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RESUMEN  

La presente investigación se realizó en el municipio de Palacagüina, departamento de 

Madriz, primer trimestre del año 2019. En donde participaron solamente  familias del barrio 

Wilfredo Zamora, en donde la encuesta fue dirigida a personas que tienen empleos formales 

y no formales. El objetivo de la investigación ha sido analizar el impacto del empleo 

informal en la economía de las familias del municipio de Palacagüina, para ello se hizo uso 

de instrumentos para ver la percepción que las familias tenían a cerca del empleo informal. 

Con los resultados obtenidos se realizó un FODA, que sirvió de insumo para elaborar la 

propuesta de estrategias. Metodológicamente aborda la perspectiva desde un enfoque 

cuantitativo, debido a que se pretendió captar información a través de fuentes primarias que 

proyectan datos que sean medibles, controlados así como descriptivos , es decir, la 

investigación se basó en encuestas. Se basa en un paradigma positivista - cuantitativa, de 

corte transversal y muestreo no probabilístico. La muestra constó de 100 familias. La 

información se recolectó mediante encuestas, procesadas por la plataforma e- encuestas. 
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vendedores a la formalidad. 
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Impact of Informal Employment on the economy of families in the municipality of 

Palacagüina, first quarter of 2019 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out in the municipality of Palacagüina, department of 

Madriz, first quarter of 2019. Only families from the Wilfredo Zamora neighborhood 

participated, where the survey was directed to people who have formal and non-formal 

jobs. The objective of the research was to analyze the impact of informal employment on 

the economy of families in the municipality of Palacagüina, for which tools were used to 

see the perception that families had about informal employment. With the results obtained, 

a SWOT was carried out, which served as an input to prepare the strategy proposal. 

Methodologically approaching the perspective from a quantitative approach, because it was 

intended to capture information through primary sources that project data that are 

measurable, controlled as well as descriptive, that is, the research was based on surveys. It 

is based on a positivist - quantitative, cross-sectional and non-probabilistic sampling 

paradigm. The universe consisted of 100 families. The information was collected through 

surveys, processed by the e-surveys platform. 

 

Key words: Informal employment, Family economy, strategies that lead salespeople to 

formality. 
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INTRODUCCIÓN  

En el presente estudio se realizó el análisis 

del impacto del empleo informal en la 

economía de las familias del municipio de 

Palacagüina, realizado en el primer trimestre 

del año 2019. 

Palacagüina, departamento de Madriz,  

limita al norte con el municipio de 

Totogalpa, al sur  con el municipio de 

Condega y Pueblo Nuevo; al  este con el 

municipio de Telpaneca, y al oeste con el 

municipio de Yalagüina, con los linderos 

que inicia en la confluencia de quebrada la 

Muta y Quebrada Cuyalí en la localidad El 

Carmen. Se encuentra a 196 km de 

Managua, capital de Nicaragua y a 22 km de 

la cabecera departamental Somoto. 

Este estudio tiene como fin determinar la 

estructura del empleo informal, identificar 

las causas y consecuencias en la economía 

familiar y proponer estrategias que lleve a 

los vendedores informales a la formalidad.  

La realización de este trabajo surge de una 

motivación por encontrar las respuestas a 

una serie de interrogantes que, nos 

plateamos día a día, donde se observa 

personas que trabajan también por su propia 

cuenta ya sea en pequeños puestos que no 

están inscritos o personas que venden de 

manera ambulante; debido a que no hay 

fuertes fuentes de empleo.  

 

Es un tema relevante debido a que la 

informalidad económica, ha adquirido 

importancia desde hace muchos años y ha 

sido abordado desde diferentes perspectivas 

económicas, políticas y sociales. 

En el capítulo I, está relacionado con el 

marco metodológico, antecedentes, 

planteamiento del problema, preguntas 

problemas y justificación. En el capítulo II, 

es donde se planteó el objetivo general y tres 

objetivos específicos. En el capítulo III, se 

precisan los ejes teóricos de este trabajo y se 

conceptualiza cada uno de ellos. 

En el capítulo  IV, se determinó la hipótesis 

de investigación, que ha sido corroborada 

con el trabajo de campo realizado. En el 

capítulo V, se elaboró el cuadro de 

operacionalización de variables, según a 

como se estructuró en el marco teórico. En el 

capítulo VI, se elaboró el diseño 

metodológico donde abarca el enfoque, el 

tipo de investigación, la población, tamaño 

de la muestra y las técnicas para la 

recopilación de la información. En el 

capítulo VII, se realizó el análisis de los  

resultados obtenidos en base a encuesta 

realizada, según los objetivos planteados. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

De acuerdo al problema, propósito y 

objetivos de investigación, es un estudio 

cuantitativo. Se basa en un paradigma 

positivista cuantitativa, ya que en el enfoque 

de la metodología cuantitativa es 

particularizarte, se identifican y aíslan 

variables, se controlan los eventos, se 

construyen hipótesis que se contrastan frente 

a la realidad con instrumentos de medida 

específicos.  

Según su aplicabilidad es una investigación 

aplicada, porque dió respuesta a problemas 

prácticos e inmediatos, además tiene como 
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fin brindar aportes al conocimiento teórico, 

es decir, se busca la aplicación y utilización 

de conocimientos adquiridos. Analizó la 

problemática del impacto de la informalidad 

del empleo y se sugiere estrategias para a 

traerlos a la formalidad. 

Según el tiempo, es una investigación 

transaccional o de corte transversal, La 

investigación es de corte transversal debido 

a que solo se analizó un periodo de tiempo 

en este caso el primer trimestre del año 

2019. Lo que coincide con el período de este 

estudio está concentrado en las estrategias 

propuestas. 

Para este estudio se tomó como población, 

todas las familias del municipio de 

Palacagüina, una población de 15,003 

habitantes según cifras del Instituto 

Nacional de Información y Desarrollo 

(Inide, 2005).  

Para definir la muestra, se consideró tomar 

en cuenta solamente 100 familias del Bo. 

Wilfredo Zamora del municipio, escogidas 

al azar, debido a que en esa parte es donde 

se encuentran los diferentes puestos 

informales, también se encuentra dentro de 

ese barrio el mercado municipal en donde a 

sus alrededores hay pequeños puestos 

informales y es el punto de reunión de 

muchos vendedores ambulantes. 

La elección muestral se realizó por medio de 

un muestreo no probabilístico o por 

conveniencia, que consiste en seleccionar 

una muestra de la población por el hecho de 

que sea accesible. Es decir, los individuos 

empleados en la investigación se 

seleccionan porque están fácilmente 

disponibles, no porque hayan sido 

seleccionados mediante un criterio 

estadístico. 

Para llevar a cabo esta investigación 

también se utilizó el método deductivo-

inductivo, se plantea la hipótesis con el fin 

de obtener una respuesta del problema.  

El método deductivo es un método 

científico que considera que la conclusión se 

halla implícita dentro las premisas. Esto 

quiere decir que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas: 

cuando las premisas resultan verdaderas y el 

razonamiento deductivo tiene validez, no 

hay forma de que la conclusión no sea 

verdadera.(Definicion, 2008) 

El método inductivo o inductivismo es aquel 

científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. 

Se trata del método científico más usual, en 

el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos 

para su registro; la clasificación y el estudio 

de estos hechos; la derivación inductiva que 

parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la 

contrastación.(Definición, 2008) 

 La técnica que se empleó para la 

recolección de datos fue guía de encuesta, 

que permitió conocer la percepción que 

tienen las familias del  municipio de 

Palacagüina.  

 

Se diseñó un instrumento de encuesta, 

dirigida a las familias del Bo. Wilfredo 

Zamora, lo cual permitió ver la percepción 

que tenían las familias del empleo informal y 

como afecta la economía familiar.  

 

https://definicion.de/metodo-cientifico/
https://definicion.de/metodo-cientifico/
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El proceso de validación de los instrumentos 

fue realizado por  Msc. Samaria Ilú Alonso 

Valenzuela, maestra de la UNAN- 

MANAGUA, FAREM- Estelí. Y por Lic.: 

Douglas Francisco Maldonado Aguilar, 

administrador, gerente general de  la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

MODERNA, R.L. Esta validación fue de 

mucha importancia ya que permitió realizar 

las correcciones a los instrumentos utilizados 

en el estudio. 

 

Antes de iniciar el desarrollo investigativo 

de este trabajo fue necesario conocer la 

principal problemática del empleo informal 

en el municipio de Palacagüina. 

 

Luego de definir el tema se requirió 

consultar algunas fuentes de información 

como: libros, sitios web, tesis, entre otros; lo 

que facilitó el desarrollo teórico conceptual 

importante y coherente para diseñar el marco 

teórico de la indagación, utilizando como 

referencia en todo el proceso. 

 

Se acudió con bastante secuencia a la página 

del Banco Central de Nicaragua (BCN), a la 

Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), y a la página del Instituto Nacional 

de Información del Desarrollo (INIDE).  

Para procesar los datos, fue posible mediante 

la plataforma e- encuestas, permite crear 

encuestas gratis, sin necesidad de descargas 

e instalaciones y tiene un uso bastante fácil.  

Permitió  obtener las tablas de contingencia 

y tabular los gráficos para la presentación 

del análisis de resultados, conclusiones y 

recomendaciones finales. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Según los datos de la aplicación de encuesta, 

se obtuvo una mayor participación por parte 

del sexo femenino con un 64% y una menor 

participación del sexo masculino con un 

36%. 

Sexo Femenino 64% 

Masculino 36% 

 

Las altas cifras de informalidad en el género 

femenino se dan por las dificultades que 

encuentran las mujeres para adaptarse a las 

exigencias laborales sin dejar de lado las 

responsabilidades hogareñas  

 

Trabaja Si   79% 

No   21% 

Este resultado nos indica que la mayoría de 

las personas encuestadas si trabajan; esto 

incluye personas que tienen un trabajo 

informal e informal. Las personas en este 

municipio buscan como salir adelante, a 

pesar que el municipio de Palacagüina es 

pequeño muchos laboran de manera informal 

y también formal, esto para llevar el sustento 

a sus hogares. 

La mayoría de las personas tiene una 

actividad económica y el 21% es porque se 

dedican a ser amas de casa o son personas 

que  están jubiladas. El 47% de las personas 

se dedican a otros tipos de trabajos 

comprende trabajos formales, a domicilio 

como decoración de uñas o peluquería; y el 

25% trabajan de manera ambulante y estos 
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se dedican a vender en su mayoría frutas y 

fritanga. 

Las actividades económicas crean riqueza. 

La combinación de trabajo, capital y 

tecnología produce valor. 

Actividad Económica 

Asistentes del hogar                                                                                        

4%   

Comerciantes en los mercados                                                                       

3% 

Vendedores ambulantes                                                                                

25% 

Otros trabajos                                                                                                 

47% 

No realiza  actividad económica                                                                     

21% 

 

El resultado muestra que de las personas 

encuestadas el 56.96% pertenece a las 

personas que trabajan de manera informal y 

el 43.04% corresponde a las personas que 

trabajan de manera formal.  

Este resultado nos indica que en el 

municipio las personas sí buscan la manera 

de salir  adelante, pero lo hacen en su 

mayoría de manera informal, realizando 

trabajos sin rendir ningún tributo al Estado. 

El empleo informal aumenta 

comparativamente, mientras que el formal 

disminuye su partición en el mercado. 

Ser informal no es lo ideal, pero es parte del 

proceso de desarrollo empresarial. 

Sector de Trabajo 

Sector Informal                                                                                                          

57%              

Sector Formal                                                                                                            

43% 

Este resultado nos indica que el 16% de las 

personas coincidían con las respuestas de ser 

su propio jefe y de tener disponibilidad, 

seguido del 13% que exponía que vendía el 

producto que deseaba y por último de las 

respuestas con mayores porcentajes, el 11% 

que no pagaba impuesto. 

Este resultado nos indica que en el municipio 

las personas sí buscan la manera de salir  

adelante, pero lo hacen en su mayoría de 

manera informal, realizando trabajos sin rendir 

ningún tributo al Estado. 

 

La mayor parte de las personas con empleo 

informal sostuvieron las ventajas de obtener un 

empleo informal. 
 

Ventajas del empleo informal 

 

Vendo cuando lo necesito 2% 

Gano mejor 9% 

Tengo libertad 9% 

Soy mi propio jefe 16% 

No pago impuesto 11% 

Puedo realizar otras actividades 2% 

Puedo sobrevivir sin ayuda del gobierno 2% 

vendo el producto que quiero 13% 

Hay disponibilidad 16% 

Genero empleo 5% 

http://www.actividadeseconomicas.org/2017/05/valores-economicos.html
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Organiza su tiempo 2% 

Decido por mi y por mi dinero 2% 

Absorbe el desempleo 7% 

No hay ventajas 3% 

  Nivel de educación 32% 

Escasas oportunidades laborales 60% 

Pobreza 8% 

 

 

Este resultado indica que el 22% de las 

personas coincidían en que no cuentan con 

un seguro, seguido del 17% que obtienen 

ingresos desiguales y luego el 12% no 

obtienen una venta segura. 

Este punto lo relacionamos con el grafico 

n°4 existente en nuestra tesis de 

investigación, en el cual decíamos que no 

todos no vemos motivados a crear nuestro 

propio negocio, sin embargo podemos ver de 

manera más detallada que una de las 

ventajas que expresan las personas que 

trabajan de manera informal es que son  sus 

propio jefe y cuentan con disponibilidad de 

horario. 

Además tienen la libertad de ofertar los 

productos que ellos desean y en momento 

que quieran. Y lo importante lo pagan 

impuestos 

Desventajas del empleo Informal 

No es estable  5% 

No cuenta con un seguro 22% 

No es una venta segura 12% 

Difícil comprar lo necesario 3% 

Nos ven con inseguridad 10% 

Ingresos desiguales 17% 

Estamos expuestos 7% 

Limitados beneficios 5% 

Trabajo temporal 5% 

Se gana según el tiempo 10% 

No hay desventajas 4% 

 

 

Identificar las causas y consecuencias del  

empleo informal en la economía de las 

familias del municipio de Palacagüina. 

El 77% de las familias encuestadas 

expresaron que sí se veían afectadas en este 

aspecto debido que no siempre  se cuenta 

con las ventas esperadas, no obtienen 

suficiente dinero para llevar al hogar y cubrir 

las necesidades de los miembros de la 

familia, con el alza de los precios de los 

productos es difícil mantener a una familia 

por ende el salario no resuelve, deben 

reducirse a lo más necesario la cual no se 

puede garantizar la alimentación al cien por 

ciento, todo esto ocasionado por qué no se 

logra obtener la misma cantidad de ingresos, 

a veces son altos y por ocasiones demasiados 

bajos, la cual las familias deben de recurrir a 

comprar lo necesario para poder subsistir.  

 

Teniendo diferentes puntos de vistas el 23% 

de las familias expresaron que no les 

afectaba su trabajo informal en ninguna 

manera. 

 

Teniendo en cuenta que la economía familiar 

es la que integra los ingresos de los 

miembros y los administra para cubrir todos 

los gastos familiares, el 28% de los 

encuestados indicaron que se debe de 

comprar lo necesario para lograr una 



Empleo Informal en el municipio de Palacagüina | Ciencias Económicas 
 

organización en la economía, en cambio el 

10% expreso, reducir deudas, como un 

elemento fundamental para una mejor 

administración de los ingresos, ya que las 

deudas pueden generan gastos mayores a lo 

indicado. 

 

Organización y Disciplina 

Reducir las deudas                                                                                                       

10% 

Comprar lo necesario                                                                                                   

28% 

Ambos contribuyen                                                                                                     

62% 

Este resultado muestra las consecuencias que 

la población encuestada considera que se 

generan a partir del empleo informal. El 37% 

de la población considera como 

consecuencia pobreza y desigualdad, el 3% 

considera la falta de protección social, el 1% 

considera que bajo nivel de productividad, el 

13% que genera niveles bajos de rentabilidad 

y el 46% por que limita el crecimiento de las 

economías.  

Las personas creen que como consecuencia 

principal del empleo informal esta que limita 

el crecimiento de la economía, esto debido a 

que no todos contribuyen en la recaudación 

de impuestos, que luego son retribuidos con 

beneficios para la población. 

 

Consecuencias del empleo informal 

´Pobreza y desigualdad                                                                                               

37% 

Falta de protección social                                                                                              

3% 

Bajos niveles de productividad                                                                                     

1% 

Genera bajos niveles de rentabilidad                                                                           

13% 

Limita el crecimiento de la economía                                                                          

46% 

 

Teniendo en cuenta que el empleo informal 

nos presenta pro y contras. Debemos tomar 

en cuenta, si este afecta en la economía 

familiar que cuentan con un empleo 

informal.  

Sabiendo que la economía familiar es la que 

tiene por objetivo una adecuada gestión de 

los ingresos y gastos de núcleo familiar 

haciendo una correcta distribución de los 

ingresos. Con el aporte de las familias del 

municipio nos pudimos dar cuenta que este 

empleo informal ayuda en ciertas 

circunstancias pero al igual afecta en la 

economía de las familias.  

Afectaciones 
 

Si                                                                                                                                

77% 

No                                                                                                                              

23% 

 

La pobreza puede ser causa de distintas 

acciones negativas para el crecimiento 

económico del lugar, para nuestros 

encuestados, el 11.11% expresó que era por 
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falta de educación ya que la educación es el 

eje fundamental para alcanzar la 

realización personal y social para fomentar 

el crecimiento socioeconómico y cultural 

que el país. 

  

La población que cree que la pobreza se 

debe por falta de educación, son las 

personas que  comprenden un nivel 

académico en primaria  12% y el 4% de la 

población que no obtuvo ningún nivel de 

estudio académico.  

 

A pesar que estos comprenden una minoría, 

la educación no ha sido una causa principal 

de la pobreza, ya que muchas de las 

personas encuestadas  tienen estudios 

realizados en  el nivel de educación primaria 

y universitaria. 

A qué se debe la pobreza 
 

Falta de educación                          11% % 

El gobierno                                    2% 2% 

Falta de empleo                               8% 8% 

Crisis económica                            12% 12% 

Mala administración de los recursos   23% 23% 

Todos    44% 

 44% 

Según el Banco central de Nicaragua (BCN, 

2019), la canasta básica al 13 de febrero del 

2019, se valora en 13,500.85 córdobas. 

Según la encuesta los ingresos que se 

perciben las personas que varían entre 2,000 

y 6,000 solo pueden cubrir entre un 15% a 

un 44% de la canasta básica, ingresos entre 

6,001 a 10,000 solo cubre un 74% de la 

canasta, ingresos entre 10,001 a 14,000 

cubren más del 100% de la canasta básica. 

 

Por lo general la procedencia de ingresos se 

da más por las ventas 

 

 

Propuesta de estrategias para reducir la 

empleo informal en el municipio de 

Palacaguina  

 

Estrategia 1: Introducir acciones sin 

costo, basado en la psicología social, la 

toma de decisiones y la economía de la 

conducta. 

 

Objetivo: Mostrar el empleo formal 

como una mejor opción y no  como un 

problema. 

 

Actividades: 

 Hacer lo posible por captar a los 

vendedores informales. 

 Capacitar a las personas que 

tienen un empleo informal, para 

mostrarles que el tener un empleo 

informal, no trae consigo problemas, sino 

todo lo contrario. 

https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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 Mostrar las ventajas que el 

empleo formal puede brindar a los 

vendedores informales, el Estado y a la 

sociedad en general. 

 

Estrategia 2: Incrementar los beneficios 

de la formalidad 

 

Objetivo: Incrementarlos beneficios de 

la formalidad a los vendedores que 

cuentan con un trabajo informal. 

 

Actividades: 

 Apoyar en la formulación de 

planes para negocios  

 

Estrategia 3. Capacitaciones  

 

Objetivo: Incrementar la capacidad 

laboral. 

 

Actividades:  

 Realizar capacitaciones que 

ayuden a la formalidad laboral, 

mostrarles que teniendo un empleo 

formal puede tener más beneficios para 

su negocio y sobre todo contribuirá a la 

economía del municipio. 

 

Estrategia 4. Acompañamientos  

 

Objetivo: Mejorar la competitividad 

 

Actividades:  

 Planeación estratégica  

 Estudio diagnóstico de 

necesidades  

 Formulación de planes de 

acompañamientos  

 Técnicas de grupos focales y 

talleres  

 

Estrategia 5. Confianza  

 

Objetivo: Generar confianza en los 

pequeños empresarios nacionales. 

 

Actividades:  

 Charlas de confiabilidad 

 Mostrar los requisitos que las 

cooperativas piden para obtener 

préstamos con finalidades productivas 

 Repartir volantes de cómo 

generar confianza emprendedora 

 Realizar círculos con tema de 

confianza 

 

Estrategia 6. Programas 

 

Objetivo: Creación de programas de 

inserción laboral con el conjunto de 

programas de participación juvenil. 

 

Actividades:  

 Aumentar el abanico de 

servicios de apoyo (publicidad, 

cadenas de producción y distribución).  

 Promover redes de 

empresarios.  

 Apoyar con medidas para 

aumentar la eficacia de las empresas y 

potenciar su capacidad para innovar, 

así como intervenciones para 

incrementar la productividad y 

mejorar las condiciones de trabajo. 

 Promulgar normas que 

favorezcan la creación de 

microempresas, pequeñas y medianas 

empresas, cooperativas y empresas 

sociales sostenibles. 
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CONCLUSIONES 

El empleo informal en la economía de las 

familias del municipio de Palacagüina se 

ven afectadas negativamente; debido a 

que las personas que laboran de manera 

informal no cuentan con un ingreso 

seguro, además el estado es la 

organización afectante ya que para poder 

contribuir los gastos en la  inversión 

pública necesita de la recaudación de 

impuestos.  

Pero es la única alternativa para aquellos 

que no pudieron ser absorbidos por la 

demanda laboral formal, y que de otra 

manera no podrían subsistir ni recibir 

ingresos. Las personas buscan la manera 

de salir adelante, para llevar el sustento 

diario a sus hogares; el no tener un 

empleo formal y estable influye en la 

forma de vida de las familias. 

El empleo informal se clasifica en 

dependiente e independiente, debido a 

que puede tener un trabajo informal en 

donde desarrolle una actividad por su 

cuenta  o persona natural que preste 

servicios personales bajo la dependencia 

de otra persona natural o jurídica.  

 

Las personas que trabajan de manera 

informal se categorizan como  asistentes 

del hogar, comerciantes en los mercados 

y vendedores ambulantes. Mantener un 

empleo informal trae  consigo ventajas y 

desventajas importantes para las familias. 

 

Las causas son coyunturales, debido a 

que inciden de manera imprevista ya sea 

generando impactos negativamente como 

positivamente, serán parte de los desafíos 

u obstáculos, todo depende de cómo sea 

nuestro manejo.  

 

Las familias se ven obligadas a optar por 

un empleo informal son por el nivel de 

ingresos que percibe y el desarrollo 

económico del país, las contribuciones a 

la seguridad social, no tienen el acceso a 

créditos y en mayor medida para evadir 

el pago de impuestos.  

Como consecuencias de optar por un 

empleo informal, es que este genera 

pobreza y desigualdad, no existe 

protección social, genera bajos niveles de 

rentabilidad y en mayor medida limita el 

crecimiento de la economía. Muchas de 

las personas han tenido muchas 

dificultades para lograr un empleo formal 

y estable, esto debido al nivel de 

educación y a las escasas oportunidades 

laborales. 

Entre nuestras principales estrategias 

planteadas para fomentar una 

formalización del empleo informal esta 

promover ventajas para optar a la 

formalidad laboral, coordinar acciones y 

políticas de fomento de la productividad  

mediante acciones como promover  la 

educación y  las diferentes capacidades, 

formular acciones atractivas para la 

formalidad como estructuras de apoyo, 

servicios para Mí PYMES y protección 

social y beneficios de carácter familiar, 

especificar operaciones necesarias 

mediante la disminución de los plazos 

para crear una empresa y sus costos 

asociados, incrementar la capacidad 
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laboral mediante capacitaciones que 

ayuden a la formalidad laboral, mejorar 

la competitividad a través planeación 

estratégica y estudio diagnóstico de 

necesidades. 

A lo largo de la investigación se ha podido 

comprobar que la hipótesis planteada en 

dicho estudio se cumple en su totalidad, se 

tiene como entendido que el empleo 

informal afecta negativamente la economía 

de las familias del municipio de Palacagüina, 

según los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas. 
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TESIS 

A nivel mundial se encontró: 

Tesis corresponde a (Fernández Herrera, 

2016) Tegucigalpa, quien realizó como tema 

de tesis “Medición Del Empleo Informal en 

Honduras en el año 2012”.  

Este trabajo investigativo trata de describir 

las duras actividades de los trabajadores 

pobres que no eran reconocidas, registradas, 

protegidas o  reguladas por las autoridades 

públicas” y que a la fecha se ha empeorado 

la situación.  

Por otra parte, mencionan que la mayor parte 

de los nuevos empleos de los últimos años, 
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particularmente en los países en desarrollo y 

en transición, se ha creado en la economía 

informal” debido a la imposibilidad de las 

personas para entrar al sector formal 

(Oficina Internacional del Trabajo, 2002). 

Este trabajo se relaciona con la 

investigación, debido a que ambos trabajos 

se enfocan en el empleo informal.  

Lo que hace diferente este trabajo a la tesis 

es el espacio geográfico, y que su tema se 

enfoca en la medición del empleo informal 

durante un periodo y no miden el impacto 

del mismo. 

A nivel nacional se encontraron dos Tesis: 

 

Esta primera tesis 4corresponde a (García y 

González, 2015). Quienes realizaron como 

tema “La Informalidad en el sector comercio 

de Managua 2009-2013”. Este trabajo 

investigativo trata de definir las causas que 

posiblemente ha llevado a incrementar la 

economía informal  en el sector comercio de 

Managua, durante un periodo de cinco años, 

haciendo referencia tanto sociales, 

económicas y políticas que han marcado la 

masiva participación de la población en el 

sector comercio.  

Con el propósito de lograr el desarrollo de la 

Nicaragua que todos deseamos, con empleos 

dignos y salarios justos. 

Este documento se relaciona con la 

investigación, debido a que ambos trabajos 

se centran en las causas y consecuencias  del 

comercio informal. Diferenciándolo en que 

una aborda el empleo informal en el sector 

                                                           
4Trabajo Monográficos, Karina García y Yessica González.  “La 

informalidad del mercado laboral en el sector comercio de 

Managua  (2009-2013), Julio 2015. 

comercio en Managua, y este está enfocado 

en la economía familiar.  

Llegando a la conclusión que la informalidad 

del empleo es un fenómeno social, 

económico y político, que lleva a la 

ocupación ilegal de espacios públicos, 

desorden y congestión en lugares urbanos, 

conflictos de intereses que dificultan el 

diálogo y propicia situaciones delictivas, 

produciendo inseguridad al ciudadano. 

Este segundo trabajo5 corresponde a 

((IPEC))Abordaron “El trabajo infantil 

doméstico en Nicaragua”. Este trabajo trata 

del trabajo infantil que está relacionado con 

la pobreza y los factores demográficos que 

obligan a las familias a buscar mejorar su 

economía.  

Llegando a la conclusión que es importante 

tener presente que cualquier esfuerzo 

dirigido  a la erradicación del trabajo 

infantil, puede tener efectos indeseados 

como limitar el acceso al trabajo de los 

adolescentes.  

Ésta tesis se ha realizado sobre el empleo 

informal,  las tesis mencionadas 

anteriormente se basan en la medición del 

empleo informal, la informalidad del sector 

comercio y el trabajo infantil doméstico. Por 

lo tanto, esta tesis está enfocada en el 

impacto del mismo, en la economía familiar 

del municipio de Palacagüina. 

 

 

                                                           
5 Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 
(IPEC), Trabajo infantil doméstico en Nicaragua. Con el programa 

de prevención y eliminación de las peores formas de trabajo infantil 

doméstico en América Central y República Dominicana. 
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