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Resumen
El presente estudio parte de reconocer las particularidades de los mecanismos de
generación de ingresos de los hogares en pobreza evidenciando realidades de
resiliencia y adaptabilidad, pero también de mayor precariedad y vulnerabilidad.
Ante ello, sitúa la mirada sobre la realidad del derecho al trabajo de esta población,
con un énfasis en la lectura de las mujeres emprendedoras. Los enfoques de
derechos y manejo social del riesgo proveen el abordaje conceptual del estudio.
Desde los derechos establece las conexiones entre los elementos del núcleo
esencial del derecho al trabajo y el emprendimiento.
A partir de esta comprensión, el estudio invita a promover la universalidad en la
disponibilidad, accesibilidad y adaptabilidad de los bienes y servicios que posibilitan
los emprendimientos, considerando las particularidades de las personas en
pobreza. También, hace un llamado al empoderamiento a partir de la escucha
permanente de esta población hacia una comprensión dinámica de sus realidades.
A partir de la escucha promueve el diseño de acciones alternativas, pertinentes a
sus realidades, con un enfoque innovador.
Finalmente, el estudio al partir de esta lógica reconoce la multidimensionalidad e
interdependencia de los derechos, evidenciando la necesidad de desarrollar
acciones de inclusión social que apalanquen y posibiliten la inclusión productiva,
reconociendo las conexiones existentes entre las diferentes esferas del desarrollo
humano. En este punto, el acceso a servicios de salud, cuidado y aseguramiento
resultan fundamentales. Así proveer sostenibilidad a las acciones emprendedoras,
donde el enfoque de manejo social del riesgo desarrolla sus aportes. Concluye con
un conjunto de recomendaciones orientadas al desarrollo de acciones diferenciales
en materia de emprendimiento teniendo en cuenta las variables que interactúan en
los ecosistemas emprendedores de esta población.

Palabras clave: emprendimiento, derecho al trabajo, mujer, pobreza, riesgos
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“Yo alquilo lavadoras y trabajo por días en la galería Santa Helena voy y vendo tintos. También, un
señor me da trabajo en una bodega por días, me voy a las 2 de la mañana regreso a las 8:30 de la
mañana me quedo el resto del día en casa con lo de las lavadoras. También vendo sabanas, edredones
que me gusta porque son productos que no vencen, no pasan de moda. (…) tengo una niña pequeña
y entonces podía trabajar desde mi casa, estar con ella, hacer las cosas de mi hogar y genero ingresos
que es lo más importante en esta situación. (…) Yo que presto un servicio puedo tener más clientes si
mis clientes tienen trabajo (…) me gustaría poner otras 3 o 4 lavadoras más.”
(Flor Nirse Muñoz Castro, Participante de Mi Negocio, Cali)

Introducción
Con el fin de acompañar a los hogares en pobreza y pobreza extrema y proveerles
oferta pertinente frente a la multiplicidad de contextos en que viven, es un reto para
Prosperidad Social comprender y acompañar las luchas que día a día enfrenta esta
población y en particular las mujeres, para subsistir, superar sus dificultades,
fortalecer sus potencialidades, desarrollar sus proyectos de vida y dar lo mejor a
sus familias.
Afianzar las estrategias de generación de ingresos de los hogares constituye un
pilar fundamental para la superación de la pobreza y pobreza extrema, de donde
surge la necesidad de formular una serie de recomendaciones relacionadas con el
desarrollo de actividades independientes o de emprendimiento1, particularizadas a
esta población con énfasis en la realidad de las mujeres.
Si bien el presente estudio no se propuso abordar el emprendimiento desde un
enfoque de género en particular, de manera contingente las entrevistas realizadas,
fueron desarrolladas en su mayoría a mujeres, al ser ellas quienes lograron
contactarse. Ante ello, el estudio presenta una lectura de sus realidades, donde, por
ejemplo, el testimonio, referido previamente, de Flor Nirse Muñoz evidencia la doble
y hasta triple jornada de trabajo remunerado y no remunerado que deben afrontar
las mujeres en pobreza, viendo limitadas sus oportunidades hacia su desarrollo
humano.
Estas situaciones permiten observar cómo “la pobreza constituye una negación de
los derechos humanos” (Comité DESC, 2001, p. 2), tal como lo manifestó el Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas, en el
año 20012. Esta afirmación hace imperativa la definición por parte de los estados,
de acciones para la superación de la pobreza, como herramientas que contribuyan
al disfrute de los derechos. Ante ello, el presente documento parte del enfoque de
1

Según el DANE la persona trabajadora independiente o por cuenta propia: “Es la persona que explota su propia empresa
económica o que ejerce por su cuenta un oficio con ayuda o no de familiares, pero sin utilizar trabajadores, empleados u
obreros remunerados; además puede trabajar sola o asociada con otra(s) de igual condición.” (DANE, Sistema de consulta
de conceptos estandarizados, disponible en: https://sitios.dane.gov.co/conceptos/#!/consulta)
2
Referencia E/C.12/2001/10 del Comité DESC en su Resolución del 10 de mayo de 2001 sobre “Cuestiones sustantivas que
se plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: la pobreza y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.
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los derechos humanos en las acciones de reducción de la pobreza, definido por
Naciones Unidas, para presentar una serie de recomendaciones con relación al
diseño de acciones que promuevan el emprendimiento3 de esta población, en línea
con los elementos del núcleo esencial del derecho al trabajo.
Así mismo, el presente análisis se fundamenta en el enfoque de manejo social del
riesgo, que toma especial relevancia en el contexto de la “nueva normalidad” al
reconocer una mayor vulnerabilidad en las personas en pobreza y en particular en
las mujeres, “porque normalmente están más expuestos a los impactos y tienen
menos instrumentos para manejar el riesgo y porque incluso un pequeño descenso
en su situación de bienestar puede ser desastroso” (Holzmann y Jorgensen,2003,
p.6).
Bajo estos elementos de análisis el presente documento desarrollará una lectura
del ecosistema emprendedor de las personas en pobreza para presentar una serie
de reflexiones y recomendaciones con relación al diseño de acciones que
promuevan el emprendimiento de esta población.
Estas orientaciones han sido construidas desde Prosperidad Social como Entidad
líder del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, y en el marco de sus
funciones, bajo las cuales debe coordinar la formulación de las políticas y
programas para la superación de la pobreza, que contribuyan a garantizar los
derechos al trabajo y a un nivel de vida adecuado en esta población.

3

Para los efectos de este documento con el término emprendimiento además de referirse a la definición acogida en el
documento Conpes de Emprendimiento donde se concibe como “Intento de creación de nuevos negocios o empresas, o la
transformación de un negocio existente por parte de un individuo, equipos de individuos o negocios establecidos” a lo largo
de las diferentes etapas del “proceso de emprendimiento y consolidación de una compañía”; también engloba toda actividad
independiente incluyendo las acciones de cuentapropismo relacionadas con los emprendimientos de subsistencia de la
población sujeto de atención de Prosperidad Social.
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1 Pilares para el análisis
A continuación, se presentan algunas consideraciones conceptuales con respecto
a los enfoques de derechos (1.1) y de manejo social del riesgo (1.2) como pilares
para la comprensión de la pobreza y del emprendimiento. Estos enfoques permitirán
más adelante desarrollar una lectura del ecosistema emprendedor de la población
en pobreza.

1.1 El enfoque de derechos humanos en la reducción de
la pobreza
Este enfoque parte de los valores morales universalmente reconocidos y
consagrados a través de los diferentes tratados internacionales de derechos
humanos que confieren un poder a las personas en pobreza en cuanto sujetos de
derechos. Su comprensión se sitúa desde tres aspectos, siguiendo al Comité DESC
(2001):
1° Universalidad de los derechos: implica que todas las personas tienen
las mismas garantías, pero a la vez, refiere la necesidad de acciones
diferenciales en consideración a las condiciones de desigualdad en las que
niños, niñas, hombres y mujeres de todas las edades y condiciones, se han
visto inmersos en situaciones de exclusión y pobreza.
2° Empoderamiento: la participación de las personas en pobreza en el
diseño y seguimiento de los programas y acciones dirigidos a ellos. Desde
esta óptica nos invita a escuchar de manera permanente a las personas que
viven esta realidad para la identificación de mejores acciones que
contribuyan a superar su situación. Adentrarse en conocer las realidades de
las personas en pobreza debe ser un objetivo permanente de la Entidad para
alimentar su quehacer.
3° Interdependencia: el enfoque reconoce la interdependencia entre los
derechos, en línea con las comprensiones multidimensionales de la pobreza.
Desde esta lógica existe una relación entre unos y otros derechos, de esto
surge la necesidad de entender la exclusión productiva no solo desde las
problemáticas inherentes a las unidades productivas sino también desde las
realidades
sociales
de
los
emprendedores.
Al
respecto, Banerjee y Duflo (2016), refieren las conexiones entre la
disponibilidad de ingresos y el acceso a otros servicios, “lo que alguien tiene
hoy día determina cuánto puede comer, cuánto puede gastar en
medicamentos o en los estudios de los hijos, si puede permitirse comprar
fertilizantes o semillas de cultivo enriquecidas y todas estas cosas
determinan lo que tendrá el día de mañana" (p.29)
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El enfoque de derechos humanos en la reducción de la pobreza

Ahora bien, la ausencia de mecanismos de generación de ingresos sostenibles y
suficientes de los hogares en pobreza sitúa la mirada sobre la realidad del derecho
al trabajo de esta población, considerado como derecho instrumental, cuya garantía
es necesaria para hacer posibles otros derechos esenciales en la lucha contra la
pobreza, como el derecho a un mínimo vital, la salud, educación y habitabilidad que
se engloban en el derecho a un nivel de vida adecuado. Todos ellos consagrados
en el Pacto Internacional del Derechos Económicos Sociales y Culturales -PIDESCratificado por Colombia e incorporado al bloque de constitucionalidad (Ley 74/1968
– Art. 93 Constitución Política).

1.1.1 Elementos del núcleo esencial del derecho al trabajo frente
al emprendimiento
El trabajo ha sido conceptuado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales en la Observación General No 18, donde se refiere su alcance en cuanto
“engloba todo tipo de trabajos, ya sean autónomos o trabajos dependientes sujetos
a un salario” (Naciones Unidas, 2005, p.4). Desde esta lectura el derecho incluye
las ocupaciones desarrolladas desde el emprendimiento.
En su naturaleza de derecho, el trabajo se analiza desde su núcleo esencial cuyos
elementos recogen las garantías mínimas necesarias para su satisfacción plena
como derecho humano fundamental, por lo cual, la inexistencia de uno de estos
elementos conlleva una violación del derecho.
La comprensión de este derecho se ha enfocado de manera importante en la
empleabilidad, siendo el abordaje del emprendimiento un reto para profundizar en
su comprensión. La siguiente figura presenta los elementos del núcleo esencial del
derecho.
FIGURA Nº 1. Núcleo esencial del derecho al trabajo.

Fuente: elaboración propia a partir de Comité DESC - Observación General No 18 y Molina (2006).
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Pilares para el análisis
Frente a ellos, el Estado debe desarrollar acciones dirigidas a respetar, proteger y
aplicar/promover el derecho tanto desde la óptica de la empleabilidad como desde
el emprendimiento.

1.2 Manejo Social del Riesgo -MSRLa necesidad de entrecruzar lecturas sociales y productivas se deriva de la
interdependencia de los derechos la cual invita a complementar el análisis con el
enfoque de manejo social del riesgo. Este enfoque “(manejo social del riesgo) se
basa en la idea fundamental de que todas las personas, hogares y comunidades
son vulnerables a múltiples riesgos de diferentes orígenes, ya sean estos naturales
(como terremotos, inundaciones y enfermedades) o producidos por el hombre
(como desempleo, deterioro ambiental y guerra).” (Holzmann y Jorgensen, 2001,
p.5). Como enfoque para el presente análisis toma especial relevancia al reconocer
una mayor vulnerabilidad en las personas en pobreza y proveer herramientas tanto
para “reducir la pobreza transitoria y proporcionar una manera de salir de la pobreza
crónica”. De esta forma, permite abordar las diferentes realidades que se conjugan
bajo la nueva “normalidad” y que avizoran un aumento importante de las cifras de
pobreza a nivel global.
Holzmann y Jorgensen (2001), clasifican en tres categorías las estrategias de
manejo del riesgo:
•

Estrategias de prevención: se aplican antes de que se produzca el riesgo
y se orientan a reducir la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso.

•

Estrategias de mitigación: para disminuir el posible efecto de un futuro
riesgo en el evento de suceder. La diversificación de la cartera y los
mecanismos de aseguramiento constituyen estrategias de mitigación.

•

Estrategias de Superación: “dirigidas a aliviar el impacto del riesgo una vez
que se ha producido” (Holzmann y Jorgensen, 2001, p.19)
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2

Análisis de las condiciones habilitantes
del ecosistema emprendedor de las
personas en pobreza desde los enfoques
de derechos y manejo social del riesgo

Análisis de las condiciones habilitantes del ecosistema emprendedor

A partir de la conceptualización de los enfoques de derechos y de manejo social del
riesgo, el presente análisis se propone abordar desde la óptica de la población en
pobreza las condiciones habilitantes del ecosistema emprendedor referidas en la
Política Nacional de Emprendimiento. Para esto se ha procesado el módulo de
micronegocios de la Gran Encuesta Integrada de hogares de 2018 y se realizaron
21 entrevistas a profundidad a participantes del programa Mi Negocio. De esta
forma, se evidenciaron las potencialidades y necesidades de inclusión productiva
de esta población.
La siguiente figura presenta los nodos del ecosistema emprendedor (nodos azules)
categorizados desde los elementos del núcleo esencial del derecho al trabajo
(nodos magenta) y relacionados con algunas variables de manejo social del riesgo
(nodos grises). La figura también refiere el número de veces que cada una de esas
categorías fueron mencionadas como necesidades para la generación de ingresos,
por parte de las personas entrevistadas.
FIGURA Nº 2. Ecosistema emprendedor de la población en pobreza desde un enfoque de derechos y Manejo Social del
Riesgo - MSR.

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis cualitativo y marco conceptual del presente estudio, 2020.
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Análisis de las condiciones habilitantes del ecosistema emprendedor

2.1 Análisis de las necesidades de los emprendedores
desde el núcleo esencial del derecho al trabajo
A continuación, se analizan las relaciones de la Figura anterior partiendo de los
elementos del núcleo esencial del derecho que se particularizan para el
emprendimiento y se refieren algunas evidencias cuantitativas y cualitativas que
profundizan su comprensión para la población en pobreza.
Desde las mediciones de la pobreza definidas en el CONPES 150 de 2012, es
posible analizar si una persona es pobre desde una perspectiva monetaria y
multidimensional. Así, es pobre monetaria si sus ingresos se sitúan por debajo de
unos umbrales establecidos. También puede analizarse si es pobre
multidimensional si reúne al menos 33% de 15 privaciones básicas mapeadas en
cinco dimensiones: salud, educación, ingresos y trabajo, niñez y juventud y
habitabilidad.
El análisis combinado de ambas mediciones conlleva diez tipologías de cuadrantes
que se describen en la Tabla 1. Para la pobreza monetaria se han empleado no solo
los umbrales de la pobreza extrema y moderada, sino también los de clase media y
alta.
Estos diez cuadrantes refieren una gradualidad en la pobreza. El cuadrante 1 (C1)
corresponde con la mayor situación de pobreza. Perfila a la población que padece
pobreza monetaria extrema y pobreza multidimensional a la vez. En tanto, el
cuadrante 10 (C10) corresponde a la población de clase alta por tanto no pobre
monetaria y que no es pobre multidimensional. El análisis de la pobreza por
cuadrantes permite evidenciar un perfilamiento heterogéneo de la pobreza, como
se observará a continuación.
TABLA N 1. Cuadrantes de pobreza.

Fuente: Elaboración propia.
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Análisis de las necesidades de los emprendedores desde el núcleo esencial del
derecho al trabajo

2.1.1 Disponibilidad
De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – DESCen su Observación General No 18 donde se definen los elementos del núcleo
esencial del derecho al trabajo, el elemento de “disponibilidad” establece la
obligación de los Estados parte de “contar con servicios especializados que tengan
por función ayudar y apoyar a los individuos para permitirles identificar el empleo
disponible y acceder a él” (Naciones Unidas, 2005, p.6). Siguiendo
a Molina (2006), este elemento consta de tres dimensiones:
a. Posibilidad de escoger libremente su trabajo
Esta dimensión se fundamenta en el derecho a “ganarse la vida mediante un
trabajo libremente escogido o aceptado” referido en el artículo 6 del PIDESC. Desde
la óptica del emprendimiento conlleva la posibilidad de las personas de tener la
oportunidad de ser emprendedoras si ello se corresponde con su proyecto de vida
libremente escogido.
Desde la Gran Encuesta Integrada de Hogares, sumando todas las personas no
pobres en el cuadrante 6 (C6), la figura 3 evidencia que la condición de pobreza
conlleva menor libertad para elegir empleo. Así, en promedio 61% de las personas
del cuadrante 1 al 5 (todos con algún tipo de pobreza – monetaria, multidimensional
o ambas), han optado por las actividades de trabajo independiente por no tener
otras opciones laborales. La principal razón por la cual optaron por ello es la
imposibilidad de encontrar otra opción laboral que corresponde en promedio al 44%
de las personas entre tales cuadrantes (C1 – C5). Este último aspecto evidencia
una expectativa de empleabilidad por parte de esta población que no ha sido
correspondida en el mercado laboral.
FIGURA Nº 3. PORCENTAJE DE PERSONAS EN ACTIVIDAD INDEPENDIENTE SEGÚN HAYAN ESCOGIDO O NO LIBREMENTE DICHA
ACTIVIDAD, POR CUADRANTES.
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59,8%
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Opcion escogida libremente

Fuente: DANE – GEIH, 2018. Cálculos propios.
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Análisis de las condiciones habilitantes del ecosistema emprendedor
La figura 4 presenta las justificaciones de quienes han optado por las actividades
de trabajo independiente por no tener otras opciones. El segundo motivo por el cual
las personas optaron por esta modalidad de trabajo se relaciona con la ausencia de
estudios necesarios. Este aspecto permite identificar falencias con respecto al
segundo componente de la disponibilidad del derecho al trabajo, denominado
“Orientación y formación técnica-profesional para el trabajo”. Dentro de las personas
que manifestaron esta justificante, se observa un porcentaje superior al 10% en las
personas con pobreza multidimensional e inferior a este rango en los pobres
monetarios no multidimensionales. Se evidencian así, necesidades diferenciales
por tipologías de pobreza.
Llama la atención el porcentaje de personas que optan por el emprendimiento por
considerarse muy jóvenes, o muy mayores, el cual ocupa el tercer lugar, lo que
evidencia la necesidad de fortalecer las acciones con enfoque diferencial para vejes
y juventud.

%

FIGURA Nº 4. PORCENTAJE DE PERSONAS INDEPENDIENTES QUE NO HAN ESCOGIDO LIBREMENTE DICHA ACTIVIDAD, SEGÚN
JUSTIFICACIÓN, POR CUADRANTES.
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Fuente: DANE – GEIH, 2018. Cálculos propios, 2020.

Esta conclusión contrasta con las afirmaciones de las 21 personas entrevistadas, la
mayoría de ellas mujeres que han participado o participan del Programa Mi negocio.
Todas ellas manifiestan que prefieren ser independientes antes que empleadas,
donde la principal razón se sitúa en la posibilidad de manejar su tiempo de manera
libre, en segundo lugar, se sitúa el cuidado de hijos y por gusto, lo que refleja en el
emprendimiento una opción escogida libremente. La salud (alta morbilidad) y la
edad (personas adultas mayores) se sitúan a lo igual que la GEIH, con respecto a
las personas adultas mayores, en el tercer lugar de referencia por parte de las
personas entrevistadas. Se vislumbran así algunos elementos propios de las
dinámicas sociales como determinantes de la actividad productiva de los hogares
que deben ser considerados en las acciones de emprendimiento. (Ver Figura 5)
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Figura Nº 5. ¿Por qué motivo prefieren ser independientes? (Número de referencias por categoría)
Posibilidad de generar otros empleos
Ingresos libres
Siempre lo ha sido
Cuidado de su propia salud
Por la Edad
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Libre manejo del tiempo
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Fuente: Entrevistas participantes Mi negocio, 2020. Cálculos propios.

b. Orientación y formación técnica-profesional para el trabajo
Esta segunda dimensión del elemento “disponibilidad” del derecho al trabajo,
implica la obligación del Estado de disponer de una política de orientación y
formación técnica y profesional para el trabajo. Adoptar medidas para la orientación
vocacional y el desarrollo de proyectos de capacitación técnico profesional. Desde
la óptica del emprendimiento esta dimensión conlleva la obligación del Estado de
desarrollar y aplicar servicios de formación y asistencia técnica para el impulso de
emprendimientos dirigidos a las personas sin otras alternativas de generación de
ingresos o con perfil emprendedor.
Al indagar en las entrevistas cualitativas las necesidades de los participantes con
respecto al desarrollo de habilidades se encuentran 18 referencias asociadas a esta
dimensión, identificándose entre ellas tanto habilidades para la vida como
habilidades relacionadas con el “saber hacer” propio de cada negocio.
La figura 6 refiere las habilidades relacionadas con el “saber hacer”, mencionadas
por las personas entrevistadas al preguntarles aquellas necesarias para lograr que
su negocio perdure en el tiempo. Se destacan en primer lugar, el saber satisfacer y
atender al cliente; en segundo lugar, el saber producir un buen producto o tener el
conocimiento sobre el servicio y en tercer lugar, se sitúa tener los conocimientos en
gerencia y administración.

P á g i n a | 16

8

Análisis de las condiciones habilitantes del ecosistema emprendedor
Figura Nº 6. Habilidades y conocimientos necesarios relacionados con el “Saber hacer” (Número de
referencias por categoría)
Satisfacer y atender al cliente
Saber producir un buen producto/conocimiento del servicio
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Fuente: Entrevistas participantes Mi negocio, 2020. Cálculos propios.

Dentro de las habilidades para la vida mencionadas por las personas entrevistadas
se destacan la perseverancia y el optimismo como principales para lograr que su
negocio perdure en el tiempo. (Ver figura 7)
Figura Nº 7. Habilidades para la vida necesarias para que el emprendimiento perdure.
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Fuente: Entrevistas participantes Mi negocio, 2020. Cálculos propios.

c. Política de empleo y ocupación
Esta tercera dimensión del elemento “disponibilidad” supone la definición por parte
del Estado de las orientaciones necesarias para promover el empleo y la ocupación,
en igualdad de oportunidades y de trato. Para ello, debe adoptar medidas, dirigidas
a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante orientado a la
ocupación plena y productiva. Desde la óptica del emprendimiento, implica el
desarrollo de una política no solo de empleabilidad sino también de emprendimiento
con una perspectiva incluyente hacia los sujetos de protección especial. En este
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punto, es preciso analizar los lineamientos de la política nacional de
emprendimiento frente a la realidad de la población en pobreza y pobreza extrema
contenidos en dos instrumentos formalizados en 2020.
De un lado, la ley de emprendimiento y de otro, el documento Conpes 4011 de
2020 que consagra la Política. Ambos instrumentos confluyen en los mismos
elementos estratégicos que se traducen en las condiciones habilitantes del
ecosistema emprendedor (ver Figura 8):
Figura Nº 8. Elementos de la Política Nacional de Emprendimiento

Fuente: Elaboración propia.

La Política tiene como objetivo: “generar condiciones habilitantes en el ecosistema
emprendedor para la creación, sostenibilidad y crecimiento de emprendimientos
que contribuyan a la generación de ingresos, riqueza y aumentos en la
productividad e internacionalización empresarial. Esta política va dirigida a todos los
emprendimientos y busca conectar la política social para la generación de ingresos
con la política de desarrollo empresarial para la generación de riqueza, apuntando
comprehensivamente a la reactivación del ciclo virtuoso del crecimiento y al
aumento en la productividad” (DNP, 2020, p. 3)
A través de su plan de acción, la Política establece para Prosperidad Social junto
con otras entidades, el desarrollo de un conjunto de acciones que posibilitan la
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comprensión integral del factor diferencial de los emprendimientos de la población
en pobreza para su fortalecimiento. Así, invita a profundizar en la caracterización de
la problemática de los emprendedores en pobreza y en el diseño de acciones
alternativas con un enfoque innovador. Dentro de las acciones refiere el desarrollo
e implementación de “una estrategia para fomentar la mentalidad y cultura
emprendedora”; la revisión, ajuste y creación de instrumentos de cofinanciación
para la entrega de capital semilla, capital de trabajo y acceso a activos productivos;
el acompañamiento a procesos de articulación que promuevan la comercialización;
la implementación de mecanismos para el cierre de la brecha digital y el desarrollo
de una estrategia para contribuir a la estabilización y sostenibilidad de
micronegocios de esta población en el marco de los laboratorios de inclusión social.
De esta forma, Colombia dispone de un conjunto de herramientas robustas para
fortalecer los emprendimientos de la población en pobreza, es necesario promover
en este marco el diseño de acciones pertinentes a sus realidades y el cierre de
brechas para el acceso a oferta, teniendo en cuenta sus particularidades, lo que
lleva a comprender el rol de la accesibilidad que se analiza a continuación.

2.1.2 Accesibilidad
El segundo elemento del derecho al trabajo que se analizará en este documento
desde la perspectiva del emprendimiento es la “accesibilidad”. La Observación
General del Comité DESC menciona tres dimensiones para este elemento (Ver
Tabla 2):
TABLA N 2. DIMENSIONES DE LA ACCESIBILIDAD.

Dimensiones

Obligaciones del Estado

No
discriminación en
el acceso al
empleo

Es deber del estado formular
acciones orientadas a eliminar
cualquier tipo de exclusión
incluyendo la derivada de la
posición económica.

Accesibilidad
física

Énfasis de adaptabilidad
universal de los espacios para
las personas por ejemplo con
discapacidad.

Acceso a la
información

Posibilidad de conocer
información oportuna y
suficiente sobre la oferta de
generación de ingresos
disponible.

Aplicación al emprendimiento

Conlleva contribuir a la superación de
barreras
para
la
población
emprendedora. En este sentido, el rol del
estado debe orientarse a impulsar el
emprendimiento a través de servicios de
asistencia técnica, acceso a activos
productivos y de cierre de brechas para
el acceso a servicios financieros y
tecnológicos con enfoques diferenciales,
en línea con las necesidades particulares
de los sujetos de protección especial.

Fuente: Elaboración propia a partir de Observación General no 18 Comité DESC.

El Estudio titulado “La Voz de los pobres en Colombia” desarrollado por el Banco
Mundial en 2004, se perfiló en hito para las políticas de superación de la pobreza
P á g i n a | 19

Análisis de las necesidades de los emprendedores desde el núcleo esencial del
derecho al trabajo

de comienzo de siglo. Dicho estudio perfila una serie de conclusiones que tienden
a mantenerse vigentes a partir de los análisis de la Gran Encuesta Integrada de
Hogares y de las entrevistas realizadas. Así con respecto a la accesibilidad, el
estudio de 2004 manifiesta:
“en cinco de los seis barrios estudiados, así como como en el caso de
trabajadores migrantes en las comunidades rurales estudiadas, las personas
que participaron en el estudio informan que con frecuencia se les niega el
trabajo si el empleador que los a va contratar se entera de dónde viven. El hecho
de vivir en un barrio pobre imprime un estigma especialmente marcado. Se
suele pensar que estos barrios están compuestos por delincuentes, ladrones,
ayudantes de la guerrilla o paramilitares”. (Banco Mundial, p. 14)
A partir de las estadísticas de la GEIH en 2018, es posible analizar la tasa global de
participación y de desempleo como indicadores aproximados a la accesibilidad al
derecho al trabajo. De la figura 9 se observa que a mayor pobreza (Cuadrante 1)
menor participación en el mercado laboral de la población en edad de trabajar (Tasa
Global de Participación - TGP - barras azules). Similar tendencia se encuentra a
nivel rural como urbano.
Figura Nº 9. Porcentaje de personas en Indicadores de mercado laboral, por cuadrantes
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TD: Tasa de desempleo, TGP: Tasa Global de participación.
Fuente: DANE – GEIH, 2018. Cálculos propios.

De otra parte, entre mayor pobreza, mayor tasa de desempleo (TD - barras grises).
Así, 23% de la población con pobreza monetaria extrema refirió situación de
desempleo, en tanto, la población con pobreza multidimensional no monetaria (C5)
y los no pobres monetarios (C6 en adelante) reflejan un desempleo promedio de
9,9%. En la zona urbana se registran tasas de desempleo mayores a las rurales en
particular, para los dos primeros cuadrantes, el desempleo urbano tiende a
quintuplicar el indicador rural. (Ver Figura 10)
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Figura Nº 10. Tasa de desempleo por zonas y cuadrantes
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2.1.2.1
Análisis de la accesibilidad
emprendimiento de la población en pobreza

al

trabajo

desde

el

Para que la oferta sea accesible a la población en pobreza es preciso conocer las
realidades de esta población, sus potencialidades y lecturas para adecuarla a sus
necesidades. A continuación, se presentan las reflexiones de las personas
entrevistadas con respecto a sus principales necesidades relacionadas con su
emprendimiento (a) y a dos condiciones habilitantes del ecosistema emprendedor:
el financiamiento (b) y la comercialización (c).
a. Principales necesidades de personas emprendedoras en pobreza a partir de las
entrevistas realizadas
A partir de las entrevistas realizadas se han construido las siguientes “historias de
usuario4”:
Como madre y emprendedora que labora desde su hogar y
desarrolla acciones de cuidado (hijos), en mi negocio de
(artesanías, internet y papelería) necesito obtener más
mercancías (surtirlo mejor) para responder a las necesidades
de mis clientes y mejorar mi estrategia de comercialización.
(María Fernanda Sisicue – San José del Guaviare, Dalida
Pacheco, Cartagena)
Como emprendedora que labora desde su hogar y desarrolla
acciones de cuidado (hija con discapacidad), con mi negocio de
costura necesito obtener más insumos, mejorar mi estrategia
4

Concepto tomado de las metodologías Ágiles. Alaimo, D. (2013). Proyectos Ágiles con Scrum. Kleer. Se procura emplear la
estructura de la narrativa típica de las historias de usuario definidas por Alaimo (2003), en el que se integran elementos de
varias historias. En algunos casos por sus particularidades se presentan de acuerdo con la narrativa de las entrevistas.

P á g i n a | 21

Análisis de las necesidades de los emprendedores desde el núcleo esencial del
derecho al trabajo

de proveeduría y adaptar mi local, ampliarlo para que mi hija
este mejor y tener más espacio para el negocio. (Judith Florez,
Saravena)
Como madre y emprendedora en mi negocio de peluquería
necesito aumentar mis clientes, mejorar mi estrategia de
proveeduría y capacitarme mejor para que mi negocio crezca.
(Myriam del Carmen Ceballos, Cáceres)
Como emprendedora que acaba de llegar a Bogotá necesito
que “pase la pandemia. Estoy haciendo cursos de tintura acá
en Bogotá” para que mi
negocio “crezca para generar más
empleo”. (Lida Teherán, Pupiales)
Como emprendedora adulta mayor con mi negocio familiar de
venta de alimentos necesito adquirir (más mercancías, un local
más grande, tener conexión a energía solar o acceder a un
crédito para una despulpadora de energía solar) e incrementar
mis clientes para que mi negocio crezca. (Ana Ilda Del Carmen
España de Agreda, Pasto -– Eunise Moscote, Riohacha –
Servilia Wedefor, Santa Marta - Lenith Maestre – San José de
Guaviare, Esneda Franco, Popayán)

Como emprendedora vendedora ambulante, con diversas
actividades productivas relacionadas con el negocio de
alimentos necesito legalizar mi negocio, para estabilizarme en
un solo lugar.Como emprendedora vendedora ambulante, con
diversas actividades productivas relacionadas con el negocio
de alimentos necesito legalizar mi negocio, para estabilizarme
en un solo lugar. (Feliza Delgado Burbano, Popayán)
“Para conseguir dinero que de sustento a mi familia” trabajo en
restaurantes, casas de familia, cultivo maíz y me dedico a la
pesca en las noches necesito aparejos y maquinaria para
ampliar la pesca y congelar el pescado que no se “realice”.
(Yenny Jazmin Basallo Ruiz, San José del Guaviare)
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“Yo alquilo lavadoras y trabajo por días en la galería Santa
Helena voy y vendo tintos. También, un señor me da trabajo en
una bodega por días, me voy a las 2 de la mañana regreso a
las 8:30 de la mañana me quedo el resto del día en casa con lo
de las lavadoras. También vendo sabanas, edredones que me
gusta porque son productos que no vencen no pasan de moda.
Tengo una niña pequeña y entonces podía trabajar desde mi
casa, estar con ella, hacer las cosas de mi hogar y genero
ingresos que es lo más importante en esta situación. Yo que
presto un servicio puedo tener más clientes si mis clientes
tienen trabajo. Me gustaría poner otras 3 o 4 lavadoras más.”
(Flor Nirsa Muñoz Castro, Cali)
Las necesidades de las personas entrevistadas se identificaron a partir de tres
preguntas5 cuyas respuestas fueron trianguladas para identificar las categorías que
se presentan en la figura 11:
Figura Nº 11. Necesidades para la generación de ingresos sostenibles (número de referencias)
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Fuente: Entrevistas participantes Mi Negocio,2020. Cálculos propios.

Como se evidencia en las historias de usuario presentadas previamente y en la
figura anterior, si bien el acceso a activos productivos parece ser la principal
necesidad de las personas entrevistadas, también se refiere la importancia del
desarrollo de habilidades para la vida y la solución de diversos aspectos sociales
que afectan el negocio, próxima a esta categoría se sitúan las necesidades de
comercialización.
Dentro del acceso a activos productivos se destaca el aumento de activos como
estantería, herramientas, maquinaria, vehículos, silletería, también resalta el
5

¿Necesita resolver alguna situación en particular para para sacar adelante el negocio (puede ser una situación personal,
familiar o de su negocio en sí mismo) ¿cuál?
¿Qué considera necesario para que su negocio perdure en el tiempo (no se acabe)?
¿En qué aspectos le gustaría mejorar su negocio para aumentar ingresos?
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aumento de inventario y mercancías para la comercialización y un mayor acceso a
insumos.
Dentro de los aspectos sociales referidos por las personas entrevistadas se
destacan en particular las dificultades de salud de los participantes, varios de ellas
personas mayores y también refieren como un determinante de la actividad
productiva independiente las labores de cuidado de sus hijos e hijas.
El mejoramiento del producto y la incorporación de nuevos servicios se relacionaron
para efectos del estudio con la innovación y fue referida solo por dos personas
entrevistadas. Siendo un reto la promoción de habilidades de pensamiento creativo
en esta población para el diseño de estrategias innovadoras que contribuyan a su
sostenibilidad y competitividad.
Otra variable no mencionada en el estudio pero que emerge de las entrevistas está
relacionada con el diseño de mejores estrategias de proveeduría para acceder a
una mayor diversidad de insumos a mejores precios.
Adicionalmente, se indagó en las personas entrevistadas si consideraban que su
negocio como estaba se encontraba bien o si les gustaría que creciera y por qué, a
lo que todas refirieron que les gustaría que su negocio creciera (ver Figura No 12).
De las respuestas a esta pregunta emerge lo que para ellos significa el crecimiento
del negocio y lo que requieren para ello. Un mayor acceso a activos productivos y
a clientes reúne las principales expectativas de crecimiento.
Figura Nº 12. Mapa jerárquico - significado de crecimiento de la unidad productiva.

Fuente: Entrevistas participantes Mi Negocio. Cálculos propios, 2020.

b.

Accesibilidad al financiamiento

Si bien el acceso a activos productivos constituye la principal necesidad de las
personas entrevistadas no es el acceso al sistema financiero la principal forma de
resolver esta necesidad. Solo una persona manifestó como necesidad explícita para
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mejorar su negocio el acceso al sistema financiero. El mapa jerárquico a
continuación recoge las percepciones derivadas de la pregunta sobre si alguna vez
han accedido a servicios de este sistema (ver Figura 13).
Figura Nº 13. Mapa jerárquico – percepciones sistema financiero.

Fuente: Entrevistas participantes Mi Negocio. Cálculos propios.

Cerca de la mitad de las personas entrevistadas ha accedido en su vida a algún tipo
de crédito formal, de manera directa o a través de un familiar. Solo una persona
refiere haber acudido a créditos de gota a gota. Como dificultades relacionadas con
el acceso al sistema refirieren haber tenido dificultades para pagar y sanciones por
incumplimiento, rechazo en la aprobación y altos intereses. Algunas personas
manifiestan que no les gusta endeudarse y solo una de ellas, ve en el crédito una
oportunidad como medio para crecer.
Frente a esta realidad se sitúa la Política de Inclusión y Educación Económica y
Financiera con las alternativas de alfabetización financiera para promover el acceso
a los servicios formales; sin embargo, desde la perspectiva de derechos resulta
fundamental escuchar a la población desde sus comprensiones para el diseño de
las acciones. Así la siguiente figura refiere como a excepción de una persona todas
han implementado o continúan implementado acciones de ahorro y más de la mitad
las destinan a reinversión, como estrategia de sostenibilidad y crecimiento (Ver
figura 14). Las personas entrevistadas que prestan el servicio de alquiler de
lavadoras son un ejemplo de ello.
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Figura Nº 14.. Hábitos de ahorro y reinversión (número de referencias)
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Fuente: Entrevistas participantes Mi Negocio, 2020. Cálculos propios.

c. Comercialización
La comercialización después de las habilidades para la vida también constituye otra
de las necesidades sentidas en las acciones de emprendimiento de la población en
pobreza. Sin lugar a duda la mayoría de las personas entrevistadas refieren una
disminución en sus ventas con ocasión de la pandemia (Ver Figura 15). Sin
embargo, es de resaltar la capacidad de adaptación de esta población para
desarrollar su actividad productiva. Se refieren así, como aquellos servicios a
domicilio como el alquiler de lavadoras paso a modalidad de autoservicio donde los
clientes optaban por recoger la máquina para el servicio. Así mismo, el empleo de
los celulares y en particular de whastapp fue una herramienta fundamental para
continuar con la prestación de los servicios y las ventas.
Con respecto a las redes de apoyo para las ventas se identifican algunos
mecanismos no formales donde la familia y personas del vecindario se apoyan para
la distribución de los productos. Así mismo, observan redes de distribución ubicadas
dentro de la ciudad y hacia otras ciudades como lo refiere una tejedora de San
Jacinto cuya actividad se ha visto afectada de manera importante ante la pandemia
por el declive del turismo hacia ciudades como Santa Marta, Cartagena y
Barranquilla.
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Figura Nº 15. Mapa jerárquico – Estrategia de ventas.

Fuente: Entrevistas participantes Mi Negocio, 2020. Cálculos propios.

Con respecto a las necesidades manifestadas en materia de comercialización las
personas destacan ampliar su clientela hacia un mercado mayorista o expandirse a
otros barrios de la ciudad. También refieren la necesidad de lograr mejores
ubicaciones para sus negocios hacia zonas con más compradores y en general
mejorar sus estrategias de comercialización.
La comercialización es un factor determinante para la sostenibilidad del negocio de
allí que la mitad de los motivos de cierre referidos por las personas entrevistadas
con relación a experiencias anteriores de negocio, se sitúen en aspectos
relacionados con esta variable. Dentro de ellas mencionan: la baja en los precios
de mercado, como sucedió con la venta de minutos de celular y la pérdida de cartera
por quiebra en los clientes.

2.1.3 Aceptabilidad y calidad
La aceptabilidad y calidad como tercer elemento del derecho al trabajo, hace
referencia al derecho a “acceder a condiciones laborables justas y seguras” como
lo refiere la Observación General No 18. De acuerdo con Molina (2006). Las
condiciones adecuadas pueden agruparse de la siguiente manera:
•

derechos relacionados con la limitación razonable de la jornada, el disfrute
del descanso, el tiempo libre y las vacaciones periódicas pagadas;
• la existencia de regímenes disciplinarios adecuados;
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•

el ascenso y la promoción en el empleo con base únicamente en la capacidad
y tiempo de servicio;
• el salario o la remuneración adecuada, que incluye la aplicación del principio
de “a trabajo igual salario igual”;
• el desarrollo del trabajo en condiciones seguras y de higiene laboral;
• la estabilidad en el empleo; y
• la igualdad en el trato o no discriminación en el trabajo.
Desde la óptica del emprendimiento este elemento conlleva promover en las
personas el diseño de estrategias de generación de ingresos orientadas a la
estabilidad en sus ingresos y bajo condiciones laborales dignas y seguras.
La formalidad se considera una variable que posibilita el acceso a la protección
social; de allí, que se considere relevante su promoción. Sin embargo, atendido a
las realidades de los hogares las acciones de emprendimiento deben orientarse a
acompañar las diferentes etapas del emprendedor en su camino hacia la formalidad,
reconociendo la gradualidad necesaria para la sostenibilidad de las actividades
productivas.
Las falencias en este componente son evidenciadas en el estudio del Banco
Mundial de 2004 donde se menciona un deterioro del empleo formal, en su
momento, producto de la recesión económica de inicio de siglo, nada distante de
los efectos que la pandemia del Covid 19 está vislumbrando a nivel mundial.
Así el estudio refiere: “para quienes participan en el estudio hay una clara distinción
entre “trabajar” (Autoempleo) y “empleo” (empleo formal). Afirman que la situación
del empleo ha empeorado en los últimos años y que en la actualidad por lo general
les resulte mejor trabajar por su cuenta, aunque esto resulte incierto y difícil”. (Banco
Mundial, 2004, p.12)
Esta realidad evidencia la inestabilidad laboral y la precariedad en las condiciones
laborales propias de la cultura del rebusque, así denominada en el estudio a las
oportunidades de empleo no formales. Al respecto manifiesta:
“aunque la gente reconoce algunos de los beneficios que le ofrece el
autoempleo, como el hecho de gozar de mayor independencia, los
testimonios recalcan en forma clara las arduas luchas y los frecuentes
cambios y malabares que necesitan realizar para ganarse la vida a duras
penas. Ante la falta de oportunidades de empleo se recurre a cambiar de
oficio constantemente” (Banco Mundial, 2004, p.12).
De igual forma, el estudio evidencia remuneraciones inadecuadas citando a un
hombre en pobreza de Medellín: “por la falta de oportunidades de empleo, tiene que
rendirse a los pies del otro a que paguen lo que quiera, por el desempleo, por la
competencia que hay”. (Banco Mundial, 2004, p.12)
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Analizando estas realidades desde las estadísticas de la GEIH a 2018, la asociación
entre empleabilidad y pobreza se observa con el porcentaje de personas empleadas
por cuadrantes. Sólo 9% de los jefes de hogar pobres extremos y con IPM
(Cuadrante 1) tiene un empleo estable; en tanto, 38% de las personas que son solo
pobres multidimensionales y 45% de los hogares no pobres afirman ser empleados
(Ver Figura 16).
Figura Nº 16. Porcentaje de personas ocupadas por tipos de ocupaciones por cuadrantes

Fuente: DANE – GEIH, 2018. Cálculos propios.

Con relación a la actividad de cuenta propia, referida en el estudio de la voz de los
pobres en 2002, se observa a 2018 que entre mayor situación de pobreza mayor
porcentaje de población que se declara en la actividad de cuentapropismo. Así, 74%
de los jefes de hogar del cuadrante 1 y 77% de la población de cuadrante 2, es decir
pobres extremos no multidimensionales, se dedican a tales actividades, porcentaje
que duplica al porcentaje promedio (34%) de cuentapropismo en los jefes de hogar
no pobres monetarios. Así mismo, entre mayor situación de pobreza mayor
porcentaje de personas trabajadoras no remunerados y entre menor situación de
pobreza mayor porcentaje de personas que se declaran patrón o empleador. (Ver
Figura 16)
Resulta interesante analizar por áreas el fenómeno del cuentapropismo y la
empleabilidad. Se observa un mayor porcentaje de empleabilidad en la zona urbana
frente a la rural; en tanto, un mayor nivel de cuentapropismo en la zona rural en
algunos cuadrantes (Ver Figura 17). En esta zona se destaca que la población en
pobreza monetaria (C1 a C5) más del 10% son trabajadores no remunerados
porcentajes que duplican los de las zonas urbanas. De esto, resalta en particular
que 20% de los pobres extremos y multidimensionales (C1) rurales se encontraban
ocupados sin remuneración.
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Figura Nº 17.Porcentaje de personas ocupadas por tipos de ocupaciones, por cuadrantes y zonas

RURAL

URBANO

Fuente: DANE – GEIH, 2018. Cálculos propios.

P á g i n a | 30

Análisis de las condiciones habilitantes del ecosistema emprendedor
Otra arista de la informalidad se sitúa desde la óptica de la constitución de las
unidades productivas, al analizar la información de caracterización inicial de las
personas participantes de los programas Mi Negocio y Emprendimiento Colectivo,
se observa en la población un alto nivel de informalidad de las unidades productivas,
de 10.061 participantes a 2017, solo 131 tenían Registro de Cámara y Comercio y
227 tenían Registro Único Tributario –RUTCon relación a las entrevistas realizadas, siguiendo a Jaramillo & Uprimy (2016)
fueron empleadas tres variables proxy para el análisis de la calidad y aceptabilidad
desde la óptica del emprendimiento. En primer lugar, el número de horas dedicadas
a laborar en la actividad productiva, en segundo lugar, si los ingresos son suficientes
y finalmente, si identificaban enfermedades o riesgos laborales producto de dicha
actividad.
a. Horas destinadas
Con respecto a las horas empleadas en la actividad productiva, varias de las
personas entrevistadas realizan desde su residencia dicha labor, por lo cual su
tiempo durante el día lo destinan alternando con las actividades de cuidado de sus
hijos e hijas y del hogar, aspecto que para ellas es de valoración positiva. Como lo
refiere una emprendedora tejedora de la tradición de San Jacinto – Bolívar:
“eso es compartido con las demás actividades de la casa un artesano teje y
cocina, teje y cuida a los hijos, teje y lava. no tengo forma de decirle cuantas
horas al día tejo porque es compartido con los oficios del hogar (…) No tengo
dificultades. El mejor legado que tenemos de nuestros ancestros es que
podemos atender los asuntos del hogar, tener mi telar y atender a mi familia”.
(Dalida Pacheco, Cartagena)
Así, se mencionan como determinantes de la actividad productiva las labores de
cuidado y la edad, junto con otros factores como el comportamiento de la demanda
de los servicios y los tiempos de cosecha. Las entrevistas realizadas también
evidencian la precariedad en el empleo como lo mencionan dos mujeres que
desarrollan actividades de empleabilidad y emprendimiento en turnos diurnos y
nocturnos; sin embargo, estas historias de vida hablan del talante emprendedor con
una determinación hacia objetivos, donde garantizar la subsistencia del hogar es su
prioridad.
b. Ingresos suficientes
La suficiencia hace referencia a la posibilidad de tener unos ingresos que permitan
unas condiciones de vida dignas y por tanto que cubran tanto las necesidades del
hogar como las del negocio.
De las personas entrevistadas (ver mapa jerárquico - Figura 18) solo dos, una de
ellas dedicada a la modistería y la otra a peluquería, refieren que los ingresos del
negocio son suficientes al permitirles cubrir los gastos del hogar y los de la unidad
productiva. En seis casos, los ingresos solamente suplen los gastos de la unidad
productiva y refieren el desarrollo de actividades alternativas para el cubrimiento de
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los gastos del hogar. Así se encuentra el caso de Adelaida Florian quien refiere que
los ingresos de su tienda le sirven para mantenerse apoyada con ingresos de
cultivos de maíz, yuca, ahuyama, plátano. También María Fernanda Sisicue de
Arauca manifiesta que al no ser suficientes los ingresos “le toca duro” pues además
del negocio de internet también trabaja en mototaxismo con una pequeña moto
propia.
En seis casos se refiere que los ingresos son suficientes para cubrir con dificultad
las necesidades de subsistencia del hogar, al respecto una mujer adulta mayor
menciona:
“los ingresos sirven para vivir al día, pago de servicios públicos y la
alimentación mejora, ahora se puede comprar una libra de carne semanal.”
(Feliza Delgado, Popayán)
“No son suficientes, pero pues me sirven mucho. A veces no tiene uno dinero,
pero me llaman la hora es a mil pesos. Siempre son 5 horas que se alquila y
eso sirve”. (Flor Muñoz, Cali)
Figura Nº 18 Mapa jerárquico- Suficiencia en los ingresos

Fuente: Entrevistas participantes Mi Negocio, 2020. Cálculos propios.
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c. Riesgos y enfermedades laborales
Este elemento se posibilita en la medida en que se promueve en los participantes
de los programas de emprendimiento el desarrollo de sus actividades productivas
bajo condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Al respecto, solo una persona de las entrevistadas refiere enfermedad en su
espalda derivada de cargar las lavadoras. Otras reconocen los riesgos de
enfermedad derivadas de sus actividades, pero a la vez implementan acciones para
mitigarlos. Algunas manifiestan haber recibido capacitaciones para el cuidado de su
salud frente a las actividades que desarrollan. Al respecto manifiestan:
“la tejeduría tiene 10 enfermedades laborales reconocidas túnel del carpo, se
han presentado problemas respiratorios derivados de la lana, problemas de
vista. cuando vamos a producir es importante estar en lugares frescos,
aireados, iluminados, buena ventilación, hacer pausas en medio de la
producción, hacer ejercicios con las manos, no se debe mojar las manos
cuando lleva un tiempo muy largo de producción, hay que reposar. por
Artesanías de Colombia y el Sena y allí se aprende como mitigar los efectos
de las enfermedades laborales de la tejeduría”. (Dalida Pacheco, Cartagena)
“dolores de espalda, pero es más por mi hija que pesa 46 kilos. La prevención
es tratar de cambiarle las maquinas el motor a motor eléctrico que es menos
dañino para las rodillas. una vez al mes voy al rio con la familia para salir del
estrés de la casa.” (Judith Flores, Saravena)
El mapeo de riesgos por parte de los emprendedores además de contribuir al
desarrollo de las actividades productivas bajo condiciones de seguridad y salud,
evidencian el rol del enfoque de manejo social del riesgo en torno al cual se
desarrollan las siguientes consideraciones.

2.2 Algunas consideraciones sobre las necesidades de
los emprendedores desde el enfoque de manejo
social del riesgo
“la pobreza es algo más que falta de consumo, educación y salud. Tal como
claman las voces de los pobres, es además miedo al futuro: saber que en
cualquier momento puede sobrevenir una crisis y no saber si se le podrá hacer
frente. Vivir con ese riesgo es parte de la vida de los pobres, y es muy posible
que los cambios que se han operado actualmente en el comercio, la tecnología
y el clima agudicen los riesgos de la vida diaria.”
(Banco Mundial, Informe sobre Desarrollo Mundial, 2000 – 2001)

La pandemia les ha dado mayor peso a las reflexiones de comienzo de siglo,
relacionadas con la relevancia del enfoque de manejos social del riesgo. Tanto las
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realidades de cambio climático como la “nueva normalidad” establecen un derrotero
para la política social en términos de perfilar acciones de prevención, mitigación y
superación, para generar estrategias de empoderamiento en los hogares hacia el
mapeo de los riesgos que los afectan y la definición de alternativas de respuesta
frente a ellos.
Las estrategias de prevención según Holzman y Jorgensen (2003) se sitúan
principalmente ante “el riesgo de desempleo o subempleo o de bajos salarios por
baja capacidad o mercados laborales de deficiente funcionamiento” (p.19) para las
acciones de emprendimiento, una adecuada planeación y prospectiva de negocio
contribuirá a reducir el riesgo de fracaso de la unidad productiva y mejores ingresos.
Como parte de este ejercicio de planeación, resulta fundamental el mapeo de
riesgos de la actividad productiva, para su prevención y mitigación.
Para el caso de las estrategias de mitigación, se refiere en primer lugar, la
diversificación de la cartera que comprende “el acceso a una gama más amplia de
activos” que resulta “vital para el manejo de los riesgos, especialmente para los
pobres” (Holzman y Jorgensen, p.19). Desde la lógica del emprendimiento y como
lo evidenciaron las personas entrevistadas la conjugación de diferentes tipos de
actividades productivas constituye una estrategia para enfrentar posibles
dificultades en alguno de los frentes de generación de ingresos. La siguiente figura
presenta por tipo de negocio si desarrollan múltiples actividades:
Figura Nº 19. Diversificación de actividades por tipos de negocio (número de referencias en las
entrevistas)

Fuente: Entrevistas participantes Mi Negocio. Cálculos propios.
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Las acciones de aseguramiento también son herramientas de mitigación. En este
punto, es necesario diseñar servicios particularizados a esta población y con primas
a su alcance. El ahorro constituye otra estrategia que contribuye a la mitigación y
superación de los efectos de una crisis. De las entrevistas realizadas todas las
personas manifestaron ahorrar con anterioridad a la pandemia empleado diferentes
esquemas no formales, como la alcancía, a través de activos como mercancía o
animales y a través de cadenas o grupos de ahorro, al respecto refieren:
“Con la pandemia no hemos vuelto a ahorrar, pero si teníamos un ahorro entre grupo
de vecinos que ahorrábamos quincenal 25 mil pesos, sagradamente los ahorro.
Algunos no han conseguido empleo para continuar con el fondo. Es un grupito de
22 personas que ahorramos.” (Flor Muñoz, Cali)

Como acciones de superación ante la crisis el siguiente mapa jerárquico evidencia
las respuestas ante la pandemia y su adecuación en particular en los esquemas de
comercialización referidas en la sección anterior.
Figura Nº 20 Mapa jerárquico- Respuestas ante la pandemia

Fuente: Entrevistas participantes Mi Negocio, 2020. Cálculos propios.
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recomendaciones

Concl usi ones y rec om endaciones

Ante las limitaciones en los mecanismos de generación de ingresos de los hogares
en pobreza que conllevan una situación de negación de los derechos, como lo
refiere el Comité DESC de Naciones Unidas, se hace relevante analizar desde los
elementos del derecho al trabajo, estas realidades, con un énfasis en las lecturas
de las mujeres emprendedoras.
Los enfoques de derechos y manejo social del riesgo dispusieron el abordaje
conceptual del estudio. Desde este primero, se establecieron las conexiones entre
los elementos del núcleo esencial del derecho al trabajo y el emprendimiento.
Donde se promueve la universalidad en la disponibilidad, accesibilidad y
adaptabilidad de los bienes y servicios que posibilitan los emprendimientos,
considerando las particularidades de las personas en pobreza.
De otra parte, el enfoque de los derechos evidenció la importancia del
empoderamiento de las personas en pobreza, a partir de la escucha permanente de
esta población. A partir de la escucha conocer además de sus necesidades, sus
potencialidades, lecturas y oportunidades. Con ello, promover el diseño de acciones
alternativas pertinentes a sus realidades, con un enfoque innovador.
Finalmente, esta lógica permitió reconocer la multidimensionalidad e
interdependencia de los derechos, al evidenciar la necesidad de desarrollar
acciones de inclusión social que apalanquen y posibiliten la inclusión productiva. Se
reconocieron así las conexiones existentes entre las diferentes esferas del
desarrollo humano. En este punto, el acceso a servicios de salud, cuidado y
aseguramiento se evidencian fundamentales para el bienestar y proveer
sostenibilidad a las acciones emprendedoras, donde el enfoque de manejo social
del riesgo desarrolla sus aportes.
Con base en lo anterior, a partir del estudio realizado es posible concluir las
siguientes orientaciones, algunas de ellas transversales a las acciones de
superación de pobreza, otras enmarcadas en la lógica del emprendimiento.

P á g i n a | 36

Conclusiones y recomendaciones

i. El emprendimiento de los hogares en pobreza contribuye al
desarrollo del país
Si bien el camino más claro para el goce a efectivo del derecho al trabajo es la
empleabilidad, las altas tasas de desempleo en los cuadrantes de la población con
mayores indicadores de pobreza reflejan las barreras en el acceso al mercado
laboral para esta población. Dicha realidad evidencia la necesidad de fortalecer
opciones de generación de ingresos independientes, que mejoren la calidad de vida
de los hogares en aquellos contextos donde el aparato productivo no logra absorber
esta mano de obra.
Aun cuando se refiere que los emprendimientos por necesidad carecen de potencial
de crecimiento, es preciso considerar que en la medida en que estas acciones
productivas contribuyan a superar la pobreza están aportando al desarrollo del país,
en cuanto, cada hogar logra resolver su propia realidad siendo esta una estrategia
de empoderamiento y desarrollo.

ii. Las mejores respuestas están en la voz de quienes viven en
pobreza
“Enamórate del problema, no de la solución”
Uli, Levine, creador de Waze.
Esta frase se ha convertido en icónica por parte de innovadores en el mundo e invita
a poner la mirada y escuchar a las personas que viven las diferentes problemáticas
a resolver, más allá de las ideas preconcebidas que se tengan sobre ellas. Tal
aspecto implica para la Entidad, siguiendo los planteamientos del enfoque de
derechos, implementar mecanismos para escuchar y sistematizar la voz de los
participantes y sujetos de atención para comprender a profundidad sus
necesidades. Para este propósito es posible adelantar estudios cualitativos a través
del Observatorio de Pobreza.
En esa misma lógica, reconocer a las personas en pobreza como sujetos de
derechos implica empoderarlos constituyéndolos en partes activas dentro del
proceso no solo de implementación de los programas sino en su diseño y
seguimiento. Tal aspecto conlleva dentro del proceso de diseño y adecuación
incorporar una etapa de conversación con algunas personas sujeto de atención y
poner a su consideración planteamientos innovadores como el leasing de negocios
con opción de compra, esquemas de factoring o crowdfounding con adaptaciones a
las posibilidades de la institucionalidad para su prestación, entre otras estrategias.

iii. Interdependencia entre la inclusión social y la productiva
Existen condiciones sociales que determinan el inicio de actividades de generación
de ingresos independientes, como la edad, las labores de cuidado o condiciones
particulares de salud, de allí que los programas deban mapear estas
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particularidades para articular oferta que facilite el desarrollo de las acciones
emprendedoras.
La interdependencia respalda el accionar institucional de la Ruta de Superación de
la Pobreza por lograr la concurrencia de oferta social y productiva, debiendo
reconocerse las relaciones y determinantes de lo productivo en mejorar las
condiciones de vida de las personas y cómo estas condiciones sociales afectan e
incluso definen las productivas. Es necesario continuar explorando los puentes
existentes entre las variables sociales y productivas y su visibilización en las
diferentes estrategias de acompañamiento a los hogares hacia la definición de
soluciones integrales y el fortalecimiento de sinergias.
Desde el enfoque de derechos esta consideración evidencia la necesidad de
incorporar un enfoque de género en futuros análisis, que permita incluir en los
programas, acciones para fortalecer las políticas de cuidado y contrarrestar
estereotipos que asocian a la mujer con la provisión de cuidado y de trabajo
doméstico. Profundizar en la identificación y análisis de las particularidades,
necesidades e intereses de las mujeres emprendedoras, para el diseño de acciones
que se acomoden a estas necesidades e intereses.

iv. El emprendimiento contribuye a la diversificación del riesgo de los hogares
en pobreza
El ahorro para los hogares en pobreza se hace posible en la medida en que las
personas combinan diferentes actividades productivas que les permite diversificar
el riesgo. La oferta debe poder contemplar una lectura integral de la combinación
de las diferentes acciones productivas de las personas para la asistencia técnica y
la definición de estrategias hacia el crecimiento.

v. Perfilar con los hogares sus propias estrategias de crecimiento: es posible
crecer a través del ahorro
Si bien el acceso a activos productivos constituye la principal necesidad de las
personas entrevistadas no es el acceso al sistema financiero la principal forma de
resolver esta necesidad; desde la perspectiva de derechos resulta fundamental
escuchar a la población desde sus comprensiones para el diseño de las acciones,
para quienes el ahorro para su posterior reinversión constituye la principal estrategia
de crecimiento. Además de esta estrategia, siguiendo los planteamientos de la
Política Nacional de Emprendimiento es también importante diseñar y promover
esquemas alternativos de financiación adecuados a las posibilidades de la
población en pobreza, empleando esquemas como el factoring y el crowdfounding.

vi. El manejo social del riesgo debe transversalizar la oferta de superación de
pobreza
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Si bien el enfoque de manejo social del riesgo es una construcción con años de
trayectoria, en el contexto de la nueva normalidad toma especial relevancia para el
desarrollo de dos elementos:
El mapeo de riesgos en las actividades productivas que debe abarcar aquellos
relacionados con la actividad productiva, junto con otros de carácter social e incluso
ambiental, relacionados con el entorno de cada emprendedor.
La definición de acciones de prevención, mitigación y superación que doten de
herramientas a las personas en pobreza para superar los choques a sus ingresos
tanto covariados (de la sociedad en su conjunto) como idiosincráticos (individuales
o de los hogares).

vii. Mapeo de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo
En la misma lógica del enfoque de manejo social del riesgo, como parte de las
actividades de formación en habilidades para la vida promover el desarrollo de
hábitos de vida saludable, el desarrollo de pausas activas y el mapeo de riesgos de
las actividades productivas para su prevención es importante para promover
condiciones laborales justas y seguras.

viii. La diversidad en las historias de vida demanda de flexibilidad en la oferta
hacia el cierre de brechas
La diversidad de historias de vida pone la mirada sobre la necesidad de diseñar
oferta flexible que posibilite el cierre de brechas de acuerdo con los objetivos,
oportunidades, retos y perspectivas de cada emprendedor. La visión de crecimiento
está en todos los emprendedores, sin embargo, es una visión que resulta diferente
para cada uno de ellos y no necesariamente coincide con la visión de potencial de
crecimiento en términos de generación de empleo.
No obstante, desde el enfoque de derechos, las perspectivas son válidas para ser
impulsadas. En este sentido, la capacitación en planeación y prospectiva puede
contribuir con más herramientas que fortalezca su toma de decisiones.

ix. Fortalecimiento de las estrategias de comercialización y proveeduría
apalancadas en el tejido social
La comercialización en algunas unidades productivas se apalanca en el tejido social
en el cual está inmerso el emprendedor, surge así un frente a fortalecer y explorar
para dinamizar estas estrategias. Así mismo, expandir sus fronteras hacia otros
espacios de comercialización.
Si bien no existen muchas alusiones a las estrategias de proveeduría, un factor que
puede facilitar la competitividad de los emprendedores se sitúa en mejores
estrategias para el acceso a insumos. De esto, resulta relevante profundizar en la
comprensión sobre las diferentes maneras en que los adquieren, para la
identificación de estrategias que mejoren los términos de intercambio. En este
punto, las redes y asociaciones cumplen un rol importante.
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Los análisis cualitativos del presente documento se fundamentan en 21 entrevistas
telefónicas, a profundidad, desarrolladas a 20 mujeres y un hombre, participantes
del programa Mi negocio. Las entrevistas fueron realizadas telefónicamente entre
el 23 de septiembre y el 2 de octubre de 2020.
Estas personas fueron identificadas de una base de 105 personas conformada por
14 hombres y 91 mujeres referidas como casos exitosos del programa Mi Negocio
entre 2019 y 2020. Aun cuando se procuró contactar a la totalidad de hombres de
la base, solo se logró que uno de ellos atendiera a la llamada, por lo cual el estudio,
finalmente, tuvo un importante énfasis en la realidad de las mujeres emprendedoras
en pobreza.
A continuación, se refiere el cuestionario aplicado a las personas entrevistadas:

A. Entrevista a Emprendedores del Programa Mi Negocio
Cordial saludo, Sr. XXXX, le estamos llamando de Prosperidad Social, mi nombre es XXXXX, y soy
funcionario de la Oficina Asesora de Planeación. Lo estamos contactando a partir de la información
del Programa Mi Negocio en el cual usted registra como participante. En este momento desde la
Oficina de Planeación nos encontramos adelantando un estudio para identificar la percepción de los
participantes acerca de su experiencia en el manejo de su unidad de negocio para generar ingresos
permanentes.
1. Ante ello, requerimos hacerle un cuestionario con una duración de máximo 20 minutos para
conocer su experiencia como emprendedor y de esta forma, mejorar las acciones de
inclusión productiva de nuestra entidad. ¿Cuenta con la disponibilidad de tiempo en este
momento para responder el cuestionario?
Si

No

2. ¿En qué momento nos podría atender en los próximos días (fecha y hora)?
3. Es importante aclarar que nuestro objetivo no es evaluar su desempeño en el programa. Así
mismo, nos permitimos aclarar que la información que usted nos provea no tiene
implicaciones sobre su participación en el programa.
Para efectos de autorizar la confidencialidad de la información, usted autoriza de manera
libre, previa y voluntaria el uso de la información personal contenida en esta encuesta,
conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente y la Política de Protección de Datos
Personales, que se encuentra publicada en la página web de Prosperidad Social - Política
de
protección
en:
https://prosperidadsocial.gov.co/politica-de-proteccion-de-datospersonales/ (https://prosperidadsocial.gov.co/politica-de- proteccion-de-datos-personales/)
Si
4.
5.
6.
7.

No

¿Su nombre y apellido es?
Tipo de documento
Su número de documento de identificación es:
¿Cuáles son las principales actividades a las cuales se dedica usted para la generación de
ingresos?
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8. ¿Por qué motivo decidió usted crear estos negocios? (subsistir, ingresos adicionales,
generar empleo, tener independencia, ¿es su sueño?)
9. ¿usted prefiere trabajar como independiente o trabajar como empleado? ¿por qué?
10. ¿La pandemia del coronavirus ha afectado el desarrollo de su negocio? ¿cómo? (ingresos,
ventas, proveedores, número de clientes, etc.)
11. ¿Hace un año cómo era su unidad de negocio era de igual, mayor o menor tamaño frente
a la actual?
12. ¿Usted desea que su negocio crezca o considera que así su negocio está bien?
13. ¿Los ingresos generados por su unidad de negocio son suficientes para cubrir sus gastos
familiares y de su negocio?
14. ¿Los ingresos generados por su unidad de negocio dejan algún remanente para reinvertir
en el negocio?
15. ¿En qué aspectos le gustaría mejorar su negocio para aumentar ingresos?
16. ¿Cómo vendía sus productos antes de la pandemia y actualmente, cómo los vende,
considerando la realidad del coronavirus? (¿está asociado? ¿Con quién?)
17. ¿Ha requerido de algún crédito de parte de otras personas o entidades para el montaje y
administración de su negocio? ¿A quiénes ha acudido?
18. ¿Cuántas horas dedica usted directamente a su negocio a diario?
19. ¿Necesita resolver alguna situación en particular para para sacar adelante el negocio?
(puede ser una situación personal, familiar o de su negocio en sí mismo) ¿cuál?
20. ¿Qué talentos o destrezas considera necesarias para seguir adelante con un negocio?
21. ¿Ha iniciado otros emprendimientos que haya tenido que finalizar? ¿Cuáles y por qué motivo
requirió cerrar el emprendimiento?
22. ¿Qué considera necesario para que su negocio perdure en el tiempo (no se acabe)?
23. ¿Aún continúa con el negocio apoyado por el programa Mi Negocio de Prosperidad Social?
24. Además del programa Mi Negocio ha participado en otras accione públicas o privadas que
contribuyan a sacar adelante su negocio ¿Cuáles? ¿en qué aspectos le han aportado esos
programas?
25. En desarrollo de las actividades de su negocio ha sufrido algún tipo de accidente laboral o
¿ha adquirido algún tipo de enfermedad? realiza algún tipo de acción de prevención frente
a enfermedades laborales?

B. Codificación de la información
La codificación de la información fue desarrollada a través del Software Nvivo definiéndose los
siguientes nodos atendiendo a las categorías del marco conceptual perfilado en la figura No 2:
Categorías desde el núcleo esencial del derecho al trabajo:
Disponibilidad
9. ¿usted prefiere trabajar como independiente o trabajar como empleado ¿por qué?
Siempre lo ha sido
Posibilidad de generar otros empleos
Por la Edad
Por gusto
Libre manejo del tiempo
Ingresos libres
Cuidado de su propia salud
Cuidado de los hijos
Buena relación con clientes - posibilidad de interactuar con otros
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8. ¿Por qué motivo decidió usted crear estos negocios (subsistir, ingresos adicionales,
generar empleo, tener independencia, es su sueño)
Tradición familiar
Tiene la formación
Tener la necesidad
Sustentar la familia y ganarse la vida
Rentabilidad
Poca competencia (baja oferta del servicio)
Motivos de salud
Mercancia no perecedera
Labores de cuidado
Independencia
Es de su gusto
Determinantes productivos exógenos
Pérdida de cartera
Mejore la economia del país
Bajaron los precios del producto
Determinantes de inclusión social
Motivos de cierre
Pandemia
Labores de cuidado - salud
Fallas en servicio de electricidad
Cansancio
Cambio de domicilio - desplazamiento
Aspectos sociales (diferentes del negocio)
Que pase la pandemia
Mejorar condiciones de vivienda
Labores de cuidado
Dificultades de salud

Aceptabilidad y Calidad del empleo
Suficiencia de ingresos
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13. ¿Los ingresos generados por su unidad de negocio son suficientes para cubrir sus gastos
familiares y de su negocio
No son suficientes
Cubren subsistencia
Cubren junto con ingresos de otras actividades
Cubre lo del negocio solamente
Cubre gastos familiares y del negocio
Cubre con dificultad las necesidades
Enfermedades laborales
25. En desarrollo de las actividades de su negocio ha sufrido algún tipo de accidente
laboral o ha adquirido algún tipo de enfermedad¿Realiza algún tipo de acción de
prevención frente a enfermedades
Destinación de tiempo
18. ¿Cuántas horas dedica usted directamente a su negocio a diario
Por horas
Permanentemente
Tiene empleado a cargo
Permanentemente por desarrollarlo desde su hogar
Combina con labores de cuidado y del hogar
Nocturno
Determinantes del tiempo dedicado
Tiempo de Cosechas
Labores del hogar
labores de cuidado
Edad
A demanda
Accesibilidad a oferta
24. Además del programa Mi Negocio ha participado en otras accione publicas o privadas
que contribuyan a sacar adelante su negocio ¿Cuáles ¿en qué aspectos le han aportado
esos programas

Categorías desde elementos del ecosistema emprendedor:
Desarrollo de Habilidades
Saber Cómo
Satisfacer al cliente
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Saber producir un buen producto
Saber llevar contabilidad
Saber ahorrar
Registro sanitario
Precios justos
Mejorar calidad del producto
Innovación en el producto
Mejorar calidad del producto
Conocimientos en gerencia y administración
Dificultad en la toma de decisiones
Cumplir metas
Tener y alcanzar metas
Conocimientos del servicio
Necesidades de formación
Más capacitación
Habilidades para la vida
Visión - capacidad de soñar
Perseverancia
Optimismo
Disfrutar lo que se hace
Disciplina
Creatividad
Buen carácter
Atención al cliente
Adaptación y flexibilidad
Asociatividad
No esta asociado
Esquemas de asociación
Comercialización
Satisfacer al cliente
Motivos de cierre
Pérdida de cartera
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Pandemia
Bajaron los precios del producto
Más clientes
Ubicación con pocos compradores
Tipo de cliente (de minoritario a mayoritario)
Expandirse a otros barrios
De minoritario a mayoritario
Estrategias de comercialización
16. ¿Cómo vendía sus productos antes de la pandemia y actualmente, cómo los
vende, considerando la realidad del coronavirus (¿está asociado ¿Con quién)
Ventas directas - establecimiento co.
Ventas ambulantes
Turistas
Referidos
Redes de apoyo
Red de distribución
Apoyo en ventas
Letreros
Fiado
Empleados
Domicilio
Celular
Afectación pandemia a ventas
Cayeron las ventas
Capitalización
Mejorar infraestructura (local, instalaciones de unidad productiva)
Más sedes
Mantenimiento maquinaria
Lograr capitalización
Aumentar inventario- mercancias
Tener existencias - materias primas - capitalización
Más inventario
Aumentar insumos, materia prima

P á g i n a | 47

Análisis y recomendaciones para el diseño de acciones que promuevan el emprendimiento en
personas en pobreza con énfasis en la realidad de las mujeres emprendedoras en Colombia
Aumentar activos fijos (estanteria, herramientas, maquinaria, vehiculos,
silleteria)
Necesidades relacionadas con innovación
Mejorar calidad del producto
Diversificación
Más variedad de servicios

Temas relacionados con Financiamiento
Ahorro
14. ¿Los ingresos generados por su unidad de negocio dejan algún remanente para
reinvertir en el negocio
Si
No
Acceso al sistema financiero
No le gusta endeudarse prefiere ahorrar
Gota a gota
Gestión credito formal
Por medio de familiar
Directamente
El crédito es un medio para crecer
Dificultades
Sanción por incumplimiento
Rechazo aprobación
Dificultad para pagar por la pandemia
Altos intereses
Acceso a crédito
Necesidades relacionadas con proveedores
Proveeduría con mejores precios
Estrategias de proveeduría
Rol de la familia en la unidad productiva
Servicios complementarios
Ideación
Distribución o prestación del servicio
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Cómo comprenden el potencial de crecimiento de su unidad productiva
Proveeduría con mejores precios
Mejores ingresos
Más variedad de servicios
Más sedes
Más inventario
Más clientes
Más capacitación
Más activos (maquinaria, equipos)
Generar más empleos
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