
IBAGUE. INFORME TRIMESTRAL DE COYUNTURA LABORAL.
1
  

Octubre- diciembre de 2008 

 

TENDENCIAS GENERALES: 
 

Según los resultados oficiales de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane de 

octubre - diciembre de 2008
2
, Ibagué sigue presentando la mayor tasa de desempleo de 

las trece ciudades de la muestra. Con un 17.7 por ciento de desempleo se ubica a 6.1 

puntos porcentuales de la media de las trece ciudades
3
 y a 10.4 puntos de Bucaramanga, 

que es la ciudad con menor desempleo. Entre Octubre –diciembre de 2007 al mismo 

periodo de 2008, la tasa de desempleo se incrementó en tres puntos, lo que implica en 

términos absolutos 9.000 nuevos desempleados en nuestra ciudad, al pasar de 38.000 a 

47.000 desempleados, lo que permite decir, que en términos de empleo el 2008 fue un 

año perdido para la economía ibaguereña. Hay que tener en cuenta que el impacto de la 

crisis económica todavía no se siente en nuestro país. Es posible que muchos hogares 

tengan menos ingresos y, por lo tanto, manden a varios de sus miembros a buscar 

empleo o que se refugien en “el rebusque” o informalidad. 

 
Cuadro 1. Variación absoluta y porcentual del subempleado. Ibagué. Octubre - diciembre. 2007-

2008. 

Población Octubre-diciembre (Miles) Variación Variación 

 2007 2008 Absoluta (%) 

PEA 262 265 3 1.1 

Ocupados 224 218 6 -2.6 

Desocupados 38 47 9 23 

Inactivos 115 118 3 2.6 

Subempleados 140 124 16 -11.4 

Fuente: Elaboración propia con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares. Dane. Octubre-

diciembre de 2008 

 

La tasa de desempleo de 2008 rompe con la tendencia decreciente que se venia 

presentando, en el cuarto trimestre del año, en Ibagué desde el 2006. El cuadro número 

1 refleja el deterioro en los principales indicadores del mercado laboral en Ibagué. 

Mientras la población económicamente activa (PEA) crece un 1.1 por ciento, el número 

absoluto de ocupados decrece en un 2.6 significando, entre otras cosas, que el número 

de desocupados aumente en un 23 por ciento. Se hace evidente en este periodo 

analizado el desfase entre el crecimiento de la población y del empleo. El empleo ya ni 

siquiera crece al ritmo de la población.  El único indicador macro del mercado laboral 

que mejora es el subempleo. 

                                                 
1
 Elaborado por Jorge Humberto Renza. Docente Universidad Del Tolima 

2
 La cobertura geográfica incluye trece ciudades y áreas metropolitanas: Bogotá, Medellín, Cali, 

Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pasto, Pereira, Cúcuta, Ibagué, Montería, Cartagena y 

Villavicencio. 
3
 Ver gráfica número 1. 



Gráfico 1. Tasa de desempleo. Ibagué. Trimestre Octubre - diciembre 2001-2008 

Fuente: Elaboración propia con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares. Dane. Octubre-

diciembre de 2008 

 

La tasa global de participación (TGP) es un buen indicador de la oferta de mano de obra.  

En Ibagué en el último trimestre de 2008 fue de 69.2 por ciento, porcentaje que presenta 

una ligera disminución frente a igual trimestre del año anterior (ver gráfico número 2). 

La tasa global de participación de Ibagué es la más alta de la muestra y supera con 

creces la media de las trece ciudades que es de 61.5 por ciento. Este dato de la TGP no 

solo es un  indicador del gran esfuerzo que tiene que realizar el mercado laboral local, 

en términos de generación de nuevos empleos, para absorber el creciente número de 

personas que demandan empleo, sino que es un reflejo de la crisis de la economía local, 

que ante el aumento del desempleo y la caída en los ingresos de los hogares lleva a que 

nuevos miembros del mismo, los llamados miembros secundarios, se vinculen al 

mercado laboral en el marco de una economía que no genera nuevos empleos, sino que 

antes destruye empleo como lo señala el cuadro 1. 



Gráfico 2. Tasa Global de Participación y Tasa de Ocupación. Ibagué. 2001-2008. Trimestre 

Octubre-Diciembre 2001-2008. 

Fuente: Elaboración propia con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares. Dane. Octubre-

diciembre de 2008 

 

POBLACIÓN 

 

La población total proyectada urbana para Ibagué a octubre –diciembre de 2008 es de 

488.000 personas, de las cuales 383.000 corresponden a Población en Edad de Trabajar 

(PET) y 265.000, el 54.3 por ciento, a Población Económicamente Activa (PEA).  La 

tasa de crecimiento anual de la población ibaguereña es de 1.2 por ciento, cifra que  no 

supera la de las trece áreas 1.57, pero que se convierte en una señal de alerta, en la 

medida que la población sigue presentando tasas de crecimiento positivas mientras que 

la ocupación decrece. 

 

La tasa de ocupación, que es una variable “proxy” de la demanda de mano de obra, 

disminuye de 59.4  a 57 por ciento, en el tercer trimestre de 2007-2008. (Ver gráfico 

número 2). La población ocupada en Ibagué entre octubre-diciembre de 2008 está 

constituida por 218.000 personas, de las cuales el 35 por ciento se ocupa en comercio, 

hoteles y restaurantes, el 22 por ciento, es decir, 48.000 personas, se ocupan en servicios, 

comunales,  sociales y personales. La industria manufacturera emplea al 16 por ciento 

de la mano de obra ocupada. El perfil ocupacional de Ibagué es el de una ciudad 

dedicada al comercio
4
 y a los servicios, lo cual puede ser una enorme desventaja dado 

que son sectores muy procíclicos y que dependen mucho de las variaciones en la 

demanda agregada. De sostenerse en el presente año el crecimiento de la población 

ocupada y de la población económicamente activa, la tasa de desempleo al finalizar el 

2009 aumentaría a un 21.1 por ciento en Ibagué. 

 

                                                 
4
 El sector comercio es el único que crece en términos porcentuales en el 2008, acentuando el  señalado 

perfil ocupacional de la ciudad.  



Gráfico 3. Tasa de crecimiento 2007-2008 y participación 2008 del empleo por rama de actividad 

económica. Ibagué 
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Fuente: Elaboración propia con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares. Dane. Octubre-

diciembre de 2008 

 

Tres sectores solamente contribuyen al crecimiento de la ocupación a lo largo de  2008. 

En su orden son: actividades inmobiliarias, intermediación financiera y comercio, 

hoteles, y restaurantes. Los demás sectores son expulsores netos de mano de obra. 

Sobresalen por aportar a la caída en la mano de obra ocupada los sectores de 

explotación de minas, agricultura y servicios comunales. 

 
INACTIVOS 

 

El número de inactivos crece de 115.000 a 118.000 en el periodo de análisis. Este 

incremento permite que la tasa de desempleo no sea mayor. Muy posiblemente varias de 

las personas que se encontraban buscando empleo y que aparecían como desempleadas 

abandonaron la búsqueda y aparecen ahora como inactivos. Del total de inactivos 

(118.000) a octubre-diciembre de 2008 en Ibagué, el 46.8 por ciento son oficios del 

hogar y el 41.8 por ciento estudiantes. 

 



Gráfico 4. Distribución porcentual de la PEI. Ibagué. Octubre - diciembre 2008 

Fuente: Elaboración propia con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares. Dane. Octubre-

diciembre de 2008 

 

Subempleados 

 

Ante altas tasas de desempleo las personas optan por inventarse un empleo 

(informalidad) o por emplearse en condiciones que no corresponden a sus niveles de 

formación, disponibilidad de horas de trabajo y a niveles de ingresos mínimos 

(subempleo), es decir, renuncian a las condiciones dignas que debe tener un trabajador. 

 

A pesar de que la tasa de subempleo en Ibagué en 2008 cae de 53.4 a 46.7 por ciento, lo 

que en términos absolutos significa 11000 subempleados menos, presenta entre octubre-

diciembre de 2008 la tasa de subempleo más alta del país. El tener no solamente la más 

alta tasa de desempleo sino también de subempleo, a nivel nacional, es un claro 

indicador  de  la precarización del mercado laboral ibaguereño. 

 

A octubre-diciembre de 2008, en Ibagué el 49 por ciento del subempleo es por ingresos. 

Es evidente que los niveles salariales a nivel local son muy bajos
5
. El subempleo por 

competencias es del 29.4 por ciento lo cual señala las dificultades existentes entre lo que 

supuestamente demanda el mercado y el nivel de formación de los egresados de 

nuestras universidades e institutos tecnológicos. 

                                                 
5
 Según cálculos del OET el 65 por ciento de la mano de obra ocupada en Ibagué demanda menos del 

salario mínimo legal vigente 



 
Cuadro 2. Variación absoluta y porcentual del subempleo. Ibagué. 2007-2008. Octubre-diciembre. 

Población Octubre-diciembre(miles) Variación  

 2007 2008 Absoluta(miles) % 

Subempleados Subjetivos 98 80 -18 -18.3 

  Insuficiencia de horas 34 30 -4 -11.7 

  Empleo inadecuado por competencias 65 41 -24 -36.9 

  Empleo inadecuado por ingresos 84 68 -16 -19 

Subempleados Objetivos 42 44 2 4.7 

  Insuficiencia de horas 14 16 2 -21 

  Empleo inadecuado por competencias 28 22 -6 -21 

  Empleo inadecuado por ingresos 36 37 1 2.8 

Fuente: Elaboración propia con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares. Dane. Octubre-

diciembre de 2008 

 

El porcentaje de informalidad
6
 permite una aproximación al grado de precarización de 

la mano de obra ocupada en Ibagué. Entre octubre-diciembre de 2008 el porcentaje de 

informalidad en la economía ibaguereña llega al 80 por ciento, lo cual significa que de 

218.000 ocupados, 175.400 son informales (Ver cuadro número 3). Las únicas  

categorías que crecen entre octubre-diciembre 2007-2008 a nivel local, es la de 

trabajador familiar sin remuneración, cuenta propia y patrón o empleador.  Lo anterior, 

suministra una idea del relativo atraso de nuestra economía. Para terminar, hay que 

señalar que sumando el desempleo abierto con el subempleo, en Ibagué entre octubre-

diciembre de 2008 se obtiene una cifra de 171.000 personas, que se encuentran 

totalmente desempleadas, es decir, en desempleo abierto u oculto o subempleadas 

porque desean trabajar más horas, o consideran que su ingreso es insuficiente o que 

están desempeñando una tarea para la cual no se encuentran calificados. De 265.000 

personas que conforman la oferta laboral en Ibagué a octubre-diciembre de 2007, 

solamente 97.000 personas se pueden considerar “plenamente ocupadas”.  

 
Cuadro 3. Categorías ocupacionales. Ibagué. 2007-2008. Octubre-diciembre. 

Categoría/años 2007 2008 

Variación  porcentual 

2007-2008 

Ocupados Ibagué 224 218 -2,6 

Empleado particular  94 88 -6,3 

Empleado del gobierno  10 10  

Empleado doméstico  10 8 -20 

Cuenta propia  76 80 5,2 

Patrón o empleador 13 14 7.6 

Trab familiar sin remuneración  15 16 6.6 

Trabajador sin remuneración en otras empresas 3 1 -66,6 

Jornalero o Peón 1 1  

Otro 1 0 -100 

Fuente: Elaboración propia con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares. Dane. Octubre-

diciembre de 2008 

                                                 
6
 El porcentaje de informalidad se calcula sumado el 80 por ciento de los empleados particulares, que se 

supone trabajan en establecimientos de menos de 10 trabajadores más los empleados domésticos, cuenta 

propia y trabajador  familiar sin remuneración. Una estimación más rigurosa permite hablar de alrededor 

un 60 por ciento de informalidad en Ibagué. 



Glosario 

 

La distribución de la población según los conceptos de fuerza de trabajo es la siguiente: 

 

Población total (PT). Está constituida por la población civil no institucional residente 

en hogares particulares. Esta población se estima con base en los resultados proyectados 

de los censos de población. 

 

Población en edad de trabajar (PET). Está constituida por las personas de 12 años y 

más en las zonas urbanas y 10 años y más en las zonas rurales. Se divide en población 

económicamente activa y población económicamente inactiva. 

 

Población económicamente activa (PEA). También se le llama fuerza laboral y está 

conformada por las personas en edad de trabajar que trabajan o están buscando empleo. 

 

Ocupados (OC) Son las personas que durante el período de referencia se encontraban 

en una de las siguientes situaciones:  

 

1. Trabajó por lo menos una hora remunerada en dinero o en especie en la semana de 

referencia. 

 

2. Los que no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo. 

 

3. Trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia 

por lo menos 1 hora. 

 

Subempleo y Condiciones de Empleo Inadecuado 

 

1. Subempleo por insuficiencia de horas 

Ocupados que desean trabajar más horas ya sea en su empleo principal o secundario y 

tienen una jornada inferior a 48 horas semanales 

 

 

2. Condiciones de empleo inadecuado 

 

· Por competencias 

· Por ingresos 

 

Ocupados Temporales: Están constituidos por las personas que ejercen un trabajo de 

forma esporádica o no continua, trabajando sólo por ciertas épocas o períodos o cuando 

tienen un contrato de trabajo  hasta por un (1) año. 

 

Desocupados (DS): son las personas que en la semana de referencia se encontraban en 

una de las siguientes situaciones: 

1. Desempleo abierto: 

Sin empleo en la semana de referencia. 

Hicieron diligencias en el último mes. 

Disponibilidad. 

 

2. Desempleo oculto: 



Sin empleo en la semana de referencia. 

No hicieron diligencias en el último mes, pero sí en los últimos 12 meses y tienen una 

razón válida de desaliento. 

 

3. Disponibilidad. 

Desempleo 

Razones válidas: 

- No hay trabajo disponible en la ciudad. 

- Está esperando que lo llamen. 

- No sabe cómo buscar trabajo. 

- Está cansado de buscar trabajo. 

- No encuentra trabajo apropiado en su oficio o profesión. 

- Está esperando la temporada alta. 

- Carece de la experiencia necesaria. 

- No tiene recursos para instalar un negocio. 

- Los empleadores lo consideran muy joven o muy viejo. 

Razones no válidas: 

- Se considera muy joven o muy viejo. 

- Actualmente no desea conseguir trabajo. 

- Responsabilidades familiares. 

- Problemas de salud. 

- Está estudiando. 

- Otra razón. 

 

La población desempleada esta compuesta por dos grupos: 

• Cesante. Es la persona que habiendo trabajado antes por lo menos durante dos 

semanas consecutivas se encuentra desocupada buscando empleo. 

• Aspirante. Es la persona que busca trabajo por primera vez. 

 

Población económicamente inactiva (PEI). Comprende a todas las personas en edad de 

trabajar que en la semana de referencia no participan en la producción de bienes y 

servicios porque no necesitan, no pueden o no están interesadas en tener actividad 

remunerada. A este grupo pertenecen estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados, 

rentistas, inválidos (incapacitados permanentemente para trabajar), personas que no les 

llama la atención o creen que no vale la pena trabajar. 

 

Variables E Indicadores Principales indicadores 

 

Porcentaje de PET: Este indicador muestra la relación porcentual entre el número de 

personas que componen la población en edad de trabajar, frente a la población total. 

 

Tasa global de participación: Es la relación porcentual entre la población 

económicamente activa y la población en edad de trabajar. Este indicador refleja la 

presión de la población sobre el mercado laboral. 

 

Tasa bruta de participación: Este indicador muestra la relación porcentual entre el 

número de personas que componen el mercado laboral, frente al número de personas 

que integran la población total. 

 



Tasa de desempleo: Es la relación porcentual entre el número de personas que están 

buscando trabajo (DS), y el número de personas que integran la fuerza laboral (PEA). 

Está compuesta por: 

a) Tasa de desempleo abierto: 

b) Tasa de desempleo oculto: 

 

Tasa de ocupación: Es la relación porcentual entre la población ocupada (OC) y el 

número de personas que integran la población en edad de trabajar (PET). 

 

Tasa de subempleo: Es la relación porcentual entre el número de personas 

subempleadas (S), y el de personas que integran la fuerza laboral (PEA). 

Está compuesta por: 

a) Tasa de subempleo por insuficiencia de horas: 

b) Tasa de subempleo por condiciones de empleo inadecuado: 

Tasa de subempleo competencias 

Tasa de subempleo por ingresos 

 


