4. ¿Cómo disminuir el trabajo informal?
CONTEXTO:
La preocupación por organizarse con el fin de protegerse de los riesgos propios y ajenos ha
sido una constante en la historia de las sociedades. En pocas palabras, la gente necesita
seguridad. A lo largo de la historia se han ideado mecanismos para introducir márgenes de
certidumbre y de seguridad en relación con las vicisitudes que pueden afectar a los individuos.
Sin embargo, a lo largo del tiempo, los mecanismos frente a la inseguridad económica de
carácter personal, familiar y social han variado.
Los primeros conceptos de Seguridad Social se dan a fines del siglo XIX, se avanza así hacia un
seguro social con una financiación obligatoria tripartita: Estado, trabajadores y empleadores
generan un fondo común que permite atender en forma eficiente las contingencias o riesgos.
Surge, en los albores del siglo XX, el concepto y denominación de Seguridad Social como un
sistema perfectible, resultado de una larga evolución histórica que, en los casos de las
sociedades más desarrolladas, ha logrado generar la infraestructura necesaria en áreas como
educación, vivienda y asistencia médica, para satisfacer las necesidades de casi todos sus
miembros.

PROBLEMÁTICA:
Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los sistemas de seguridad social y las
sociedades en sí es el trabajo informal, es decir, la actividad laboral de quienes trabajan y
perciben ingresos al margen del control tributario del Estado.
“La señora que me ayuda en casa” o “el señor al que le doy una mano y me corta el pasto” son
claros ejemplos de trabajo informal en el que, muchas veces, la ciudadanía no es consciente
del daño que les puede estar produciendo a futuro o el problema que ello representa para la
sociedad.
En otros casos, la complejidad de los trámites que permiten la regularización de las actividades
conspira a favor del trabajo informal. Por ejemplo, las declaraciones en el área de la
construcción muchas veces son evadidas debido a la complejidad de los trámites o el
desconocimiento por parte de los ciudadanos.

