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FORMALIZACIÓN	  LABORAL	  

Prác%cas	  de	  promoción	  de	  la	  formalización	  del	  empleo	  informal	  



¿Sabías	  qué?	  

Trabajadores	  informales	  –	  29	  millones	  (ENOE)	  59	  %	  

Produc'vidad	  del	  empleo	  informal	  
=	  45%	  de	  la	  produc'vidad	  del	  

empleo	  formal	  

Trabajadores	  informales	  en	  sector	  privado.	  

Trabajadores	  jóvenes	  informales.	  

Tasa	  de	  informalidad	  no	  agrícola.	  48	  %	  

33	  %	  
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La	  informalidad	  en	  la	  Agenda	  OIT	  

CIT	  2002	  
Resolución	  rela'va	  al	  trabajo	  decente	  y	  la	  economía	  informal.	  

CIT	  2008	  	  
Declaración	  sobre	  la	  jus'cia	  social	  para	  una	  globalización	  equita'va	  

Adoptar enfoque 
AMPLIO e INTEGRADO 

4	  pilares	  del	  TD	  

Experiencias y 
buenas prácticas 

nacionales 

1.  Generación de empleos productivos 
2.  Derechos laborales 
3.  Diálogo social 
4.  Protección social 

CIT	  2013	  
Informe	  V.	  La	  transición	  de	  la	  economía	  informal	  a	  la	  economía	  formal	  



“la mitad de la fuerza de trabajo a nivel mundial es informal” 

Características: 
 
1.  Déficit de trabajo decente 
2.  Mala calidad de los trabajos 
3.  Pobreza de trabajadores 
4.  Baja productividad 
5.  Discriminación y exclusión 
6.  Inseguridad 
7.  Vulnerabilidad en mercado 

de trabajo 

Estrategia de TD para la economía informal. 
Un enfoque integrado para salir de la informalidad 

CIT-‐	  2010:	  VI	  Informe.	  Políacas	  de	  empleo	  para	  la	  jusacia	  social	  y	  una	  globalización	  equitaava	  	  



Prác%cas	  de	  formalización	  de	  
empleo	  a	  nivel	  empresa:	  modelo	  	  

1.	  CÁPSULAS	  DE	  
CAPACITACIÓN	  

2.	  INSTALACIÓN	  DE	  
PRÁCTICAS	  

3.	  MEDICIÓN	  -‐	  
RETROALIMENTACIÓN	  	  

	  	  

Mejora	  	  
Con%nua	  de	  la	  

PRODUCTIVIDAD	  
y	  CONDICIONES	  DE	  

TRABAJO	  

Gerencia	  	  
Sindicato	  

Jefes	  de	  área/
equipo	  

Trabajadores	  	  

Fondo	  para	  la	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  FORMALIZACIÓN	  

Trabajadores	  
Formalizados	  



Línea	  base	  	  	  

Herramientas	  

-  Número de personas informales 
-  Género 
-  Historial de ventas  
-  Flujo de caja 
-  Deudas  
-  Clima Laboral  
-  FODA 
-  Problemáticas por área 

ESTABLECER	  LÍNEA	  BASE:	  	  

Línea	  base	  Caso	  Piloto:	  
6	  PYME	  en	  Bahía	  de	  Banderas	  

42	  informales	  
30	  	  formales	  



Cápsulas	  de	  capacitación	  	  	   Ejemplo:	  Turismo	  

	  
	  	  1.	  Sensibilización:	  producavidad	  –	  formalización	  
	  
	  	  2.	  Reducción	  de	  Merma	  
	  
	  	  3.	  Manejo	  higiénico	  de	  alimentos	  
	  
	  	  4.	  Estándar	  de	  Servicio	  
	  
	  	  5.	  Salud	  y	  seguridad	  en	  PYME	  
	  
	  	  6.	  Formalización	  de	  trabajadores	  informales	  
	  

Genera	  prác'cas	  	  
e	  indicadores	  



Cápsulas	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

Ges'ón	  de	  la	  merma	  en	  
restaurantes	  
(Trabajadores)	  



Cápsulas	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

Formalización	  de	  la	  
informalidad	  

(Comité	  SIMAPRO)	  



Instalación	  de	  prácticas	  

Propuestas	  de	  mejora	  

Recorridos	  

Check	  list	  de	  cumplimiento	  

Formatos	  de	  seguimiento	  



Medición	  de	  indicadores	  
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1.  Definir	  objeavos	  
2.  Validar	  indicadores	  	  
3.  Establecer	  puntos	  de	  efecavidad	  

escala	  SIMAPRO.	  
4.  Iniciar	  medición	  diaria	  
5.  Ingresar	  mediciones	  iSIMAPRO.	  
6.  Graficar	  avance	  medición.	  

!"#$%&#'()*+,
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Desperdicios	  

Cheque	  promedio	  



1.  Avance	  en	  la	  medición	  (gráficos)	  
2.  Comentarios	  (indicadores	  alarma)	  
3.  Desarrollo	  de	  tema,	  problemáaca.	  
4.  Cápsula	  de	  capacitación	  
5.  Propuestas	  de	  mejora	  

Retroalimentación	  

Sesiones	  de	  
retroalimentación	  

Reuniones	  mini	  SIMAPRO	  (diarias)	  

Reuniones	  macro	  SIMAPRO	  (quincenales)	  

1.  ¿Qué	  pasó	  ayer?	  ¿Por	  qué?	  	  
2.  Propuestas	  de	  mejora	  



Evaluación	  de	  resultados:	  comparado	  con	  línea	  base	  

Tiempo	  

Fondo	  para	  la	  
Formalización	  de	  

empleados	  
informales	  

INGRESOS	  
Ventas	  

Escenario con SIMAPRO 

Escenario sin SIMAPRO 

Merma	  

COSTOS	  



Tiempo	  

Fondo	  

INGRESOS	  
Ventas	  

Escenario con SIMAPRO 

Escenario sin SIMAPRO 

Merma	  

COSTOS	  

Ejemplo:	  Evaluación	  de	  resultados	  6	  PYME	  turísacas	  

32	  %	  	  Se	  redujo	  la	  merma	  en	  la	  producción	  de	  alimentos	  =	  532	  kg	  

	  	  	  	  	  79%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fue	  el	  incremento	  neto	  de	  ventas	  
	  	  	  	  33%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Se	  atribuye	  a	  SIMAPRO-‐FORLAC.	  

	  	  
	  	  

266%	  	  	  	  	  	  Retorno	  de	  
Inversión	  (ROI)	  	  promedio	  en	  

las	  6	  empresas	  

58%	  	  
	  	  

del	  Ahorro	  generado	  por	  la	  
reducción	  de	  las	  mermas	  
cubrió	  la	  	  formalización	  	  	  

	  	  

50	  %	  	  	  	  	  	  
	  de	  los	  trabajadores	  informales	  

fueron	  formalizados	  
T.I.	  iniciales	  =	  42	  

T.	  Formalizados	  final	  =	  21	  
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V íncu lo  R ED  S IM APR O  

(organismos internacionales, niveles de gobierno, 

organizaciones de empleadores, organizaciones de 

trabajadores, consultores, empresas, universidades, 

institutos de capacitación y centros de investigación). 1 semana 

 

Fo rm ac ión  C om ité  S IM APR O  

(Director General/Gerente/Dueño, representante de 

trabajadores o sindicato, recursos humanos, consultor, 

jefes/líderes de áreas/departamento) 

 

    

LÍ
N

EA
 B

AS
E 

(d
ia

gn
ós

tic
o)

 Entrevista/Perfil diagnóstico 

1 mes 

 

Evaluación de áreas funcionales y tractoras  

Recorrido diagnóstico  

Clima Laboral  

    

MARATÓN 

(ejecución) 

Ta l le r  de  v isua l izac ión  

(sensibilización, problemas, propuestas de mejora). 

4 meses 

 

Reuniones mini   

Cápsu las  de  capac i tac ión  Ejes transversales: 

Formación de trabajadores (capacitación) 

! Propuestas de mejoras 

! Indicadores de medición 

! Capacitación iSIMAPRO 

a) Gestión de la merma 

b) Manejo higiénico  
c) Estándar de servicio 

d) Metodología 5’s 

e) Salud y Seguridad  

Maratón de mejoras  

Taller de líderes  

Medición  

R e troa l im entac ión   

(cápsulas de capacitación impartidas por líderes y reuniones 

de retroalimentación con base en el avance de la medición). 
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Áreas tractoras y funcionales final 

3 semanas 

 

Clima laboral final  

Evaluación de mejoras implementadas  

Evaluación de la medición  

Retorno de inversión  

Fo rm a l izac ión  

Empleados formalizados + creación de empleos formales. 

 

!

Ruta	  de	  implementación	  



Ruta	  de	  implementación	  (cronología)	  



WWW.OITSIMAPRO.ORG	  

leonard@leonardmertens.com	  

www.isimapro.com	  


