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Introduccio n  
El análisis de los datos sobre el comportamiento del mercado laboral en Ibagué en el primer  trimes-

tre móvil del 2018 (enero -marzo) permite señalar lo siguiente: una tasa de desempleo   del 14,8%; 

0.33 pp. mayor que la tasa de desempleo de igual periodo en 2017 y 2.8 pp más que la tasa de des-

empleo de las 23 ciudades, que se ubica en 12%.  

Ligero crecimiento en la tasa de ocupación (TO), que rompe con la tendencia que se presentaba 

desde septiembre- noviembre de 2017, y aumento en la tasa global de participación (TGP), lo cual 

refleja “un aumento en el número de personas que buscan empleo”, que va de la mano con la dismi-

nución de las mujeres jóvenes que se dedican a los oficios del hogar, que ante la disminución del 

ingreso de sus hogares están saliendo nuevamente a presionar el mercado laboral. Sin embargo, hay 

que señalar que, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, se presenta una mejoría 

en la vinculación de la mano de obra ocupada que se expresa en la disminución del subempleo y en 

el aumento de la ocupación en las categorías ocupacionales consideradas como menos precarias 

como es el caso de obrero empleado de empresa particular y empleado del gobierno.  

Cuadro número 1) Ocupados, desocupados, subempleados y asalariados en miles de personas. 

(2017 y 2018 -Primer trimestre) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la GEIH-DANE. 

 

 

IBAGUÉ   

Concepto 
2017 2018 

Ene-Mar Ene-Mar 

Desocupados Ibagué 41 43 

Ocupados Ibagué 239 246 

Obrero, empleado particular 104 113 

Obrero, empleado del gobierno 12 13 

Empleado doméstico 6 5 
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“La cifra se ajusta a la tendencia creciente en la tasa de desempleo que se 
presenta en la ciudad desde  mediados del año pasado.” 

Desempleo 

Gráfico número 1) Tendencia de la tasa de desempleo 

Como ya se señaló, la tasa de desempleo fue 

del 14,8%. La cifra se ajusta a la tendencia 

creciente en la tasa de desempleo que se 

presenta en la ciudad desde  mediados del 

año pasado. (Ver gráfica número 1). 

En términos absolutos la mayor tasa de des-

empleo significa 2.340 desocupados más, que 

en igual periodo de 2017, esto va de la mano 

con un gran incremento de la población 

económicamente activa (PEA) de 9.600 per-

sonas y por la disminución de los inactivos en 

4.200 personas, fenómeno que, como ya lo 

señalamos, significa una mayor presión sobre 

el mercado laboral. La generación de casi 

7300 nuevas ocupaciones, no logra 

“absorber” y dar cuenta de la gran presión 

sobre el mercado laboral, que significa 9.600 

nuevas personas ofreciéndose en el mercado 

laboral local. Preocupa la tendencia creciente 

en la categoría de “otros” de los inactivos, en 

la cual se incluye a los ninis (jóvenes que no 

trabajan ni estudian) que pasa de 27.000 a 

32.000 en el periodo 2017-2018(primer tri-

mestre móvil);  caldo de cultivo de todo tipo 

de delincuencia y de organización armada. 

En términos del comportamiento de la 

cesantía en Ibagué, el sector que más expulsa 

mano de obra en el periodo de estudio es el 

del comercio, sector cuyo comportamiento es 

muy pro cíclico y muy sensible a los cambios 

en la demanda agregada. 
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Cuadro número 2). Población económicamente activa, ocupados, desocupados e inacti-

vos en miles de personas. (Enero- MARZO DE 2017, 2018) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la GEIH-DANE  

IBAGUÉ   

Concepto 
2017 2018 

Ene-Mar Ene-Mar 

Población económicamente activa 280 289 

Ocupados 239 246 

Desocupados 41 43 

Abiertos 39 41 

Ocultos 2 2 

Inactivos 151 147 

Estudiando 54 56 

Oficios del Hogar 70 59 

Otros 27 32 
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Ocupacio n 

La  tasa de ocupación es una variable “proxy” de la de-

manda de obra y del comportamiento del PIB  en la 

ciudad, el comportamiento de la demanda de obra es un 

reflejo de los cambios en la inversión, por lo tanto, la 

demanda de obra permite una aproximación o lectura 

de la evolución de la economía en un periodo dado. 

Entre enero –marzo  de 2018 e igual periodo de 2017, la 

ocupación aumenta en 7.260 personas, importante 

crecimiento que permitió suavizar el comportamiento 

de la tasa de desempleo. 

 De los 10 sectores económicos que registra el DANE, en 

cinco sectores crece la ocupación: servicios comunales 

seguido por la agricultura y las actividades inmobiliarias 

lideran esta recuperación. Llama la atención la 

desaceleración  en términos de generación de ocu-

pación  del gran empleador de la ciudad como es el 

sector Comercio, que desde el segundo trimestre del 

año disminuye su ritmo de creación de puestos de tra-

bajo. En el primer trimestre de 2016, el sector comercio  

generaba el 38% de las ocupaciones en 

nuestra ciudad, el día de hoy solamente el 

33%.  El análisis del comportamiento de 

las categorías ocupacionales indica una 

recomposición a favor de las categorías 

más formalizadas. Crecen las categorías 

de  obrero empleado particular, empleado 

de gobierno y patrón empleador frente al 

comportamiento de categorías identifica-

das como asociadas a la informalidad 

como es el caso de trabajador familiar con 

y sin remuneración y trabajador domésti-

co. Este comportamiento es consistente 

con la caída en la tasa de informalidad 

que disminuye de  57.6 a 53,2% en el 

periodo diciembre - febrero de 2017 a 

2018 y en la disminución de la tasa de 

ssubempleo subjetivo y objetivo. 



 

 

El análisis del comportamiento de las principales variables del mercado laboral ibaguereño entre 

el primer trimestre de 2017 e igual periodo de 2018, permite señalar lo siguiente:  

1)La  tasa de desempleo en Ibagué presenta un “ligero crecimiento”, se enmarca  en la tendencia 

alcista de la misma, que se presenta desde mediados del año pasado.  

2)bagué, con una tasa de desempleo del 14,8% aún se encuentra en el grupo de las 15 ciudades 

que supera un digito de desempleo. 

3)Aumenta la presión sobre el mercado laboral expresado en el comportamiento de la TGP, 

vinculado esto al regreso de las mujeres jóvenes al mercado laboral, que ante la disminución en 

el ingreso de sus hogares, posiblemente por fenómenos como la aplicación de la reciente refor-

ma tributaria, abandonan sus oficios del hogar para irse a presionar el mercado laboral. Ibagué 

en el periodo enero marzo de este año presento la sexta tasa global de participación entre las 23 

ciudades de la muestra del DANE.  

4)A pesar de los casi 7.300 nuevos  puestos de trabajo, la generación de ocupación sigue siendo 

insuficiente para absorber el gran número de personas que están saliendo a buscar empleo. Pero 

en términos absolutos los 246.000 ocupados, son un hito sin precedentes para este trimestre en 

términos de ocupación en la historia reciente  del mercado laboral ibaguereño.  

5)Las condiciones de vinculación de la mano de obra ocupada mejoran. La informalidad, que 

históricamente ha sido muy alta en la ciudad, cae. Los empleados  de empresas  particulares y los 

de gobierno dinamizan el crecimiento de la ocupación a nivel local, lo mismo sucede con el 

subempleo que disminuye.  

  

Sí ntesis Observatorio del Empleo y 
Recursos Humanos –OET- 

El OET es un mecanismo de integra-

ción y concertación articulado por 

una red de organizaciones en repre-

sentación del sector público, de los 

empresarios y de los trabajadores, 

encargado de coordinar los diferen-

tes aspectos relacionados con el 

sistema de información sobre el 

mercado laboral. El Observatorio se 

ocupa de coordinar el sistema de 

Monitoreo del mercado laboral del 

Tolima y sirve como organismo ase-

sor de los sectores público y privado 

en la evaluación y diseño de políticas 

de promoción de empleo, ingresos, y 

desarrollo de los recursos humanos. 
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