
 

 

Seguridad social y empleo 

 

Se define como seguridad social al sistema que garantiza la asistencia médica y 

la seguridad de ingreso para todos los habitantes de un estado.  

Por otra parte, el empleo es la realización de una serie de actividades para las 

cuales una persona es contratada a cambio de una ganancia económica. El empleo 

formal es aquel en el que existe un contrato entre empleador y empleado que se 

ajusta al marco legal. En oposición, en el empleo informal los arreglos se escapan del 

control estatal.  

La seguridad social es garantizada solamente por medio del empleo formal y 

es por este motivo que las personas que poseen un empleo informal no acceden a 

esta.  

Para poder garantizar el acceso universal al empleo formal y a la seguridad 

social hay que tener en cuenta los siguientes ejes de acción: 

 

1. Barreras estructurales de acceso al empleo y seguridad social. Hoy en día 

la juventud al intentar insertarse en el mercado laboral se encuentra con 

problemas como informalidad, precariedad, bajos salarios, inestabilidad y alta 

rotación en los trabajos a los acceden. Además existen distintas barreras que 

impiden la obtención de empleos de mejor calidad: el abandono escolar, la 

escasez de oportunidades de trabajo decente y la incompatibilidad de los 

empleos con las responsabilidades del hogar. 

2. Estrategias para la reducción del empleo informal y garantía de 

condiciones laborales dignas. Entre las distintas medidas que se pueden 

tomar están la promoción de la formalización en las pymes, el aumento del 

alcance de la protección social, la generación de incentivos para que la  

 



 

 

formalidad sea un buen negocio y una mejor articulación de la formación y la 

educación con el empleo.  

3. Creación de empleos estables y de alta productividad. En Latinoamérica los 

empleos estables, bien remunerados y protegidos tienden a concentrarse en 

determinados territorios, en contraposición de otros que acumulan 

precariedad laboral. Los factores que explican este desequilibrio son la 

heterogeneidad productiva (sectores de alta productividad generan salarios 

mayores y mejores condiciones laborales), las políticas públicas del país y la 

existencia de diálogo social. 

4. Promoción de la seguridad social y principalmente de la asistencia médica 

universal. La seguridad social implica la promoción de la salud y el apoyo al 

empleo y la actividad. Uno de sus ejes más importantes es la prevención de las 

enfermedades relacionadas con el trabajo y debido a su complejidad se 

proponen medidas como la regulación y la observancia y además esfuerzos 

para aumentar la concientización, promover la salud y la seguridad como un 

estilo de vida y destacar la importancia económica de la prevención.  

 

  Una de las principales causas de la existencia del empleo informal es la 

excesiva reglamentación, que hace que a los pequeños empresarios les resulte muy 

costoso formalizar a sus empleados. Otro motivo es la falta de crecimiento 

económico, que combinado al requerimiento de mano de obra capacitada para el 

uso de nuevas tecnologías hacen que los trabajadores sean desplazados a empleos 

de baja productividad.  

Estas causas generan dos principales consecuencias. En primer lugar, los 

trabajadores carecen de cualquier tipo de protección social (seguros de salud, 

desempleo y accidentes de trabajo). Esto último provoca una mayor exposición a los 

riesgos normales de trabajo. Por ejemplo, impide que se jubilen y los obliga a trabajar 

durante mucho más tiempo. La otra consecuencia es que con los empleos informales 

se puede acumular poco dinero debido a los bajos salarios. Esto estanca el 

rendimiento de la economía informal. El crecimiento del sector informal provoca un 

crecimiento de la pobreza y desigualdad social en el sector, haciendo más difícil y 

lejano el objetivo del desarrollo económico. 

 



 

 

 

● Organización Internacional del Trabajo (OIT) . Recuperado de: 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 

● Glosario de términos laborales. Disponible en: 

http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/Glosario/glosario.htm 

● Organización de los Estados Americanos (OEA) - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo 

Integral(SEDI). Disponible en: http://www.oas.org/es/sedi/dhdee/default.asp 

● Organización de los Estados Americanos (OEA) -Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico 

(COSATE). Disponible en : 

http://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/paginas/cpo_trab_cosate.asp 

● Organización de los Estados Americanos (OEA) - La Comisión Empresarial de 

Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales (CEATAL). Disponible en: 

http://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/paginas/cpo_trab_ceatal.asp 

● Organización de los Estados Americanos (OEA) - Comisión Interamericana de 

Desarrollo Social (CIDES) Disponible en: http://www.oas.org/es/cidi/CIDES.asp 

● Organización de los Estados Americanos (OEA) - Red Interamericana de Protección Social 

(RIPSO) Disponible en: http://www.oas.org/es/sedi/dis/equidad/ripso.asp 

● Organización de los Estados Americanos (OEA) - Red Latinoamericana para la 

Administración Laboral (RIAL) Disponible en:http://www.rialnet.org/es 

● Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo (OIT). “ Hechos concretos sobre la 

seguridad social”, (2001). Disponible en: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--- 

dcomm/documents/publication/wcms_067592.pdf 

● Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Material de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo De San Salvador", El salvador , 17 de 

noviembre de 1988. Disponible en: 

https://www.cidh.oas.org/Basicos/basicos4.htm 

● Organización de los Estados Americanos (OEA), Cumbre de las Américas. Seguimientos e 

implementación: seguridad y empleo. Disponible en : 

http://www.summitamericas.org/sisca/lab_sp.html 
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