la región a factores externos de los países, es decir, 

como producto de su forma de inserción en el sistema capitalista 

internacional. Mientras en los países centrales, las economías están altamente 

desarrolladas, industrializadas, tecnificadas y diversificadas 

productivamente, lo cual da como resultado un alto nivel de productividad y 

de homogeneidad de sus estructuras económicas, la situación en los países 

periféricos es radicalmente distinta” (Fernandez 2016) 

Alejandro Portes y Kelly Hoffman (2003) señalan que en la Región, 

“una porción importante de su población no ha sido incorporada a relaciones 

de trabajo legalmente reglamentadas e insertas integralmente en el mercado 

de productos, sino que sobrevive en la marginalidad, desarrollando una gran 

variedad de actividades económicas de subsistencia cuasi-clandestinas” 

(Portes y Hoffman, 2003: 10)” (Fernandez 2016) y constituyendo lo que se 

denomina como “trabajadores pobres” (Fernandez 2016). 

“En este sentido, proponen distinguir al interior del proletariado entre 

formales e informales en base a la protección por códigos laborales y a la 

incorporación en los sistemas de salud, invalidez y jubilación aunque, en 

forma operativa, consideran la cobertura previsional como un indicador 

aproximado de la formalidad del empleo” (Fernandez 2016). 

“A su vez, otros estudios consideran que el sector informal se compone 

de actividades de baja productividad, pero también de trabajadores 

independientes –con excepción de los profesionales- y de empresas muy 
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pequeñas o no organizadas. Por su parte, el empleo por cuenta propia reviste 

un carácter fuertemente heterogéneo, pudiéndose diferenciar en términos de 

la calificación del puesto de trabajo y, por ende, de la productividad laboral 

en términos de ingresos, entre profesionales (como médicos o abogados), de 

oficio (enfermeros, comerciantes) y de subsistencia (vendedores 

ambulantes)” (Fernandez 2016).  

 

2.3. Definición de términos 

a)  Economía informal 

La economía informal puede describirse en términos generales como un 

conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o la prestación de 

servicios con la finalidad primordial de crear empleos y generar ingresos para 

las personas que participan en esa actividad. Estas unidades funcionan 

típicamente en pequeña escala, con una organización rudimentaria, en la que 

hay muy poca o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores 

de producción. Las relaciones de empleo - en los casos en que existan - se 

basan más bien en el empleo ocasional, el parentesco o las relaciones 

personales y sociales, y no en acuerdos contractuales que supongan garantías 

formales. (Organización Internacional del Trabajo 2012) 

b) Informalidad  

Conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores 

y  unidades económicas que, tanto en la legislación como en la práctica, están 

insuficientemente contempladas por sistemas formales o no lo están en 

absoluto”. Las actividades de esas personas y empresas no están recogidas 
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por la ley. Es decir que, si bien estas personas operan dentro del ámbito de la 

ley, esta no se aplica o no se cumple, o la propia ley no fomenta su 

cumplimiento por ser inadecuada, engorrosa o porque impone costos 

excesivos. 

c)  Empleador 

Son aquellas personas que son titulares o directores en la explotación 

de una empresa, negocio o profesión y tiene trabajadores remunerados a su 

cargo.  

d)  Empleo asalariado 

Aquellos empleos en los que los titulares tienen contratos de trabajo 

implícitos o explícitos (orales o escritos), por los que reciben una 

remuneración básica que no depende directamente de los ingresos de la 

unidad para la que trabajan (esta unidad puede ser una corporación, una 

institución sin fines de lucro, una unidad gubernamental o un hogar) 

e) Socio ocupacional 

La posición ocupada por los individuos en la estructura social está 

relacionada con un amplio abanico de cuestiones tales como los diferenciales 

de renta y riqueza, las condiciones habitacionales, la pobreza, el 

comportamiento demográfico, la composición de los hogares, la condición 

migratoria, el nivel educativo, la movilidad social, la agrupación de intereses, 

valores, entre muchos otras. 
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3.  HIPOTESIS Y VARIABLES 

3.1. Formulación de Hipótesis 

Hipótesis General 

Existe relación significativa entre las características socioeconómicas 

del trabajador con la informalidad laboral en el departamento de Ancash, 

2017. 

 

Hipótesis especifica 

 Existe relación significativa entre el sexo del trabajador y su informalidad 

laboral en el departamento de Ancash, 2017 

 Existe relación significativa entre el nivel educativo del trabajador y su 

informalidad laboral en el departamento de Ancash, 2017 

 Existe relación significativa entre el tipo de contrato y su informalidad 

laboral en el departamento de Ancash, 2017 

 Existe relación significativa entre el tipo de ocupación  y su informalidad 

laboral en el departamento de Ancash, 2017 

 Existe relación significativa entre la intensidad del trabajador y su 

informalidad laboral en el departamento de Ancash, 2017. 

 

3.2.  Definición operacional de las variables 

a)   Definición de Informalidad laboral 

Para esta investigación la informalidad laboral está compuesta por 

aquellas personas que no están actividades por la cual un numeroso grupo de 
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personas se ven forzadas a realizar actividades legales pero fuera del contexto 

normativo donde las leyes no se aplican o no se cumplen y la normativa 

vigente no fomenta su cumplimiento; es decir operan fuera de los marcos 

legales y normativos que rigen la actividad económica; como es el caso de 

aquellos trabajadores que son sub empleados, no tienen seguro de salud, 

seguro de pensión, reciben ingresos fuera de planillas, etc. 

 

b) Definición operacional de la informalidad laboral 

Para esta investigación dentro de la informalidad laboral se considerará 

a los trabajadores que no tienen afiliación a un seguro pensionario 

manteniendo la definición de la XV CIET. Ver explicación en el marco 

teórico 

 

c) Definición conceptual de socio ocupacional 

Para esta investigación el término socio ocupacional engloba las 

características sociales y ocupacionales del trabajador 

 

b) Definición operacional de socio ocupacional 

Para esta investigación el aspecto socio ocupacional será medido a 

través del sexo, edad, nivel educativo, intensidad del trabajo, ocupación del 

trabajador, etc.  Ver tabla operacionalización de las variables 
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3.3. Operacionalización de las variables  

 

3.4. Formalización de la Hipótesis 

La teoría existente indica que existen dos formas principales para medir 

la informalidad: 

 a)  A partir de la empresa, esta modalidad contempla a las compañías que 

tienen menos de 15 empleados y no cuentan con registros contables, y  

b)  A partir del individuo; si el trabajador no tiene seguridad social es 

informal, aunque labore para empresas formales, si es asalariado bajo las 

condiciones expuestas también es informal. 

En ésta investigación se usará la segunda definición, por ser la última 

propuesta por la OIT para medir la informalidad.  

Variable Dimensión Indicador 

 

 

 

Factores 

Socio 

ocupacionales 

Sexo Genero 

Edad Grupo de edades 

Nivel educativo 

 

Con nivel 

Sin Nivel 

Tipo de contrato Sin contrato, CAS, Terceros 

Ocupación del trabajador  Empleador, trabajador del 

hogar. 

Intensidad de empleo 

 

Hasta 20 horas; 21 y 35 

horas, 36 a 48 horas; > 48 

horas 

Informalidad 

laboral  

 Trabajadores que no están 

afiliados a un seguro social 

(pensionario, de salud, 

asalariado sin contrato) 

Trabajador informal 
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3.5. Aproximación econométrica Modelo Logit. 

Las causas por las cuales un individuo decide optar por la informalidad 

son diversas, sin embargo, aquí interesa analizar si los factores más citados 

para explicarlas repercuten en Ancash. 

Para lograrlo se usa un modelo probabilístico tipo logit, popularizado 

por el economista estadounidense Mc Fadden al relacionarlo con la teoría de 

elección discreta en la década de 1970, cuando trabajaba como consultor en 

un proyecto público en materia de trasporte; fue pionero en usarlo para 

representar las preferencias de los individuos (Rodríguez 2008), mientras que 

Berkson introdujo su uso en la estadística (1944). 

El modelo logit es muy similar al probit, llamado así por Bliss (1934); 

el primero asume una función de probabilidad logística en lugar de una 

normal. La diferencia entre ambos radica en que el modelo argumenta ser 

flexible en su interpretación, ya que ésta depende de la definición de las 

variables, además de ser simple en su cálculo y aplicación (Rodríguez 2008), 

mientras que el modelo probit tiene asociada la distribución normal, lo cual 

se le ha criticado al logit, pues no pertenece a distribución alguna. No 

obstante, la función de densidad del modelo logit es muy similar a la 

distribución normal, sólo que en éste las colas son más anchas, es decir, la 

inferencia es más amplia. En esta investigación se utiliza el modelo logit por 

la flexibilidad en la interpretación, así como por la simplicidad en su 
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aplicación y cálculo; el modelo parte de una decisión binomial o dicotómica, 

la cual asume valores 1 y 0: 
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Donde 1/(1– pi ) es la razón de las probabilidades (odd ratios) a favor 

de ser informal. Aquí se estima un modelo logit con datos no agrupados por 

máxima verosimilitud.19 El modelo por evaluar es: 
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4.  ASPECTO METODOLOGICO 

4.1. Tipo de estudio 

El estudio es de enfoque cuantitativo. 

 

4.2. Diseño de la investigación 

El diseño es no experimental, de corte transversal y correlacional. 

 

4.3. Población y muestra 

El estudio se llevará a cabo a nivel del departamento de Ancash.  

La población es igual a la población informal de Ancash del 2017 

En total 577,406 personas que laboran informalmente 

 

Muestra 

La muestra está compuesta por 1800 personas, calculada en base a una 

calculadora de muestras para un nivel de confianza del 95%. 

La muestra se distribuye así: 

 

Huaraz 260 

Aija 12 

Llamellín 26 

Chacas 14 

Chiquián 52 

Carhuaz 74 

San Luis 34 

Casma 74 
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Corongo 13 

Huari 100 

Huarmey 48 

Caraz 89 

Piscobamba 38 

Ocros 17 

Cabana 48 

Pomabamba 46 

Recuay 31 

Chimbote 685 

Sihuas 48 

Yungay 92 

 

Criterios de Inclusión  

 No estar registrado como persona jurídica; y  

 Ser trabajador informal (en base a la clasificación propuesta) 

 

Criterios de Exclusión  

 No cumplir con alguno de los criterios de inclusión descritos. 

 

4.4. Instrumentos de recopilación de datos. 

En el presente estudio se obtendrán datos de tipo secundario, mediante 

la técnica de la observación documental; el instrumento a usarse será la guía 

de observación documental y servirá para recoger información estadística de 

cada una de los indicadores de las variables entre ellas el tipo de negocio, 

cómo lleva las cuentas de su negocio o actividad , lugar donde desempeña su 
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negocio o su actividad, régimen de tenencia, servicios básicos con que cuenta 

el local o establecimiento, motivos por el cual inició dicho negocio o 

actividad,  tiempo de trabajo en su negocio o establecimiento, total de 

personas remuneradas y/o no remuneradas que trabajan en el negocio o 

actividad, funcionamiento del negocio en los últimos 12 meses, tipo de 

actividad que realizó en su negocio o establecimiento la semana pasada, 

producción de Bienes, ventas,  autoconsumo, gasto en materia prima e 

insumos, comercio, ventas, auto suministro, compra de mercaderías, 

servicios, Ingresos totales , gastos, otros gastos, envases, embalajes, 

combustible, electricidad, agua, etc., características de la mano de obra y el 

empleo. Su aplicación será realizada por personal calificado con experiencia 

en el recojo de información estadística socioeconómica. 

 

4.4.1. Plan de recolección de datos 

Se clasificarán las variables de acuerdo a sus indicadores, las variables 

son la informalidad y los factores socio ocupacionales de los trabajadores 

informales. 

Se visitaran las páginas web del Instituto Nacional de Estadística del 

Perú. 

Se descargara la Encuesta Nacional de Hogares y se obtendrán los datos 

estadísticos referentes a los indicadores de las  variables en estudio, teniendo 

en cuenta la guía de observación de datos. 

Los datos obtenidos serán ordenados en un cuadro Excel. 
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4.4.2. Análisis estadístico e interpretación de la información. 

En la primera parte se van a analizar las características socio 

ocupacionales del trabajador informal  a nivel de estadística descriptiva 

usando para ello la media, la desviación estándar y serán contrastados 

haciendo uso de la tabla de contingencia para obtener el estadístico chi 

cuadrado. 

En la segunda parte se usara un análisis de carácter econométrico, 

(modelo logit) a fin de determinar la probabilidad de ser trabajador informal 

basado en las variables de estudio. Los resultados serán contrastados con los 

parámetros del software. 

En ambos casos el procesamiento de los datos será de forma 

computarizada. Para el procesamiento de los datos cuantitativos se usara el 

programa estadístico E-views, los resultados se presentarán en cuadros y 

gráficos estadísticos. 

Se procederán a mostrar los resultados en cuadros y gráficos 

Se realizara la discusión de los resultados 

Se obtendrán las conclusiones. 

 

4.5.  Contrastación de Hipótesis 

De acuerdo a los datos a obtener, los métodos de prueba o contrastación 

de hipótesis en el caso de la estadística descriptiva será la prueba chi 

cuadrado. 
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Para el análisis econométrico corresponderán a la estadística 

paramétrica para correlaciones cuantitativas a través de los mínimos 

cuadrados que serán reportados por el software estadístico E-views, entre 

ellas el estadístico de Durbin y Watson, el F estadístico, el estadístico de 

Jarque y Bera, etc.  
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5.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. DE LAS VARIABLES SOCIO OCUPACIONALES 

5.1.1. PEA y educación 

Tabla 1: Tabla cruzada PEA formal o informal * EDUCACION. Ancash 2018 
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Formal Recuento 83 52 227 110 155 163 19 42 48 35 9 1 944 

% del total 2,2% 1,4% 6,0% 2,9% 4,1% 4,3% 0,5% 1,1% 1,3% 0,9% 0,2% 0,0% 24,8% 

Informa

l 

Recuento 290 139 711 352 490 462 76 114 130 80 20 3 2867 

% del total 7,6% 3,6% 18,7% 9,2% 12,9% 12,1% 2,0% 3,0% 3,4% 2,1% 0,5% 0,1% 75,2% 

Total Recuento 373 191 938 462 645 625 95 156 178 115 29 4 3811 

% del total 9,8% 5,0% 24,6% 12,1% 16,9% 16,4% 2,5% 4,1% 4,7% 3,0% 0,8% 0,1% 100,0% 

          Fuente: ENAHO 2017. SPSS 

 

La tabla 1 muestra el nivel educativo alcanzado por un trabajador  informal en Ancash, 2017. Se observa que el 18.7% de los  

trabajadores tiene primaria incompleta, el 12.9% secundaria incompleta y el 12.1% secundaria completa. 
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5.1.2. PEA y tipo de contrato 

Tabla 2. Tabla cruzada PEA formal o informal * Tipo de contrato laboral 

 

 

Tipo de contrato 

Total 

Contrato 

indefinido, 

nombrado, 

permanente 

Contrato a 

plazo fijo 

(sujeto a 

modalidad) 

Está en 

período 

de 

prueba 

Convenios de 

Formación Laboral 

Juvenil /Prácticas 

Pre-profesionales 

Contrato por 

locación de 

servicios 

(Honorarios 

profesionales, RUC) 

Régimen 

Especial de 

Contratación 

Administrativa 

(CAS) 

Sin 

contrato 

PEA Form

al 

Recuento 168 194 2 0 20 25 131 540 

% del total 9,8% 11,4% 0,1% 0,0% 1,2% 1,5% 7,7% 31,7% 

Infor

mal 

Recuento 3 31 0 4 30 0 1098 1166 

% del total 0,2% 1,8% 0,0% 0,2% 1,8% 0,0% 64,4% 68,3% 

Total Recuento 171 225 2 4 50 25 1229 1706 

% del total 10,0% 13,2% 0,1% 0,2% 2,9% 1,5% 72,0% 100,0% 

Fuente: ENAHO 2017. SPSS 

 

La tabla 2  muestra el tipo de contrato laboral en la que se desempeña un trabajador  informal en Ancash, 2017. Se observa que  el 64,4 % 

no tiene contrato laboral, el 1.8 % tiene contrato por locación de servicios, el 1.8 % tiene contrato a plazo fijo. 
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5.1.3. PEA Informal y personería jurídica de la empresa donde trabaja 

Tabla 3: Tabla cruzada PEA formal o informal * El negocio o empresa donde trabaja, está registrado como persona jurídica, 

persona natural o no está registrado. Ancash 2007 

 

 

Registrado como: 

Total 

Persona Jurídica (Sociedad 

Anónima; SRL; Sociedad 

Civil; EIRL; Fundación ó 

Asociación, etc.) 

Persona Natural (con 

RUC, RUS, RER, u otro 

régimen) 

No está registrado 

(no tiene RUC) 

PEA formal o informal Formal Recuento 245 77 243 565 

% del total 9,1% 2,9% 9,0% 21,0% 

Informal Recuento 96 215 1819 2130 

% del total 3,6% 8,0% 67,5% 79,0% 

Total Recuento 341 292 2062 2695 

% del total 12,7% 10,8% 76,5% 100,0% 

Fuente: ENAHO 2017. SPSS 

 

 

La tabla 3  muestra la relación del trabajador informal y el tipo de personería jurídica donde labora. Se observa que el 67.5% de los 

negocios o empresas donde labora no ésta registrado, el 8% es persona natural.  
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5.1.4. PEA informal y ocupación principal o negocio 

 

Tabla 4: Tabla cruzada PEA formal o informal * Ocupación principal o negocio. Ancash 2017 

 

 

Ocupación principal o negocio : 

Empleador 

o patrono 

Trabajador 

Independiente Empleado Obrero 

Trabajador 

Familiar No 

Remunerado 

Trabajador 

del Hogar Otro 

PEA Formal Recuento 32 175 301 207 35 3 3 756 

% del total 1,1% 5,9% 10,2% 7,0% 1,2% 0,1% 0,1% 25,6% 

Informal Recuento 75 955 139 328 654 38 7 2196 

% del total 2,5% 32,4% 4,7% 11,1% 22,2% 1,3% 0,2% 74,4% 

Total Recuento 107 1130 440 535 689 41 10 2952 

% del total 3,6% 38,3% 14,9% 18,1% 23,3% 1,4% 0,3% 100,0% 

Fuente: ENAHO 2017. SPSS 

 

 

La tabla 4  muestra la relación del trabajador informal y el tipo de ocupación o negocio al que se dedica. Se observa que el 32.4% se  

Dedica a la labor independiente, 22.2% es trabajador familiar no remunerado y un 11% es obrero. 
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5.1.5. PEA informal y número de trabajadores de la empresa donde labora 

Tabla 5: Tabla cruzada Trabajador formal o informal * N° trabajadores de la empresa donde labora el trabajador. 

Ancash 2017 

 

 

En su trabajo, negocio o empresa incluyéndose Ud., ¿Laboraron : 

Total 

Hasta 20 

personas 

De 21 a 50 

personas 

De 51 a 100 

personas 

De 101 a 500 

personas 

Más de 500 

personas 

PEA Formal Recuento 352 31 27 60 277 747 

% del total 12,0% 1,1% 0,9% 2,0% 9,4% 25,4% 

Informal Recuento 2092 33 20 17 34 2196 

% del total 71,1% 1,1% 0,7% 0,6% 1,2% 74,6% 

Total Recuento 2444 64 47 77 311 2943 

% del total 83,0% 2,2% 1,6% 2,6% 10,6% 100,0% 

             Fuente: ENAHO 2017. SPSS 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 977,252a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 870,817 4 ,000 

N de casos válidos 2943 
  

  

La tabla 5  muestra la relación del trabajador formal o informal y el número de trabajadores de la empresa. Se observa que el 25.4% 

de los trabajadores laboran en empresas formales y el 74.6% lo hace en empresas informales. 
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5.1.6. PEA y edad agrupada 

 

Tabla 6: Tabla cruzada PEA formal o informal * EDAD (Agrupada). Ancash 2017 

 

 

EDAD (Agrupada) 

0-6 7-13 14-20 21-27 28-34 35-41 42-48 49-55 56-62 63-69 70-76 77-83 84-90 91-98 98 + 

PEA Formal Recuento 0 0 23 81 103 95 104 117 101 93 80 50 42 5 2 896 

% del total 0,0% 0,0% 0,6% 2,2% 2,8% 2,6% 2,9% 3,2% 2,8% 2,6% 2,2% 1,4% 1,2% 0,1% 0,1% 24,7% 

Informal Recuento 5 2 84 271 314 341 340 341 283 256 226 152 79 28 10 2732 

% del total 0,1% 0,1% 2,3% 7,5% 8,7% 9,4% 9,4% 9,4% 7,8% 7,1% 6,2% 4,2% 2,2% 0,8% 0,3% 75,3% 

Total Recuento 5 2 107 352 417 436 444 458 384 349 306 202 121 33 12 3628 

% del total 0,1% 0,1% 2,9% 9,7% 11,5% 12,0% 12,2% 12,6% 10,6% 9,6% 8,4% 5,6% 3,3% 0,9% 0,3% 100,0% 

Fuente: ENAHO 2017. SPSS 

 

La tabla 6  muestra la relación del trabajador informal y su edad. Se observa que entre los 21 y 34 años suman 16.2 %, entre los 35 y 48 

años representan el 18.8%. 
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5.1.7. PEA e ingresos anuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Fuente: ENAHO 2017. SPSS 

 

La tabla 7  muestra la relación del trabajador informal y sus últimos ingresos anuales. Se observa que 68.9% de los trabajadores tienen un 

ingreso entre 4,500 a 8,999 soles 

 

 

              

 

 

Tabla 7: Tabla cruzada PEA formal o informal * Ingresos total últimos 12 meses  

 

 

Total 1-4499 4500-8999 9000-13499 13500-17999 27000-31499 31500-35999 45000 

PEA Formal Recuento 0 296 7 2 1 1 1 308 

% del total 0,0% 29,7% 0,7% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 30,9% 

Informal Recuento 1 687 1 0 0 0 0 689 

% del total 0,1% 68,9% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 69,1% 

Total Recuento 1 983 8 2 1 1 1 997 

% del total 0,1% 98,6% 0,8% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 100,0% 

Tabla 7.1. Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,920a 6 ,001 

Razón de verosimilitud 23,923 6 ,001 

N de casos válidos 997   

Fuente: ENAHO 2017. SPSS. La tabla 7.1 

muestra los resultados chi cuadrado 
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5.1.8. PEA informal y horas trabajadas a la semana anterior. Ancash 2017 

Tabla 8.  Trabajador formal o informal* Horas trabajó la semana pasada. Ancash 2017 

 

 0-19 20-39 40-59 60-79 80-98 98 +  

PEA Formal Recuento 51 118 211 286 63 27 756 

% del total 1,7% 4,0% 7,1% 9,7% 2,1% 0,9% 25,6% 

Informal Recuento 21 819 645 563 106 42 2196 

% del total 0,7% 27,7% 21,8% 19,1% 3,6% 1,4% 74,4% 

Total Recuento 72 937 856 849 169 69 2952 

% del total 2,4% 31,7% 29,0% 28,8% 5,7% 2,3% 100,0% 

                 Fuente: ENAHO 2017. SPSS 

La tabla 8  muestra la relación del trabajador informal y las horas de trabajo semanales. Se observa que 21.8% de los trabajadores labora 

entre 40 y 50 horas a las semana, un 19.1% labora entre 60 a 79 horas semanales. 

 

Tabla 8.1. Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 208,808a 5 ,000 

Razón de verosimilitud 206,034 5 ,000 

N de casos válidos 2952   

 

 La tabla 8.1 muestra la prueba chi cuadrado
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5.1.9. PEA informal y sexo 

 

Tabla 9: Tabla cruzada PEA formal o informal*SEXO 

 

SEXO 

Total Hombre Mujer 

PEA Formal Recuento 437 459 896 

% del total 12,0% 12,7% 24,7% 

Informal Recuento 1295 1436 2731 

% del total 35,7% 39,6% 75,3% 

Total Recuento 1732 1895 3627 

% del total 47,8% 52,2% 100,0% 

Fuente. ENAHO 2017 SPSS 

 

La tabla 9  muestra la relación del trabajador informal y su sexo. Se observa que el 35.7% son varones y el 39.6% son mujeres 
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5.1.10. PEA informal y trabajo semana anterior 

Tabla 10: Tabla cruzada PEA formal o informal * La semana anterior a la 

encuesta ¿Tuvo Ud. algún trabajo? (Sin contar los quehaceres del hogar) 

 

 

 ¿Tuvo Ud. algún trabajo? (Sin contar 

los quehaceres del hogar) 

 

Total Tubo trabajo No tubo trabajo 

PEA Formal Recuento 652 292 944 

% del total 17,1% 7,7% 24,8% 

Informal Recuento 1502 1365 2867 

% del total 39,4% 35,8% 75,2% 

Total Recuento 2154 1657 3811 

% del total 56,5% 43,5% 100,0% 

Fuente. ENAHO 2017 SPSS 

 

La tabla 10  muestra la relación del trabajador informal y si la semana anterior a la encuesta tuvo trabajo. Se observa que el 35.8% no tuvo 

trabajo. 
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5.2. Resultados del Modelo de regresión Logit 

5.2.1. Procesamiento de casos 

Tabla 11: Resumen de procesamiento de casos 
Casos sin ponderara N Porcentaje 

Casos seleccionados Incluido en el análisis 1838 48,2 

Casos perdidos 1974 51,8 

Total 3812 100,0 

Casos no seleccionados 0 ,0 

Total 3812 100,0 

            Fuente: ENAHO 2017. Salida SPSS 24  

            La tabla 11 muestra el número de casos procesados a nivel absoluto y 

 porcentual 

 

5.2.2. Codificación de la variable dependiente 

Tabla 12: Codificación de variable dependiente 

 
Valor original Valor interno 

Formal 0 

Informal 1 

                Fuente: ENAHO 2017. Salida SPSS 24 

 

                   La tabla 12 muestra la codificación de las variables 
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5.2.3. Clasificación variable dependiente 

 

Tabla 13: Tabla de clasificacióna,b 

 

Observado 

Pronosticado 

Trabajador formal o informal Porcentaje 

correcto Formal Informal 

Paso 0 PEA Formal 0 542 ,0 

Informal 0 1296 100,0 

Porcentaje global   70,5 

Fuente: ENAHO 2017. Salida SPSS 24 

 

La tabla 13 muestra la clasificación de trabajador en forma e informal. 

 

5.2.4. Variables de la ecuación 

 

 

Tabla 14: Variables en la ecuación 

 B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 0 Constante ,872 ,051 290,445 1 ,000 2,391 

Fuente: ENAHO 2017. Salida SPSS 24 

 

La tabla 14 muestra los resultados del modelo a nivel estadístico 

 

5.2.5. Prueba ómnibus de coeficientes del modelo 

 

 

 

 

 

 

             

Fuente: ENAHO 2017. Salida SPSS 24 

 

La tabla 15 muestra los resultados de la prueba ómnibus de los coeficientes 

del modelo 

Tabla 15: Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Paso 1 Paso 1072,540 29 ,000 

Bloque 1072,540 29 ,000 

Modelo 1072,540 29 ,000 
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5.2.6. Resumen del modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 16 muestra el resumen del modelo con indicadores de Cox y 

Nagelkerke. 

 

5.2.7. Tabla de clasificación 

 

Tabla 17: Tabla de clasificacióna 

 

Observado 

Pronosticado 
 Trabajador formal o informal Porcentaje 

correcto  Formal Informal 

Paso 1 PEA Formal 374 168 69,0 

Informal 41 1255 96,8 

Porcentaje global   88,6 

Fuente: ENAHO 2017. Salida SPSS 24 

 

La tabla 17 muestra los valores pronosticados de la variable trabajo formal e 

informal. 

 

 

  

Tabla 16: Resumen del modelo 

 

Paso 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

R cuadrado de 

Cox y Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 156,838a ,642 ,829 

Fuente: ENAHO 2017. Salida SPSS 24 
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5.2.8. Variables en la ecuación 

                                                                   Tabla 18 

Variables en la ecuación 

 B 
Error 

estándar Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 1a EDAD (Agrupada) -,040 ,028 2,026 1 ,005 ,961 

MASCULINO -,007 ,156 ,002 1 ,964 ,993 

FEMENINO -,010 ,253 ,032 1 ,921 ,913 

SIN NIVEL -,490 2,341 ,044 1 ,034 ,612 

EDUCACION INICIAL 1,023 2,347 ,190 1 ,062 ,359 

PRIMAR INCOMPLETA ,190 2,333 ,007 1 ,935 ,827 

PRIM COMPLETA ,621 2,338 ,070 1 ,011 ,538 

SEC. INCOMPLETA ,233 2,336 ,010 1 ,031 ,792 

SEC. COMPLETA ,280 2,335 ,014 1 ,005 ,756 

SUP NO UNIV INC ,018 2,391 ,000 1 ,994 1,018 

SUP NO UNIV COMP -,546 2,357 ,054 1 ,817 ,579 

SUP UNIV INCOM -,196 2,357 ,007 1 ,934 ,822 

SUP UNIV COMPL -,587 2,361 ,062 1 ,804 ,556 

POST GRADO UNIV -,687 2,465 ,078 1 ,781 ,503 

TRABAJO SEM/PASAD 
 

-,758 ,359 4,451 1 ,035 ,468 

TIPO DE CONTRATO   114,773 7 ,000  

CONT. PERMANENTE -2,599 1,381 3,538 1 ,060 ,074 

CONT. PLAZO FIJO -,850 1,292 ,433 1 ,511 ,427 

PER. PRUEBA -20,920 40192,970 ,000 1 1,000 ,000 

CONVENIO 22,745 22698,610 ,000 1 ,999 7547802393,000 

LOCACION SERV 1,444 1,322 1,192 1 ,275 4,236 

CAS -19,772 8173,598 ,000 1 ,998 ,000 

SIN CONTRATO 1,506 1,261 1,426 1 ,232 4,507 

NUMERO TRAB. EMP -,310 ,081 14,649 1 ,000 ,733 

OCUPAC.  PRINCIPAL   45,512 6 ,000  

EMPLEADOR -,699 ,929 ,566 1 ,452 ,497 

INDEPENDIENTE ,513 ,800 ,411 1 ,521 1,671 

EMPLEADO -,229 ,793 ,083 1 ,773 ,795 

OBRERO ,304 ,787 ,149 1 ,699 1,355 

TRAB FAMILIAR NR 2,088 ,723 8,348 1 ,004 8,065 

TRABAJ. DEL HOGAR 1,253 ,967 1,679 1 ,195 3,502 

HORAS TRAB SEMANA -,188 ,086 4,814 1 ,028 ,828 

Constante 2,349 2,861 ,674 1 ,412 10,471 

a. Variables especificadas en el paso 1: EDAD (Agrupada), SEXO, EDUCACION, TRABAJO SEMANA PASADA, TIPO DE 
CONTRATO 

 

La tabla 18 muestra la significancia estadística de cada variable considerada en el 

modelo 
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5.2.9. Modelo Logit final 

 
                                                         Tabla 19 

Variables en la ecuación modelo Logit final 

 B 

Error 

estándar Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 1a EDAD 
-,040 ,028 2,026 1 ,005 ,961 

EDUCACION       

SIN NIVEL EDUCATIVO ,439 2,291 ,037 1 ,028 ,645 

CON NIVEL EDUCATIVO -1,019 2,295 ,197 1 ,003 ,361 

TIPO DE CONTRATO       
CONT. PERMANENTE 

-2,762 1,388 3,957 1 ,047 ,063 

CONT. PLAZO FIJO 
-1,025 1,299 ,622 1 ,010 ,359 

SIN CONTRATO 
1,420 1,264 1,263 1 ,001 4,139 

OCUPACIÓN       

INDEPENDIENTE 1,242 ,733 2,873 1 ,020 3,461 

OBRERO ,972 ,714 1,854 1 ,002 2,643 

TRABAJFAMILIARNR 2,123 ,721 8,664 1 ,003 8,356 

TRABAJDELHOGAR 1,890 ,929 4,141 1 ,002 6,622 

N° TRABAJ EMPRESA       

HASTA20PERSONAS 1,020 ,349 8,565 1 ,003 2,774 

21ª50PERSONAS 1,175 ,414 8,054 1 ,005 3,238 

51ª100PERSONAS -1,033 ,478 4,675 1 ,031 2,809 

INTENSIDAD DE TRABAJO       

TRABAJHASTA19HSEM ,632 ,877 ,520 1 ,001 ,531 

TRABAJ60A79HSEM ,336 ,581 ,335 1 ,003 1,400 

TRABAJMAS80HSEM ,145 ,654 ,049 1 ,000 1,156 

MASCULINO ,005 ,156 ,001 1 ,776 1,003 

FEMENINO ,008 ,156 ,001 1 ,876 1,005 

Constante -1,862 2,785 ,447 1 ,004 ,155 

Fuente: reporte SPSS 

 

La tabla 19 nos muestra las variables que son significativas luego de eliminar 

aquellas variables no significativas del cuadro anterior, en términos de 

probabilidades, las no significativas son la variable masculina y femenina.  
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                                           Tabla 20 

 

Valoración estadística del modelo a través de la ecuación 

 B 

Error 

estándar Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 0 Constante ,872 ,051 290,445 1 ,000 2,391 

Fuente: ENAHO 2017. Salida SPSS 24 

 

 

La tabla 20 muestra la significancia estadística de los parámetros de la ecuación. 

 

 

                                   Tabla 21  

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Paso 1 Paso 1076,104 34 ,000 

Bloque 1076,104 34 ,000 

Modelo 1076,104 34 ,000 

Fuente: ENAHO 2017. Salida SPSS 24 

 

La tabla 21 muestra los valores de la prueba ómnibus del modelo aceptado. 
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5.3.  DISCUSIÓN 

5.3.1. En relación a los objetivos específicos. 

Cuando se habla de empleo informal nos referimos a aquel trabajador 

que no tiene seguro de salud ni seguro de jubilación, a aquel trabajador 

independiente, a aquel trabajador familiar no remunerado, a aquel que no 

tiene personería jurídica. 

Los resultados muestran que cuando se relacionan al trabajador 

informal de Ancash con su nivel educativo alcanzado el 75.2% es informal, a 

nivel desagregado el 18.7% de ellos tiene primaria incompleta, el 12.9% 

secundaria incompleta, el 12.1% secundaria completa, el 9.2% primaria 

completa, el 7.6% sin nivel educativo, un 3 % superior no universitaria 

completa, 3.4% superior universitaria incompleta, 2.1% superior universitaria 

completa y 0.5% post grado universitario. Entre primaria  y secundaria 

completa e incompleta el porcentaje es de 52.9%, entre superior no 

universitaria y superior universitaria incompleta y completa el porcentaje es 

de 10.5%.  

En cuanto a nivel educativo y trabajador informal podemos concluir que 

existe una alta asociación entre el nivel educativo alcanzado y el grado de 

informalidad sobre todo en primaria, secundaria, educación inicial y sin nivel, 

considerando que una gran mayoría de éstos trabajadores se dedican al trabajo 

independiente y a la actividad agrícola. 

Cuando se analiza el tipo de contrato laboral del trabajador informal se 

encuentra que el 64.4% de ellos no tiene contrato situación que es explicada 



49 

 

porque en su mayoría trabajan en negocios independientes y preferentemente 

son agricultores, sin embargo existe un 1.8% que tiene contrato fijo pero es 

informal debido a no tienen seguro social y seguro pensionario, también 

existe un 1.8% de trabajadores informales bajo la modalidad de Contrato de 

Locación de Servicios. Se observa claramente que la característica del 

trabajador informal en Ancash, es aquel que no tiene contrato y como tal se 

desempeña independientemente. 

Por otro lado en relación a la personería jurídica de la empresa o persona 

natural donde se desempeña el trabajador informal de Ancash 2017, los 

resultados muestran que el 3.6% tiene personería jurídica, el 8% es persona 

natural con RUC y el 67.5% no está registrado, este resultado coincide con el 

estudio de (CEPLAN 2016) cuando señala que en el Perú la economía es 

informal en un 68% y que existen empresas a pesar de estar constituidas 

legalmente emplean trabajadores informales, en el caso de Ancash ésta 

situación es explicada por el levado número de personas que se dedican a la 

actividad independiente (agricultores, artesanos, albañiles, etc.) 

La ocupación principal del trabajador informal de Ancash en el 2017 ha 

sido la de ser trabajador independiente que cubre el 32.4% seguida de la 

ocupación trabajador familiar no remunerado que llega al 22.2%, constituido 

por las amas de casa, un 11.1% se dedica a la labor de obrero, un 4.7% es 

empleado el 1.3% es trabajador del hogar y el 2.5% es empleador. 
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El 39.4 % de los trabajadores informales tuvo trabajo la semana anterior 

a la encuesta y el 35.8 % no la tuvo, es decir el trabajdor informal por lo 

general no tiene un trabajo permanente. 

El número de trabajadores que labora en la empresa donde trabaja un 

informal es menor a 20 y representa el 71.1% de los casos, sólo el 1.1% 

trabaja en empresas donde el número de trabajadores esta estre 21 ya 50 

personas. Situación que explica claramente la poca industrialización que 

existe en Ancash, las unidades productivas son pequeñas. 

En relación a la edad de lo trabajadores informales, el 7.5% esta entre 

los 21 a 27 años, el 8.7% entre los 28 a 34 años, el 9.4% entre los 35 a 41 

años, el 9.4% entre los 42 a 48 años, el 7.8% entre 56 a 62 años. Se puede 

observar que los trabajadores entre 21 y 34 años de edad representan el 16.2%, 

y entre 35 y 48 años representan el 18.8%, entre 21 y 48 años llegan al 35 % 

pudiendo afirmar que el número de informales en ese rango de edad es alto. 

Así mismo en el intervalo de edades entre 56 y 70 años la representatividad 

llega al 14.9% situación que nos indica que en las zonas rurales las personas 

estan en permanenete actividad. 

El promedio de horas trabajadas semanalmente representa el 27.% para 

el rango entre 20 a 39 horas, en el rango de 40 a 59 horas se llega al 21.8%, 

en el rango de 60 a 79 horas es de 19.1% en el rango de 80 a 89 horas es 3.6% 

lo que significa que el 44.5% de los trabajadores laboran por encima de las 

40 horas semanales. 
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En relación a los ingresos anuales percibidos se observa que el 68.9% 

de los trabajadores informales tienen ingresos en el rango de 4,500 a 8,999 

soles, es decir un promedio de 562 soles mensuales. 

En relación al sexo el 35.7 % de los trabajadores informales es varon y 

el 36.9% es mujer 

Los datos anteriores describen las caracteríscas socio ocupacionales del 

trabajador informal, destacandose que trabajador informal para el caso de esta 

investigación es aquel que no esta afiliado a un sistema de pensiones, entre 

sus caracteristicas se puede resaltar que tienen ingresos bajos, nivel educativo 

medio, trabajan mas horas a la semana, se dedican a la actividad 

independiente. 

 

5.3.2. En relaciónal modelo Logit. 

La Regresión Logística binaria multivariante es el tipo de análisis 

multivalente que permite introducir como variable dependiente una variable 

dicotómica (0/1; si/no) y como variables predictores de la respuesta (efecto o 

v. dependiente) una mezcla de variables categóricas y cuantitativas. A partir 

de los coeficientes de regresión (ß) de las variables independientes 

introducidas en el modelo se puede obtener directamente medidas de 

asociación (OR) para cada variable ajustada por las demás  de cada una de 

ellas, que corresponde al riesgo de tener el resultado o efecto evaluado para 

un determinado valor (x) respecto al valor disminuido en una unidad (x-1). 
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Así, si la variable independiente es una variable cuantitativa, la OR 

que se obtiene representa la probabilidad del evento predicho que tiene un 

individuo con valor (x-1). En el caso de la investigación por ejemplo se está 

prediciendo la probabilidad de ser informal a partir de varias variables como 

ingreso, edad, sexo, etc. 

Si la variable independiente es cualitativa, la regresión logística sólo 

admite categóricas dicotómicas, de manera que la OR es el riesgo de los 

sujetos con un valor frente al riesgo de los sujetos con el otro valor para esa 

variable. 

Los resultados muestran (tabla 11) que han sido analizados 3812 casos 

de los cuales 1838 son válidos y 1974 han sido excluidos por faltarle algún 

valor. De los caso validos 1296 corresponden a la variable trabajador informal 

y 574 corresponden a trabajador formal. 

En relación a la variable dependiente, esta es dicotómica es trabajador 

formal o trabajador informal (0/1), para determinar si es trabajador formal o 

informal se ha usado la clasificación de la ONU que señala que debe de 

considerarse como trabajador informal a aquel que no tiene afiliación a un 

seguro de pensión. De igual forma se han codificado las variables predictoras. 

En la tabla 14 se presenta el parámetro estimado (B) que es igual a 

0.872, su error estándar (E.T.) igual a 0.051 y su significación estadística con 

la prueba de Wald igual a 0.000 que es un estadístico que sigue una ley Chi 

cuadrado con 1 grado de libertad. Y la estimación de la OR (Exp (B)) igual 

2.391, sin embargo éste ha sido el primer paso  
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En la (tabla 15) se presenta la Prueba Omnibus que es una prueba de 

chi-cuadrado de razón de verosimilitud del modelo actual versus el modelo 

nulo (en este caso, interceptar). El valor de significación de menos de 0.05 

indica que el modelo ayuda a explicar el evento; es decir las variables 

independientes explican a la variable dependiente. 

La primera fila (paso) corresponde al cambio de verosimilitud (de -

2LL) y contrasta la Ho de que los coeficientes de las variables añadidas en el 

último paso son cero. La segunda fila (bloque)  es el cambio en -2LL entre 

bloques de entrada sucesivo durante la construcción del modelo. La tercera 

fila (MODELO) es la diferencia entre el valor de -2LL para el modelo sólo 

con la constante y el valor de -2LL para el modelo actual. En nuestro caso los 

tres valores coinciden con una significación estadística de 0.000 indicando 

que con la introducción de las demás variables predictoras el modelo mejora. 

En la tabla 16 se presenta el resumen del modelo en la cual el primer 

valor es el logaritmo de la verosimilitud -2LL que mide hasta qué punto un 

modelo se ajusta bien a los datos en el caso el valor es de 156 el cual es bajo 

por lo que se puede decir que los datos se ajustan al modelo. El segundo valor 

se refiere al R2  de Cox y Snell que es un coeficiente de determinación 

generalizado que se utiliza para estimar la proporción de varianza de la 

variable dependiente explicada por las variables predictoras (independientes). 

La R cuadrado de Cox y Snell se basa en la comparación del log de la 

verosimilitud (LL) para el modelo respecto al log de la verosimilitud (LL) 

para un modelo de línea base. Sus valores oscilan entre 0 y 1. En nuestro caso 
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es un valor  (0,642) que indica que el 64,2 % de la variación de la variable 

dependiente es explicada por la variables predictoras incluidas en el modelo. 

La R cuadrado de Nagelkerke es una versión corregida de la R 

cuadrado de Cox y Snell. La R cuadrado de Cox y Snell tiene un valor 

máximo inferior a 1, incluso para un modelo "perfecto". La R cuadrado de 

Nagelkerke corrige la escala del estadístico para cubrir el rango completo de 

0 a 1. En el caso de la investigación su valor es de 0.829 es decir que 82.9% 

de la variación de la variable dependiente es explicada por las variables 

predictoras. 

En relación a la (tabla 18) se observa que la variable edad y sexo no 

son significativas en el modelo, así mismo las variables primaria completa, 

educación superior no universitaria incompleta y completa, suprior 

universitaria completa, post grado universitario, contrato a plazo fijo,  período 

de prueba, convenios, contrato administrativo de servicios, trabajador 

independiente, empleado, horas trabajadas a la semana no son significativas 

probalísticamente; razón por la cual se vuelve a correr el modelo con las 

variables significativas, los resultados se muestran en la tabla 19, previamente 

la variable educación fue estandarizada en sin nivel educativo y con nivel 

educativo. 

En relación a la tabla 19 se observa que las variables sin nivel 

educativo y con nivel educativo son significativas en el modelo, la variable 

sin nivel educativo nos dice que la probabilidad de ser informal cuando no se 

tiene educación aumenta en 4.3%; por otro lado si la persona tiene nivel 
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educativo la probabilidad de ser informal disminuye en 10.1%, situación que 

es corroborada por el comportamiento del mercado laboral peruano en el que, 

el trabajador del campo, el ambulante, el obrero es informal.  

Con relación a la variable sexo en ambos casos no es significativa, lo 

que nos indica que el sexo no influye en la probabilidad de ser trabajador 

informal. 

En relación a la variable tipo de contrato,  los tipos contrato 

permanente, contrato a plazo fijo y sin contrato son significativos aunque en 

diferentes sentidos. Así en el caso del contrato permanente la  probabilidad 

de ser informal disminuye en 27.6 % es decir si una persona trabaja bajo la 

modalidad de contrato permanente la probabilidad de ser informal disminuye 

en 27.6%, si trabaja a contrato por plazo fijo la probabilidad de ser informal 

disminuye en 10.25% y si trabaja sin contrato las probabilidades de ser 

trabajador informal suben en 14.20% 

Por otro lado en relación al tipo de ocupación los resultados muestran 

que si trabaja en forma independiente las probabilidades de ser informal son 

del 12.4%, si es obrero sus probabilidades de ser informal son del 9.72%, si 

es trabajador familiar no remunerado su probabilidades llegan al 21.23% y si  

se desempeña como trabajador del hogar sus probabilidades de ser informal 

son 18.90%. 

Si la empresa tiene hasta 20 personas trabajando las probabilidades de 

que ese trabajador que labora en esa empresa, sea informal es del 10.2% y si 

la empresa tiene entre 21 a 50 personas laborando las probabilidades llegan 
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al 11.7% y si la empresa tiene más de 51 personas la probabilidad de ser 

informal disminuye en 10.3%. 

En relación a la intensidad de trabajo, es decir las horas que laboran a 

la semana, los resultados muestran que si el trabajador labora entre 1 y 19 

horas a la semana sus probabilidades de ser informal se incrementan en 6.3%, 

y si labora entre 60 a 79 horas semanales la probabilidad de ser informal es 

de 3.36% y en el rango de más de 80 horas a la semana la probabilidad de ser 

informal es de 1.4%. 

La ecuación de regresión logística es la siguiente: 

Logit (p) = -1.862 – 0.040 EDAD + 0.439 SINNIVELEDUC - 1.019 

CONIVELEDUC – 2.7CONTPERM – 1.02 CONTPLAZFIJO + 1.42 

SINCONT +  1.24 TINDEPEND + 0.97 OBRERO + 2.12 TFAMILNR + 1.89 

THOGAR + 1.02 HASTA20P + 1.17 HASTA21-50P – 1.03 MAS50P + 0.63 

TRABJHASTA19HSEM + 0.33TRABJ60A79HSEM + 0.14 

TRABAJMAS80HSEM 

La variable dependiente trabajador informal esta explicada por las 

variables predictores probabilísticas nivel educativo, tipo de contrato y 

ocupación del trabajador, intensidad de trabajo, la variable sexo no es 

significativa en el modelo; los resultados concuerdan con la investigación de 

(Perry, y otros 2007),  cuando indican que según las estimaciones más 

recientes del Banco Mundial, durante las dos últimas décadas el nivel de 

informalidad definida ya sea como la fracción del empleo no cubierto por los 

esquemas de seguridad social o como el porcentaje de trabajadores por cuenta 
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propia no calificados o en establecimientos de pequeña escala ha tendido a 

crecer sostenidamente en la mayoría de los países latinoamericanos, con la 

excepción de unos pocos países  en particular Chile, Brasil y El Salvador y 

con la investigación del (Instituto Nacional de Estadística del Peru 2010) 

cuando indica  “que el sector informal no agropecuario absorbe el 43% del 

total del empleo equivalente no agropecuario, no obstante aporta en solo 

15,5% al total del Valor Agregado Bruto de la economía no agropecuaria y 

con la investigación de la  (Organización Internacional del Trabajo 2013) 

cuando señala que el 70% es mayor de 40 años, el 69% no tiene educación 

secundaria completa, el 64% inicio su negocio con capital propio, el 61% no 

está afiliado a ningún seguro de salud, el 47% cree que su situación 

económica sigue igual y concuerda con la investigación del (Banco Central 

de Reserva del Perú 2015) que indica si bien la reducción de la informalidad 

laboral es estadísticamente significativo, esta es pequeña y las características 

estructurales de la informalidad laboral en el Perú en el 2015 son aun 

persistentes. 

La investigación es respaldada por la teoría de la corriente 

estructuralista, la economía informal o informalidad es producto de la 

incapacidad del sector moderno de la economía capitalista para absorber el 

gran contingente de mano de obra generada en el mercado de trabajo. De esta 

forma, un gran segmento de mano de obra desocupada tiene como única 

salida la autogeneración de empleos de subsistencia de baja productividad.  

El enfoque estructuralista asocia la informalidad laboral con marginalidad, 

pobreza, poca calificación de los individuos y restricciones de acceso al 
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capital. “El resultado sería la conformación de un sector de pequeñas unidades 

empresariales, en su gran mayoría unipersonales, que en general no 

sobrepasan los 10 trabajadores por unidad y que operan con una 

productividad media sectorial varias veces inferior a la del sector moderno”  

(Carbonetto, Hoyle y Tueros 1988)   

Por lo tanto los resultados refuerzan las hipótesis planteadas. 
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6.  CONCLUSIONES 

Las características socio ocupacionales empleadas para describir a un 

trabajador informal del departamento de Ancash en el año 2017, han sido: su 

edad, sexo, nivel educativo, el tipo de ocupación que desempeña, el tipo de 

contrato bajo el cual labora, las horas de trabajo que realiza a la semana, el 

número de trabajadores que labora en la empresa y para caracterizar al 

empleado informal se ha tenido en cuenta que éste es informal si no tiene 

seguro de pensión o si no tiene seguro de salud. 

  

1. Las características que explican la probabilidad de ser trabajador 

informal en Ancash son: edad, nivel educativo, tipo de contrato laboral, 

tipo de ocupación, horas de trabajo semanal; el sexo y el género no son 

significativos para explicar la probabilidad de ser informal. 

2. La variable sexo, no tiene significancia estadística a nivel probabilístico 

para determinar si el trabajador va a ser informal; es decir la informalidad 

laboral no está relacionada con el sexo que pudiera tener el trabajador, la 

significancia de la variable sexo es de 0.77 para masculino y de 0.87 para 

femenino superiores al 0.05 considerado como márgenes de error. 

3. La variable edad tiene significancia en el modelo a nivel probabilístico, 

nos muestra que a medida que sube la edad la probabilidad de ser 

informal disminuye en 4%. 

4. El nivel educativo es significativo en el modelo, cuando la persona no 

tiene nivel educativo sus probabilidades de ser informal se incrementan 
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en 4.3% y disminuyen en 10.1 % cuando tienen nivel educativo. 

5. En relación al tipo de contrato laboral, si la persona laborara bajo la 

modalidad de contrato permanente sus probabilidades de ser informal 

disminuyen en 27.6 %, si laborara bajo la modalidad de contrato a plazo 

fijo las probabilidades de ser informal también disminuyen en 10.2 % y 

si trabajara bajo la modalidad de sin contrato las  probabilidades de ser 

informal se incrementan en 14.2%. 

6. En relación a la intensidad de trabajo es decir a las horas que trabaja 

semanalmente los resultados muestran que si trabaja menos de 19 horas 

a la semana sus probabilidades de ser informal se incrementan en 6.3%, 

si trabajará entre 20 a 50 horas sus probabilidades de ser informal se 

incrementan en 3.3% y si trabajara más de 80 horas las probabilidades de 

informalidad se incrementan en 1.4% 

7. De acuerdo a la ocupación del trabajador si éste fuera trabajador 

independiente las probabilidades de ser informal son de 12.4% y si es 

obrero, trabajador familiar no remunerado y trabajador del hogar las 

probabilidades de ser informal son de 9.7%, 21.2% y 18.9% 

respectivamente. 
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7.  RECOMENDACIONES 

1. Los resultados muestran que la probabilidad de ser trabajador informal 

está asociada al nivel educativo y al tipo de contrato laboral, es decir si 

un trabajador tiene un menor nivel educativo o no tiene nivel educativo, 

y si trabaja sin contrato sus probabilidades de pertenecer a la 

informalidad son mayores. Basado en lo anterior recomendamos que el 

estado tiene que mejorar su políticas educativas, a fin de garantizar que 

al menos todo peruano concluya su secundaria completa, y por otro lado 

se debe de promover la formalización empresarial y con ello las prácticas 

de contratación laboral legal, tratando de eliminar las barreras 

burocráticas de la formalización y los elevados impuestos a los que están 

sometidos las empresas. 

2. Recomendamos hacer un seguimiento de las horas laboradas diariamente 

dado que éste un factor que induce a la informalidad cundo supera las 8 

horas diarias, para ello se deberá establecer y/o mejorar el sistema de 

supervisión del Ministerio de Trabajo. 

3. Propiciar la formalización empresarial del empresario independiente y/o 

hacerle conocer los beneficios de tener un seguro pensionable y de salud. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

FORMULACIÓN  DE 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

METODOLOGÍA 

Problema general 

 

¿En qué medida las características socio 

ocupacionales del trabajador se 

relacionan con su informalidad laboral 

en el departamento de Ancash, 2017? 

 

Problema específico 

- ¿En qué medida el sexo del trabajador 

se relacionan con su informalidad 

laboral en el departamento de Ancash, 

2017? 

- ¿En qué medida la edad del trabajador 

se relacionan con su informalidad 

laboral en el departamento de Ancash, 

2017? 

- ¿En qué medida el nivel educativo del 

trabajador se relacionan con su 

informalidad laboral en el 

departamento de Ancash, 2017? 

- ¿En qué medida el tipo de contrato del 

trabajador se relacionan con su 

informalidad laboral en el 

departamento de Ancash, 2017? 

- ¿En qué medida la intensidad del 

empleo del trabajador se relacionan 

Objetivo general 

Establecer la relación que existe entre 

las características socio ocupacionales 

del trabajador con su informalidad 

laboral en el departamento de Ancash, 

2017 

 

Objetivos específicos 

 

- Establecer la relación que existe entre 

el sexo del trabajador y su 

informalidad laboral en el 

departamento de Ancash, 2017 

- Establecer la relación que existe entre 

el nivel educativo del trabajador y su 

informalidad laboral en el 

departamento de Ancash, 2017 

- Establecer la relación que existe entre 

la edad del trabajador y su 

informalidad laboral en el 

departamento de Ancash, 2017 

- Establecer la relación que existe entre 

el tipo de contrato y su informalidad 

laboral en el departamento de Ancash, 

2017 

  Hipótesis General 

 

Existe relación significativa entre las 

características socioeconómicas del 

trabajador con la informalidad laboral 

en el departamento de Ancash, 2017 

Hipótesis especifica 

 

- Existe relación significativa entre el 

sexo del trabajador y su 

informalidad laboral en el 

departamento de Ancash, 2017 

- Existe relación significativa entre el 

nivel educativo del trabajador y su 

informalidad laboral en el 

departamento de Ancash, 2017 

- Existe relación significativa entre el 

tipo de contrato y su informalidad 

laboral en el departamento de 

Ancash, 2017 

- Existe relación significativa entre el 

tipo de ocupación  y su informalidad 

laboral en el departamento de 

Ancash, 2017 

- Existe relación significativa entre la 

intensidad del trabajador y su 

Características 

socio -

ocupacionales 

 

 

Informalidad 

laboral 

Tipo de estudio: Es de 

enfoque cuantitativo. 

 

Diseño de la investigación:  

 

Será no experimental, de corte 

transversal, explicativo y 

correlacional  

 

Población y muestra:   

 

El estudio se llevará a cabo a 

nivel del departamento de 

Ancash.  

 

La población es igual a la 

población informal de Ancash 

del 2017 

En total 577,406 personas que 

laboran informalmente 

 

Muestra: 

 

La muestra está compuesta por 

1800 personas, calculada en 

base a una calculadora de 



68 

 

 

con su informalidad laboral en el 

departamento de Ancash, 2017? 

- ¿En qué medida la ocupación del 

trabajador se relacionan con su 

informalidad laboral en el 

departamento de Ancash, 2017? 

 

 

- Establecer la relación que existe entre 

la intensidad del empleo del 

trabajador  y su informalidad laboral 

en el departamento de Ancash, 2017 

- Establecer la relación que existe entre 

el tipo de ocupación y su informalidad 

laboral en el departamento de Ancash, 

2017 

informalidad laboral en el 

departamento de Ancash, 2017 

 

muestras para un nivel de 

confianza del 95%. 

  

Huaraz 260 

Aija 12 

Llamellín 26 

Chacas 14 

Chiquián 52 

Carhuaz 74 

San Luis 34 

Casma 74 

Corongo 13 

Huari 100 

Huarmey 48 

Caraz 89 

Piscobamba 38 

Ocros 17 

Cabana 48 

Pomabamba 46 

Recuay 31 

Chimbote 685 

Sihuas 48 

Yungay 92 

La muestra se distribuye así: 
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