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Boletín No. 1

El Boletín de las principales cifras del mercado laboral en Ibagué

Introducción
El empleo se encuentra estrechamente relacionado con el nivel de bienestar y
calidad de vida de la población. La generación de empleo formal aumenta los
ingresos de los ciudadanos, permitiéndoles acceder así a más y mejores bienes y
servicios, a invertir en educación y salud, y en general, posibilita el desarrollo personal de todo ser humano. Por su parte, para nadie es un secreto que Ibagué se ha
caracterizado en los últimos años por presentar un problema de orden estructural en
materia de empleo, que sin lugar a dudas, repercute directamente en el día a día de
los ibaguereños. Es por eso que las cifras del mercado laboral recobran una mayor
relevancia en términos de difusión y seguimiento.
Este espacio nace de la iniciativa de la Administración Municipal para mantener
informados a los ciudadanos sobre los principales indicadores de empleo y algunas
estrategias de gestión que se adelantan en el municipio. Además, este boletín
cuenta con la colaboración técnica del Observatorio del Empleo y Recursos Humanos del Tolima (OET), que es una entidad que desde los años noventa ha realizado
investigaciones sobre las principales variables del mercado laboral a nivel local y
regional. Cabe resaltar que las cifras disponibles solamente permiten realizar un
análisis somero sobre la situación de empleo del municipio; análisis más detallados
exceden el propósito de este boletín.

Número de Desocupados
y Tasa de Desempleo
Según la Gran Encuesta
Integrada de Hogares –GEIHdel DANE, durante el trimestre
móvil comprendido entre los
meses de julio y septiembre de
2016, hubo 35 mil desocupados
en la ciudad de Ibagué,
mientras que a comienzo del
año (trimestre móvil eneromarzo) fueron 49 mil personas.
Esta reducción se debe en parte
a la menor presión que ejercieron los ibaguereños sobre la
oferta laboral, es decir, que más
personas no estuvieron
buscando empleo bien sea
porque retornaron a las aulas
de clase, son pensionados o
simplemente porque se
cansaron de buscar un trabajo.
De esta manera, la inactividad
se incrementó en 8% entre
enero y septiembre del
presente año. La reducción de
la inactividad se relaciona con
el fenómeno típico del trabajador desalentado, en tanto que
el tiempo de buscar un empleo
en Ibagué es uno de los más
altos del país; en promedio
pueden transcurrir más de 16

semanas para que un ibaguereño logre conseguir empleo.

comportamiento puede estar
asociado a las dinámicas de la
recuperación de la economía del
país que después de experimentar una fuerte caída de los
precios del petróleo y el carbón
en el 2015, mostró una mejoría
durante los últimos meses, a
causa de una leve estabilización
de los precios de dichos bienes.

La tasa de desempleo de Ibagué
mostró un comportamiento
estable durante los últimos
meses. Las cifras de la grá ca 1
muestran que durante el
t r i m e s t re m óv i l d e j u l i o y
septiembre de 2016, la tasa de
desempleo fue del 12.6%. Esta
evidencia sugiere un resultado
positivo, teniendo en cuenta que
a comienzos de 2016 este
indicador se situó en 16.9%. En
otras palabras, en lo que va
recorrido del año la tasa de
desempleo se ha reducido en 4.3
p u n to s p o rce n t u a l e s. E s te

ocupaciones en la mayoría de los
sectores económicos dentro del
municipio. Sumado a ello,
Ibagué ocupa el sexto lugar de
las capitales que presentan
mayores tasas de desempleo
dentro de las 23 ciudades
principales y áreas metropolitanas de Colombia, por debajo de
Q u i b d ó, Cú c u t a , A r m e n i a ,
Valledupar y Riohacha.

No obstante, la tasa de desempleo de la capital tolimense se
e n c u e n t ra p o r e n c i m a d e l
promedio de las 13 ciudades
principales del país y aún no
logra ubicarse con una cifra de
un solo dígito. Esto se explica por
la poca generación de nuevas

Grá ca 1 Tasa de Desempleo en Ibagué- Trimestres móviles 2016
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de GEIH- DANE 2016

Nota Informativa

¿Cómo se calcula
la tasa de desempleo?

EL DANE, a través de la Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH-,
calcula mensualmente la tasa de desempleo, que es de nida como una
relación porcentual entre el número de personas que están buscando
trabajo y el número de personas que integran la fuerza laboral o
población económicamente activa (PEA). La PEA relaciona a aquellas
personas en edad de trabajar (mayores de 12 años) que laboran o están
buscando empleo.

En la práctica, a las personas se les pregunta si trabajaron durante la
última semana anterior de la encuesta. Si la respuesta es no, el encuestador consulta si esa persona ha hecho algo para cambiar este estado,
es decir, buscar empleo durante el último mes. Si la respuesta es sí, se
contabiliza como desempleado, de lo contrario hará parte de la
población inactiva o se ubicará dentro del fenómeno conocido como
“el trabajador desalentado”, que es aquella persona que se cansó de
buscar trabajo.

¿En qué sectores trabaja
la población ibaguereña?
Según el DANE, la población de
Ibagué es de 529 mil habitantes,
de los cuales 282 mil forman
parte de la población económica
activa (PEA). En este sentido, en
Ibagué hay 246 mil ocupados, de
acuerdo con lo reportado en el
trimestre móvil julio-septiembre
de 2016. La grá ca 2 muestra
que el 56% del total de ocupados
laboran en los sectores comercio

y servicios comunales; sectores
que se caracterizan por tener una
alta tasa de informalidad, bajos
niveles de ingreso, mayores tasas
de pobreza y por presentar
co n d i c i o n e s i n e s t a b l e s d e
vinculación.
Por su parte, el sector industrial
representa el 14% del total de
ocupados, seguido por las

actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler con
un 9%; el sector transporte,
almacenamiento y comunicaciones participa con 8% y el sector
construcción que ha sido visto
como uno de los más dinamizadores representa el 8% dentro
del total de los ocupados.
Del mismo modo, la agricultura,

Grá ca 2 Población ocupada por rama de actividad trimestre julio-septiembre 2016
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Grá ca 3 Población ocupada según posición ocupacional trimestre julio- septiembre 2016
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1
En una alianza de la Administrac i ó n M u n i c i p a l y l a Ca j a d e
Compensación Familiar
COMFATOLIMA, desde julio de
2016 se inauguró un punto de
atención de la Agencia Pública de
Empleo en Ibagué ubicado en la
Calle 37 # 4I-09 Barrio Cádiz, para
quienes buscan empleo y para
empresas que requieran talento
humano capacitado.

¿Y qué ofrece?
Para buscadores de empleo:
Registro de hoja de vida, orientación ocupacional y oferta de
cursos de capacitación.

Para empresas: Registro y
publicación de vacantes, orientación para la búsqueda de talento
humano, preselección y remisión
de candidatos.
Hasta la fecha se han realizado
472 orientaciones ocupacionales
de los usuarios que se han
registrado en nuestro punto de
atención.

2
El Programa Ibagué Emprende,
Produce e Innova de la Secretaría
de Apoyo a la Gestión y Asuntos de

La grá ca 3 muestra que el
44% de los ocupados son
obreros y empleados particulares, seguido por un 39% que
trabajan como “cuenta propia”.
Este último grupo presenta dos
grandes características: Por un
lado, se encuentran las personas
que laboran en actividades
asociadas al “rebusque” como las
ventas ambulantes o el comercio
informal y que ganan salarios
relativamente bajos. Por otro
lado, los trabajadores independientes como algunos abogados
o médicos que perciben salarios
más altos también son enmarcados dentro de esta categoría.

ganadería, caza, silvicultura y
pesca participan con un 2%
sobre el total de ocupados, la
intermediación nanciera con
un 2.01%, el suministro de gas,
electricidad y agua con un 0.5% y
l a ex p l o t a c i ó n d e m i n a s y
canteras con un 0.12%. De esta
manera, las últimas actividades
mencionadas anteriormente
juntas suman 4.7%.
Además, tan solo el 5% son
patrones o empleadores,
re ejando la poca iniciativa
empresarial dentro de la
e s t r u c t u ra e co n ó m i c a . As í
mismo, los empleados de las
entidades públicas equivalen al
5% del total de los ocupados, el
4% son trabajadores que no
reciben remuneración debido a
que laboran en empresas
familiares y el 2% restante son
jornaleros o trabajan en el
servicio doméstico.

Sabía usted qué...
la Juventud en alianza con el SENA
capacitó a 74 ciudadanos en
temas de emprendimiento y
gestión empresarial.
La Administración municipal
lanzó en el mes de agosto el
Concurso Ibagué Emprende 2016
que impulsará nancieramente a
las mejores ideas de negocio y
fortalecerá a unidades productivas ya existentes. Se recibieron

1.236 propuestas, de las cuales
50 fueron preseleccionadas y
hubo 15 ganadores en las
modalidades de agroindustria y
bebidas, ciencia y tecnología,
artesanías, ambiental, comercio y

ser vicios, textil, confección,
diseño y moda. En el mes de
diciembre se entregarán recursos
del orden de los 450 millones de
pesos entre 3 categorías:

1) Jóvenes.
2) Emprendedores
Líderes.
3) Ciudadanos de paz.

Secretaría de
Apoyo a la Gestión
y Asuntos de la
Juventud

