
OBSERVATORIO DEL EMPLEO Y RECURSOS 
HUMANOS DEL TOLIMA -OET-  

U na primera mirada a las cifras       
trimestrales del DANE sobre el           
comportamiento del mercado laboral 
(GEIH), permite señalar que en cuatro 
años y medio: de mayo-julio de 2008 a 
septiembre- diciembre de 2012, la tasa 
de desempleo ha disminuido de 20.7 a 
10.4, es decir, 10.3 puntos porcentuales, 
una caída de dos puntos por año en el 
desempleo, algo inédito hasta donde se 

tenga conocimiento.  

La lectura rápida de los datos permite 

también señalar que esta disminución en 

el desempleo se acompaña de una       
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Gráfica  1. Tasa Global de participación, tasa de ocupación y de des-

empleo. Ibagué . 2001-2012. (Cuarto trimestre). 

Fuente: Elaboración propia con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares. DANE.  

reducción en la tasa de participación, pero también de la presencia de un sub-

empleo que no cede y que permanece excepcionalmente alto, superando  con  

el 51 por ciento al promedio  de las trece ciudades y áreas metropolitanas. 
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tasa de desempleo disminuye de 
20.7 de mayo-julio de 2008 a 
10.4 de diciembre de 2012, cae 
aproximadamente en 10.3 pun-
tos, en promedio 0.6 puntos me-

nos de desempleo por trimestre. 

Este nobel fenómeno demanda 
intentos de explicación. El prime-
ro es el rescate de la confiabili-
dad del DANE. La muestra con 
un  nivel de confiabilidad del 
95%, para los principales indica-
dores y la inclusión de 600 hoga-
res y 7000 personas en la mis-

ma, más su probada experiencia 
como organismo rector de las es-
tadísticas en Colombia están por 

fuera de toda duda.  

El segundo, el desempleo cae por 
la conjunción de dos fenómenos: 
uno, el aumento de la ocupación 
que aunque moderado juega un 
papel importante en la caída del 
desempleo y dos, la disminución 
de la Tasa Global de Participación 
(TGP), o sea, la menor presión 
sobre el mercado laboral en la ciu-

dad. 

 TASA DE DESEMPLEO 

La tasa de desempleo del 10.4 es 
la tasa más baja en la historia re-
ciente de las cifras sobre el merca-
do laboral (2001-2012) y ubica a 
nuestra ciudad en el puesto 14 de 
las 23 ciudades, muy cerca de la 
media de la tasa de desempleo de 
las 23 ciudades que es de 10.1 
por ciento. La tasa de desempleo 
en Ibagué continua con su tenden-
cia decreciente, que se presenta 
desde hace cuatro  años y medio. 
En menos de media década, la 
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Gráfica  2. Tasa de Desempleo. 2001-2012. Ibagué y 13 ciudades (Cuarto trimestre) 

Fuente: Elaboración propia con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares. DANE.  

TASA DE OCUPACIÓN  

El incremento en la tasa de ocupación se explica 

en buena medida por el crecimiento de  las activi-

dades inmobiliarias, que en el período crece en 

un 22 por ciento, y del transporte y servicios co-

munales que crecen en un 9%. El primer sector 

participa con el 7.7 por ciento de la ocupación 

total a diciembre de 2012, cuando en ese mismo 

periodo en el 2011 era de 6.4 por ciento, el sector 

de Servicios Comunales mejora su aporte al total 

de ocupación del 20.3 al 21.6 por ciento. (Ver ta-

bla 1). La industria, sector clave en cualquier in-

tento de transformación productiva cae en térmi-

nos de empleo, en el período mencionado pierde 

4.500 empleos. La  participación de la industria 

en la ocupación total en Ibagué disminuye del 

16.5 al 14.6%  en el año mencionado.  

Tabla 1. Distribución porcentual y variación de la población 

ocupada, según sector económico. Ibagué. (Cuarto trimestre)  

Fuente: Elaboración propia con base en la Gran Encuesta Integrada 

de Hogares. DANE.  (Expresado en miles) 

Población 

Octubre-Diciembre 

2.0

11 
2.0

12 
Varia. 

Miles 
Varia-

ción % 
Propor-

ción 

Ocupados Ibagué 248 246 -1.6 -1% 100% 

Agricultura, pesca, ganadería, caza   6 5 -0.6 -10% 2% 

Explotación de Minas y Canteras 0 1 1.0 489% 0% 

Industria manufacturera 41 36 -4.5 -11% 16% 

Suministro Electricidad Gas y Agua 1 1 -0.5 -38% 1% 

Construcción 18 18 0.2 1% 7% 

Comercio, hoteles y restaurantes 91 85 -5.1 -6% 37% 

Transporte almacenamiento comuni 22 24 2.1 9% 9% 

Intermediación financiera 4 3 -0.3 -8% 2% 

Actividades Inmobiliarias 16 19 3.4 22% 6% 

Servicios comunales, sociales y pers 50 53 2.8 6% 20% 
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de la ocupación están asociados con hechos pun-
tuales-coyunturales de los meses de junio, agosto y 
noviembre- diciembre (las fiestas  de San juan, los 
vientos de agosto y la temporada decembrina). Vale 
decir, que es una economía que se mueve como ya 

se señaló vinculada al rebusque. 

 

Finalmente hay que reiterar que una economía ba-
sada en la informalidad difícilmente supera la tram-
pa de la pobreza. Trabajos precarios e indignos, con 
bajas remuneraciones, sin contrato de trabajo, sin 
salud, ni pensión y con una muy baja productividad 

implican una inserción indigna e indecente.  

Recapitulando las últimas cifras del DANE sobre el 
comportamiento del mercado laboral local son 
agridulces. Son buenas en la medida en que la 
tasa de desempleo sigue cayendo, sacándonos de 
los deshonrosos primeros lugares en desempleo. 
Se rompe la histéresis del desempleo y se cambia 
la tendencia del mismo; Pero malos en la medida 
en que la tasa de ocupación crece pero acompa-
ñada de altos niveles de informalidad y de subem-
pleo. Lo anterior hace muy inestable y precaria la 

recuperación del empleo.   

 

Si se observa las cifras mensuales o de trimestre 
móvil de la GEIH, se puede señalar que los picos 
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SÍNTESIS 

Ibagué llegan a 246.000, en el 

mismo periodo del 2011 suma-

ban 248.000 personas, una caí-

da del uno por ciento en la ocu-

pación (aunque la TO se incre-

menta levemente), que se suavi-

za  por el crecimiento de la nómi-

na oficial  en un 20 por ciento y 

del trabajo de las domésticas y 

de los patronos  o empleadores. 

La otra categoría altamente for-

malizada que es la de emplea-

dos particulares disminuye en un 

dos por ciento. 

El aumento de la ocupación en 
Ibagué, desafortunadamente no se 
traduce en una disminución signifi-
cativa en la tasa de informalidad. A 
Enero de 2011, fecha de inicio de 
la aplicación de la Ley 1429 de 
2010, la informalidad del empleo 
estaba en 60.4 y en noviembre de 
2012 según el DANE la tasa de 
informalidad en Ibagué es de 60.7 
por ciento, situación que demues-
tra que esta tasa no cede en nues-

tra ciudad.   

A finales del 2012 la informalidad 
ubica a Ibagué en la cuarta tasa 
más alta de las 13 ciudades de la 
muestra del DANE, con el agra-
vante que está asociada a categor-
ías como cuenta propia, trabajador 
familiar con y sin remuneración y 
empleo doméstico, que en su con-
junto explican el 49 por ciento de la 
ocupación en Ibagué. La mitad de 
la ocupación en la ciudad se en-
cuentra en el llamado “rebusque” o 

economía de subsistencia. 

 

El análisis de las cifras de la ocu-

pación en Ibagué, del último tri-

mestre de los años 2011-2012, no 

es alentador. Como ya se señaló 

los ocupados a finales de 2012 en 

I N F O R M A L I D A D  

Tabla 2. Distribución porcentual y variación de la población ocupa-

da, según Posición Ocupacional. Ibagué. (Cuarto trimestre) 

Fuente: Elaboración propia con base en la Gran Encuesta Integrada de Hoga-

res. DANE.  

Población 
Octubre-Diciembre 

2.011 2.012 

Varia. 

Miles Variación % Proporción 

Ocupados Ibagué 248 246 -2 -1% 100% 

Empleado particular 100 98 -2 -2% 40% 

Empleado del gobierno 11 13 2 17% 5% 

Empleado doméstico 6 7 1 19% 3% 

Cuenta propia 98 98 0 0% 40% 

Patrón o empleador 14 16 2 13% 7% 

Trab. familiar sin remu-

neración 15 12 -3 -24% 5% 

Trabajador sin remunera-

ción en otras empresas 2 1 -1 -37% 1% 

Jornalero o Peón 1 1 0 -77% 0% 

Otro 1 0 -1 -861% 0% 
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D urante los últimos años, la ciudad de Ibagué ha tenido un comportamiento 
desfavorable en su economía, debido a la poca presencia del sector industrial y 
la falta de inversión tanto privada como pública. Adicionalmente, el mercado la-
boral se ha caracterizado por presentar un crecimiento en la oferta de mano de 
obra calificada (profesionales). Esta situación junto con la baja demanda de per-
sonal profesional por parte de las empresas e instituciones regionales ha gene-

rado un persistente empleo inadecuado por ingresos, horas y competencias. 

 

El mercado laboral en Ibagué durante el tercer trimestre  del periodo 2009-2012, 
tomando como base  la información del DANE, se caracteriza por ser poco 
atractivo, debido a las  condiciones laborales que ofrece (salario, tipo de contra-
to y la afiliación a seguridad social),  que no son las más aptas y porque no logra 

absorber la mano de obra altamente calificada que genera la ciudad.  

 

Lo anterior, se evidencia en los bajos niveles salariales para los profesionales de 
la ciudad en relación con los salarios a nivel nacional. Comparativamente, los 
asalariados de la capital del  Tolima ganan alrededor de 21,84% menos que los 
profesionales del resto del país, generando expulsión de mano de obra califica-
da, especialmente en los jóvenes profesionales. Esto último trae como resultado 
el desplazamiento de valioso capital humano hacia otras ciudades. Asimismo, la 
composición de los profesionales ibaguereños, distribuida por posición ocupa-
cional, indica que el 40% son trabajadores por cuenta propia, el 40% son asala-
riados y tan solo un 5% son patronos o empleadores, lo que se traduce en una 

pobre generación de empresa. 

 

En cuanto al número de profesionales que egresan de Universidad de la ciudad 
de Ibagué, la tendencia expresa una disminución, pues en el año 2009 eran 
40,190, mientras en el 2012 su número llega alrededor de 35,340, lo cual reitera 
la baja estabilidad laboral, la migración de los jóvenes calificados hacia otros 

departamentos en busca de mejores condiciones laborales, etc.  

 

Respecto al sesgo por sexo, el mercado laboral  presenta una posible discrimi-
nación a la mujer, encontrándose que sus salarios son inferiores a los de los 
hombres. Incluso, en los casos donde ambos ocupan el mismo puesto de traba-
jo la diferencia, a favor de los hombres, es de aproximadamente $500.000, pues 
para el año 2012 específicamente el  salario de una mujer era alrededor de 

$1.569.843,00, mientras que el de los hombres era de  $ 2.068.085,00. 

 

En síntesis, se destaca que la calidad del empleo en la ciudad de Ibagué es re-

gular, con salarios bajos. Sumado a esto, la absorción de mano de obra califica-

da es muy baja, lo cual se comprueba en la situación precaria y la necesidad de 

los profesionales egresados de buscar mejores oportunidades de empleo fuera 

de la ciudad. 

*Estudiantes de octavo semestre de Economía, Universidad del Tolima. 
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