
OBSERVATORIO DEL EMPLEO Y RECURSOS 
HUMANOS DEL TOLIMA -OET- 

La tasa de desempleo en Ibagué a julio-

septiembre de 2015, se ubicó en 13.1%, lo 

que significa  0.7 pp menos que la presen-

tada en el mismo periodo de 2014. Es la 

tercera tasa de desempleo entre las 23 

ciudades de la muestra de la GEIH del    

DANE y la segunda si se toma  como refe-

rencia las 13 ciudades, en este último caso 

solamente superada por Cúcuta, ciudad 

que enfrenta una coyuntura muy especial, 

por todos conocida.  

 

La disminución en la tasa de desempleo de 

la ciudad se suma a la tendencia que se 

presenta desde 2013 La leve disminución 

en la tasa de desempleo se acompaña con 

un crecimiento en la tasa de ocupación, 

que pasa de 59,3% a 60,4%. En total se 

generaron 7.978 nuevos puestos de traba-

jo. Sin embargo estos incrementos estuvie-

ron acompañados por un aumento en el 

subempleo subjetivo que crece 5,63 pp, lo 

que implica que 18.671 nuevas personas, 

están insatisfechas con su trabajo bien sea 

por  ingresos, competencias o por número 

de horas trabajadas.  

 

En el periodo en cuestión la TGP (Tasa Glo-

bal de Participación) pasa de 68.8% a 
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69.5%, lo cual significa que 

6.827 nuevas personas salieron 

a buscar empleo, muy posible-

mente en respuesta a la  dismi-

nución en los ingresos de los ho-

gares, debido al aumento de la 

inflación, entre otras causas.  
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la GEIH-DANE. 

Desempleo 

La tasa de desempleo en Ibagué a julio- sep-

tiembre de 2015 se ubicó en 13,1 %, cifra que 

como ya se señaló disminuye en  0,7 % frente 

al dato del mismo periodo del año anterior y 

que en términos absolutos significa 1.151 de-

socupados  menos . 

La cifra de 13,1%  no solamente es inferior a 

la del año anterior, sino que se ubica por de-

bajo del promedio de la tasa de desempleo 

de la ciudad registrada entre 2010-2015 pa-

ra el tercer trimestre, pero supera a la media 

de las 23 ciudades a julio-septiembre de 

2015, que es de 9,6%.  

A pesar de que la distancia entre la tasa de 

desempleo de Ibagué y la tasa mínima de las 

23 ciudades disminuye desde el 2010, la 

brecha sigue siendo muy grande; la tasa de 

desempleo en Ibagué más que duplica la ta-

sa mínima para el periodo julio septiembre 

2015,  que es la de Bucaramanga (6.2%). 

La disminución en el número de desocupa-

dos en 1.151 personas, se explica en parte, 

cómo ya  se mencionó por el aumento de la 

ocupación, comportamiento que permitió ab-

sorber el crecimiento en la oferta laboral de 

6.827 personas, miembros secundarios del 

hogar que han tenido que entrar al mercado 

laboral a ofrecer su mano de obra ante la 

caída de sus ingresos, de hecho la deserción 

escolar aumento lo mismo que las mujeres 

que han abandonado sus oficios del hogar, 

para salir posiblemente a las tareas del  

“rebusque”.  

En términos absolutos el número de perso-

nas estudiando y en oficios del hogar dismi-

nuyó considerablemente, mientras que la 

categorías de otros (incluye a los jóvenes 

que ni trabajan ni estudian) aumentó.  

 

Gráfica 1. Tasas de desempleo de las trece áreas me-

tropolitanas. Tercer  trimestre 2015.  

Gráfica 2. Evolución de la tasa de desempleo de Ibagué vs 

la tasa de desempleo mínima Tercer  trimestre, 2005 a 

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la GEIH-DANE. 
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Ocupados 

La tasa de ocupación en Ibagué entre 2014-2015

(Tercer trimestre) pasa de 59,3% a 60.4 %, con un 

incremento de 1.1 pp, lo que significa 7.978 nue-

vas ocupaciones.  

Este incremento en la ocupación se explica por el 

crecimiento en tres sectores: servicios comunales, 

actividades inmobiliarias y transporte, almacena-

miento y comunicaciones  Los otros 7 sectores, o 

no crecen o expulsan mano de obra (ver tabla 1) 

Llama la atención la pérdida de ocupaciones en 

la industria manufacturera, que desde el 2010

(tercer trimestre) se erige como expulsor neto de 

mano de obra.  

En este periodo (2010-2015 tercer período) se 

han perdido  2.161 empleos en el sector. Un po-

co en contravía del comportamiento nacional, la 

construcción en Ibagué sigue perdiendo dinamis-

mo como generadora de empleo, desde marzo de 

este año la ocupación disminuye en el sector, lo 

cual puede ser un reflejo del declive de la burbuja 

inmobiliaria en la ciudad. 

Rama de Actividad 

 
2014 

(miles) 

2015 

(miles) 

Variación  

absoluta 

Variación  

Porcentual 

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 5,1 5,1 0,0 -0,2% 

Explotación de Minas y Canteras 0,5 0,8 0,3 59,3% 

Industria manufacturera 31,4 30,0 -1,4 -4,5% 

Suministro de Electricidad Gas y Agua 1,2 1,5 0,2 19,4% 

Construcción 18,4 17,0 -1,5 -7,9% 

Comercio, hoteles y restaurantes 90,8 87,4 -3,4 -3,7% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 20,9 22,5 1,6 7,7% 

Intermediación financiera 5,6 4,2 -1,4 -24,7% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler 20,2 21,9 1,7 8,4% 

Servicios comunales, sociales y personales 53,1 64,9 11,8 22,2% 

Total 247,2 255,2 8,0 3,2% 

Tabla 1. Ocupados por Rama de Actividad Económica. Ibagué  tercer  trimestre 2015.  

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la GEIH-DANE. 
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Gráfica 3. Ocupados por Rama de Actividad Económica. Ibagué  tercer  trimestre 2015.  

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la GEIH-DANE. 
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la GEIH-DANE. 

Tabla 2. Ocupados por posición Ocupacional Ibagué, tercer trimestre de 2014 a 2015. 

Ocupación por Posición Ocupacional 

 

El crecimiento en la ocupación en 7.978 personas, 

se explica en buena medida por el aumento en las 

categorías de empleado doméstico, cuenta propia y 

patrón o empleador (Ver tabla 2). 

Preocupa que el trabajo asalariado crezca menos 

que la ocupación total, de hecho el trabajo asalaria-

do creció tan solo en 2.6% mientras que la ocupa-

ción creció en 3.2% del tercer trimestre de 2014 al 

mismo período en el 2015.  

Las categorías ocupacionales asociadas a la infor-

malidad y expresión de trabajo precario (empleado 

doméstico, cuenta propia, trabajador  familiar con o 

sin remuneración) pasan de representar el  45.99% 

al 46.58 % del total de ocupados  

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la GEIH-DANE. 

Posiciones Ocupacionales 
Ocupados (Miles) Variación 

2014 2015 Miles Relativa 

Obrero, empleado particular 107,5 108,3 0,8 0,7% 

Obrero, empleado del gobierno  12,8 14,0 1,1 8,8% 

Empleado doméstico  6,0 7,9 1,9 32,2% 

Cuenta propia  96,3 97,6 1,2 1,3% 

Patrón o empleador 12,2 13,5 1,3 10,6% 

Trab familiar sin remuneración  11,0 12,1 1,2 10,5% 

Trabajador sin remuneración en otras empre-

sas 
0,4 1,3 0,8 190,5% 

Jornalero o Peón 0,8 0,3 -0,5 -67,5% 

Otro 0,2 0,3 0,1 76,7% 

Total Ocupados 247,2 255,2 8,0 3,2% 
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Gráfica 4.  Ocupados por posición Ocupacional Ibagué, tercer trimestre de 2014 a 2015. 
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Inactividad Laboral 

El número absoluto de inactivos disminuye a lo lar-

go del año. Como tendencia las categorías que dis-

minuyen son las de “estudiando” y “oficios del ho-

gar”.  

Este fenómeno parece estar reflejando  por un lado 

el aumento en la deserción escolar y el regreso al 

mercado laboral de las mujeres, posiblemente  jó-

venes, que se mueven pro-cíclicamente y que ante 

la eventualidad de una posible desaceleración de la 

economía y a una caída en los ingresos de sus ho-

gares, salen a presionar el mercado laboral.  

 

Sigue preocupando el crecimiento de la categoría 

de “otros”, categoría que incluye a los NINIS 

(jóvenes que ni trabajan ni estudian).  

Tabla 3. Descomposición de la Inactividad laboral. Ibagué, primer trimestre de 2014 a 2015.  

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la GEIH-DANE. 

Calidad del Empleo 

La calidad del empleo es un concepto polisémico, 

expertos del mercado laboral señalan que no exis-

te un consenso sobre el mismo; sin embargo, y a 

pesar de la poca disponibilidad de información, a 

través del comportamiento de algunas variables se 

puede lograr una aproximación a la misma.  

 

El subempleo permite identificar la insatisfacción 

laboral o el inconformismo de los trabajadores con 

su ingreso, competencias o tiempo de trabajo, en 

este sentido, Ibagué se caracteriza por presentar 

tasas de subempleo subjetivo que superan el pro-

medio de las 13 y 23 áreas en  7.8  y 8 p.p respec-

tivamente; además el subempleo subjetivo crece 

entre 2014- 2015 (Tercer trimestre) de manera 

considerable, el subempleo por insuficiencia por 

horas y por ingresos, lo cual arroja luces sobre la 

precarización del mercado laboral en la ciudad. 

  

El análisis del comportamiento de la ocupación por 

rama de actividad y por categoría ocupacional, se-

ñala algunos elementos interesantes, respecto a la 

calidad del empleo generado. En el período estu-

diado, crece la ocupación en el sector servicios co-

munales, sector con una informalidad (Definición 

DANE) relativamente baja, pero aumenta el sector 

transporte que si presenta a segundo trimestre de 

2015 una tasa de informalidad cercana al 64%.   

 

Las categorías ocupacionales más dinámicas en el 

periodo que nos convoca son: empleado domésti-

co, cuenta propia y patrón o empleador, categorías 

de alta informalidad, para el segundo trimestre de 

2015 la tasa de informalidad promedio en estas 

categorías era de 89,7%, tasa de informalidad que 

se asocia con alta precarización en las condiciones 

de vinculación de la mano de obra.  

Tipo de Inactividad Laboral 2014 2015 Variación Absoluta Variación Relativa 

Estudiando  54,2 51,6 -2,6 -4,8% 

Oficios del Hogar  57,4 54,0 -3,4 -6,0% 

Otros 18,7 23,4 4,7 25,1% 

Total inactivos 130,2 128,9 -1,3 -1,0% 

Tipo de Subempleo 2014 2015 Variación Absoluta Variación Relativa 

Subempleados subjetivos 89 108 19 21,0% 

Subempleados objetivos 40 44 4 11,2% 

Tabla 4.  Subempleo objetivo y subjetivo, Ibagué  tercer trimestre de 2014 a 2015. 

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la GEIH-DANE. 
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Gráfica 5. Tasa de Trabajo Infantil Ampliada. Ibagué, Cuarto trimestre 2012-2014 

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la GEIH-DANE. 

Trabajo Infantil  

El trabajo infantil en Colombia se mide cada cuarto 

trimestre, por tal razón los datos más actualizados 

de los que disponemos los encontramos para el 

cuarto trimestre del 2014. 

Para ese periodo la tasa de trabajo infantil amplia-

da TTIA (el porcentaje de niños entre 5 y 17 años 

que trabaja o  realiza al menos 15 horas semana-

les de oficios domésticos) para el total de las 13 

áreas fue de 9,7%.  

Sin embargo para la ciudad de Ibagué esta tasa fue 

del 13,7%   la cual representa la TTIA más grande 

del país. Para ese mismo periodo la ciudad con me-

nor TTIA fue Manizales con 5,4%. 

Este hecho no sólo es preocupante para la ciudad 

de Ibagué  sino, además, persistente: en los últi-

mos tres años (2012-2014) la TTIA de la ciudad ha 

estado por encima de las 13 ciudades y aunque la 

brecha ha tendido a disminuir aún se mantiene 

muy alta (ver gráfica 5).  De tal manera se hace ur-

gente la formulación de política pública con el fin 

de disminuir estas tasas de trabajo infantil en la 

ciudad. 
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