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DIAGNÓSTICO AL MERCADO LABORAL Y ASPECTOS CLAVES PARA UNA 

POLÍTICA DE EMPLEO 

 

Los apuntes socioeconómicos buscan profundizar en temas claves dentro del 

desarrollo económico y social del territorio. Esta segunda publicación de Apuntes 
Socioeconómicos tendrá como tema base la política regional de empleo. Con el fin 

de comprender claramente lo que esto significa es necesario analizar integralmente 

los conceptos de política, región y empleo para poder establecer su relación de 

interdependencia, para posteriormente exponer la temática en un sentido ampliado.  

 

El empleo se perfila posiblemente como uno de los temas con mayor análisis 

empírico y profundización teórica dentro de las diversas ciencias sociales y es un 
fenómeno que ha sido explorado desde diferentes enfoques analíticos, 

metodológicos y sectoriales, lo cual lo ubica en una posición privilegiada de estudio. 

Ésta posición se encuentra altamente vinculada al trasfondo de su realidad, porque 

precisamente el empleo configura un tema transversal en el funcionamiento del 

sistema económico, la dinámica empresarial en la regiones y la evolución en el 

bienestar general y la calidad de vida de las personas1.  

La temática del empleo es estudiada en el campo de funcionamiento del mercado 

laboral o mercado del trabajo, en donde interactúan los diversos agentes en el 

sistema económico en torno a la oferta y la demanda de trabajo. Los movimientos 

de la oferta y la demanda en este mercado determinan los salarios en el sistema, el 

número de ocupados y, consecuentemente, el número de desocupados en la 

economía. Pero el mercado del trabajo va mas allá de estos aspectos y logra 
integrar temas como la calidad del empleo, las condiciones laborales, la presión de 

la población sobre el mercado, la absorción de demanda laboral por diversos 

sectores económicos, la dinámica laboral por grupos de edad y genero, entre otros2. 

Si nos delimitamos a la definición de mercado laboral como aquel mercado donde 

confluyen la demanda y la oferta de trabajo, y comprendemos que éstas se hallan 

determinadas por las relaciones entre los agentes demandantes y oferentes de 

trabajo (relaciones laborales) en el sistema3, es posible exponer diversos enfoques 
teóricos que a través de los años de estudio han procurado por explicar el 

funcionamiento del mercado del trabajo analizando las relaciones laborales 

implícitas en éste. En este sentido vale la pena enunciar algunos de ellos.  

El primer enfoque teórico reposa en la teoría neoclásica, en la cual, el mercado del 

trabajo se encuentra bajo unos criterios de flexibilidad en los precios (salarios), 

competencia y equilibrio perfectos y se rige según los movimientos naturales de la 

                                                             
1 Igualmente, el estudio del empleo está altamente vinculado a factores propios de la economía global. El proceso 
de globalización e internacionalización económica ha llevado a transformaciones en el mercado laboral, y se ha 

convertido, incluso, en un factor clave dentro de la competitividad de los países. Procesos como la especialización 

productiva de las naciones, la apertura comercial y la mayor flexibilización de los mercados internacionales ha 
traído consigo transformaciones a niveles macroeconómicos y microeconómicos y que, coherentemente, han 

influido sobre los mercados laborales y sus comportamientos (Costa Vallés, 2000).  
2 Como apunta McConnell & Brue (1997) la economía laboral tiene un amplio espectro de análisis y estudio porque 

aborda, temas tanto microeconómicos (demanda y oferta de trabajo, calidad de trabajo, estructura salarial, 

relaciones laborales), como macroeconómicos (desempleo, inflación, salarios, productividad).  
3 El mercado del trabajo es un mercado en constante movimiento y dinámica, basado en flujos de entrada y salida 

entre la población económicamente activa y la población económicamente inactiva (McConnell & Brue, 1997)   
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oferta y la demanda que pueden llevar a situaciones de desempleo de naturaleza 

temporal. Así que el ajuste automático se da por medio de los precios (los 

salarios)4. En contrapropuesta a esta teoría, encontramos el enfoque keynesiano, 

según el cual el mercado del trabajo no es perfecto, los salarios no son flexibles en 

el corto plazo (sobretodo rígidos a la baja) y los niveles de empleo dependen de la 
demanda agregada en la economía, lo que está determinado, a su vez, por el 

mercado de bienes y servicios en el sistema. En este contexto el desempleo se 

genera por problemas en la demanda agregada y el ajuste del mercado laboral al 

equilibrio no es de naturaleza automático. Por lo tanto el desempleo en la economía 

no es de carácter temporal5 sino por falencias en la demanda agregada6. Y 

seguidamente aparece la posición de la escuela institucionalista que aporta una 

visión ampliada del mercado laboral involucrando a las instituciones como agentes 
activos en el funcionamiento de este mercado al tener relaciones directas con 

empleados (trabajadores) y empresarios (empleadores). En esta escuela se 

considera que dentro del mercado laboral las condiciones no son homogéneas para 

todos los agentes, ya que cada uno de éstos tiene características distintas y 

condiciones laborales diferentes (tanto de oferta como de demanda) y precisamente 

esta heterogeneidad lleva cambios en los niveles de empleo7.    

Independientemente del punto teórico desde donde analicemos el mercado del 

trabajo, la generación de empleo en el sistema económico se convierte 

posiblemente en la solución más efectiva para lograr desarrollos económicos 

abiertos en una sociedad, desde un enfoque de mayor acceso a las libertades de las 

personas8. De hecho, el empleo representa la principal fuente de ingresos de las 

personas, en especial para las personas de bajos ingresos y en este sentido el 
empleo iría relacionado fuertemente con la desigualdad económica y la pobreza9.  

Si bien es claro que la dinámica en el mercado de trabajo tiene unos efectos reales 

sobre las realidades económicas, políticas y sociales dentro de un territorio, afecta 

las condiciones de vida de una sociedad específica y se encuentra sujeto a 

                                                             
4 Para mayor profundización teórica consultar Costa Vallés (2000) y Neffa (2007).  
5 Según las diversas teorías económicas puede existir cuatro tipos de desempleo: desempleo clásico, desempleo 

keynesiano, desempleo friccional y desempleo estructural. En este aspecto es posible profundizar en Costa Vallés 

(2000).  
6 El esquema keynesiano surge en una coyuntura económica particular, históricamente marcada por el periodo 

entreguerras y la Gran Depresión de los años treinta. Precisamente esta época se caracterizó por altos niveles de 
desempleo y el ajuste automático del mercado del trabajo no se produjo y el análisis de esta situación se reflejó en 

su principal postulado acerca de la necesidad de la intervención por parte del Estado (Colombino, 1989).  
7 Además de estas teorías existen posiciones alternativas dentro de la teoría del mercado de trabajo como el 
enfoque marxista, teoría de salarios de eficiencia, teoría del capital humano, teoría de los contratos implícitos, 

teoría de la regulación, teoría del reparto de rentas, teoría del mercado segmentado, entre otros. Para mayor 

profundización acerca de las diversas teorías del mercado del trabajo ver: Argoti (2011); Botero & Zuluaga; (2014); 
Carrasco, Castaño & Pardo (2011); Fernández Huerga (2012); Neffa (2007); Panigo & López (2010); Rodríguez 

(2009).  
8 Ver enfoque de Sen (2000).  
9 Piketty (2013) demuestra en su libro que la desigualdad económica en el mundo está asociada a un principio de 

ineficiente distribución del capital desde el siglo XIX y el modo en que la herencia o capital inicial de las personas 
determina la desigualdad económica, debido a diferencias estructurales entre la tasa de rendimiento del capital y la 

tasa de crecimiento de la economía. Si bien son grupos poblaciones específicos que logran acumular buenas 
cantidades capital a través del tiempo, en el caso de los grupos socioeconómicos más bajos, la mayor parte de sus 

fuentes de ingresos radican del trabajo remunerado. De igual forma Weller (2012) destaca la importancia del 

empleo como principal fuente de ingresos de las personas y, de este modo, las mayores oportunidades de empleo 
con una herramienta bastante eficaz en la disminución de la desigualdad económica. Esto reafirma la correlación 

existente entre crecimiento económico, generación de empleo y reducción de la pobreza.    
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desequilibrios temporales o estructurales entre la demanda y la oferta de trabajo, la 

intervención en el mercado por medio de la implementación de políticas es un factor 

fundamental10 11.  

Asimismo la dinámica del mercado laboral se produce en el marco de una economía 

de una región, territorio o localidad en particular12 y, por esta razón, el 
funcionamiento de cada mercado, a pesar de tener elementos teóricos comunes, va 

ser característico a las cualidades endógenas de cada territorio13. Desde esta 

perspectiva, el fenómeno del empleo y la dinámica del mercado del trabajo deben ir 

articuladamente en el discurso de un territorio o región14. Por esta razón la temática 

del empleo, a pesar de ser un problema nacional (incluso mundial), los mercados 

del trabajo responden a las dinámicas propias de cada territorio y desde allí debe 

comenzar su análisis e interpretación15.  

Esta pequeña introducción muestra que efectivamente la relación empleo, territorio 

y política tiene una conexión lógica y específicamente hablar de una política regional 

de empleo es una prioridad. Cada territorio debe tener a disposición una ruta clara 

del modo en que va a intervenir en su mercado laboral, con el objetivo de que ésta 

funcione dentro de unos parámetros y objetivos definidos en coherencia con las 

necesidades del territorio en particular y que impacte positivamente en el bienestar 
de la sociedad. Pero para formular y proponer aquella hoja de ruta, inicialmente se 

debe hacer un diagnóstico a fondo del mercado laboral de aquel territorio, para 

conocer sus características, particularidades y puntos críticos, en los cuales una 

política debe concentrar su foco de atención.  

 

El principal indicador económico que es utilizado para seguir y evaluar el 
comportamiento dentro del mercado laboral es la tasa de desempleo, la cual brinda 

información acerca de la tasa porcentual de personas que están ofreciendo su 

trabajo pero carecen de éste en un periodo de referencia. Es un indicador 

                                                             
10 Mora, Montoya, Rodríguez, Hernández, Acevedo & Landazábal (2011) exponen cómo el concepto de desarrollo 

siempre ha estado altamente relacionado con el proceso de crecimiento económico pero éste necesita de un fuerte 
componente de intervención institucional para que la riqueza que se genera a raíz del crecimiento logre 

materializarse en distribución de aquella riqueza y bienestar en la sociedad. En este contexto las políticas públicas 

juegan un rol muy importante en el mejoramiento de las condiciones de vida de diversos sectores poblacionales, 
donde la población de ocupados y desocupados no son la excepción.   
11 La situación de desempleo afecta con diversas intensidades a grupos y sectores poblacionales en particular, 
generando impactos negativos en la sociedad. Desde este aspecto las políticas orientadas a revertir estas 

situaciones no deseadas son radicales al momento de luchar contra la pobreza y aumentar el acceso a 

oportunidades en toda la población (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992). 
12 Agénor (2004) expone que la pobreza y el desempleo son variables de naturaleza endógena en el sistema 

económico y por lo tanto diversos factores pueden afectar su evolución y su relación, incluso, estará determinada 

por las características estructurales en cada mercado o país donde se analice.   
13 El análisis de las realidades particulares de cada territorio debe ser incluido en los procesos de planificación del 

desarrollo, ya que la construcción colectiva de un territorio y su desarrollo debe partir de la concepción desde lo 
local para generar procesos internos virtuosos (Mora, Montoya, Rodríguez, Hernández, Acevedo & Landazábal, 

2011) 
14 Es importante comprender que un territorio es concebido como un espacio físico donde una sociedad interactúa, 
genera unos valores y realiza unas acciones sobre aquel espacio definiendo a su vez un hábitat humano con 

factores económicos, políticos, sociales y culturales comunes (Jolly, 2012). Asimismo el territorio es entendido 
como aquel espacio donde existen relaciones de diversos grupos sociales pero también relaciones humanas con el 

ecosistema basado en la satisfacción de necesidades (Rodríguez-Páez, Hortúa & Méndez, 2012).  
15 Delgado & Díaz (2012) alertan sobre la importancia que tiene el concepto de territorio dentro del proceso de 
formulación de las políticas territoriales de empleo, el cual debe ser asumido y empleado en la gestión, partiendo de 

la formulación de objetivos claros y coherentes con las características del territorio. 
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considerado líder en la economía ya que teóricamente a menor tasa de 

desocupación mejor comportamiento de la economía en su conjunto16. En el 

contexto colombiano se muestra que la tasa de desempleo ha tenido una 

importante tendencia a la baja en los últimos quince años. En el año 2001 la tasa de 

desempleo en Colombia estaba cercana a un 18% y a partir de inicios del año 2014 
la tasa ha descendido a un solo dígito y para la mitad del año 2015 la tasa de 

desempleo se ubica en un rango entre 8% y 9%. El avance en este aspecto es 

plausible para el país.  

 
Gráfico 1. Evolución Tasa de Desempleo en Colombia. Serie mensual 2001-2015 

Fuente: DANE 
*Serie hasta el mes de junio del año 2015  

 

Ahora bien, como se afirmó previamente, cuando se analiza variables dentro del 

mercado laboral es fundamental hacerlo desde una perspectiva regional, debido a 

las divergencias y heterogeneidades de los territorios. Si dividimos a Colombia por 
regiones geográficas es posible evidenciar que la evolución de la tasa de desempleo, 

a pesar de guardar una estrecha tendencia decreciente entre las regiones, los 

niveles de convergencia son diversos. Mientras Bogotá y la Región Atlántica entre 

los años 2011 y 2012 lograron entrar en la senda de tasas de desempleo de un solo 

dígito, el resto de las regiones aún se mantienen con cifras de desempleo de dos 

dígitos, a pesar de mostrar reducciones. Igualmente las diferencias entre cada 
región son considerables en el último periodo: 8,5% en la Región Atlántica, 8,9% en 

Bogotá, 10,4% en la Región Oriental, 11,8% en la Región Central y finalmente 

12,8% en la Región Pacífica.  

 

                                                             
16 “Un requisito ineludible para que el crecimiento económico se traduzca en menor pobreza y mayor bienestar y 

justicia social, es que éste genere más y mejores empleos. A partir de esta premisa, la OIT ha señalado que el 

empleo productivo es un derecho esencial. No sólo constituye un medio para generar ingresos, sino que también es 
necesario para la dignidad y autoestima de las personas y un elemento determinante para la integración a la 

sociedad” (Valenzuela, 2004, p. 28). 
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Gráfico 2. Evolución Tasa de Desempleo por regiones en Colombia. Serie anual 2001-2015 

 
Fuente: DANE 
*Total cabecera regiones.  

**Promedio anual de semestres de cada año. Para el 2015 la cifra corresponde a la tasa de desempleo de las 

regiones para el primer semestre del año.  

Región Atlántica: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre, Magdalena, La Guajira. 

Región Oriental: Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Meta. 

Región Central: Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Caquetá, Antioquia. 

Región Pacífica: Chocó, Cauca, Nariño, Valle. 

  

Incluso se observa que desde el 2001 hasta el año 2005, la tasa de desempleo en 

todas las regiones se redujo significativamente, pero entre 2006 y 2007 la tasa 

sufre un rebote, en algunas regiones no logran revertir el quiebre y apenas en el 

año 2010 retoman la tendencia de decrecimiento en el desempleo. Estas dos 

regiones fueron la Región Central y la Región Pacifica.  
 

En la misma óptica subregional es de suponer que dentro de cada región geográfica 

los comportamientos en la tasa de desempleo difieren según el departamento de 

análisis y por consiguiente es aconsejable entrar en detalle en cada región para 

identificar dichos comportamientos. Por cuestiones de objeto de estudios en el 

presente documento nos centraremos únicamente en la Región Central, la cual está 
compuesta por siete departamentos. Para el año 2014 los departamentos dentro de 

la Región Central que presentan las tasas de desempleo más bajas son Caquetá 

(7,6%), Huila (8,1%) y Caldas (8,8%), seguidos de Antioquia (9,4%) y Tolima 

(9,7%) y, por último se encuentra Risaralda (12,3%) y Quindío (13,5%). Es 

evidente que cada departamento dentro de la Región Central tiene características 

similares pero también diferentes en cuanto al mercado laboral. Este fenómeno es 
posible visualizarlo en hechos como: los departamentos que más han logrado 
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reducir la tasa de desempleo en el periodo 2001 -2014 son Tolima, Antioquia y 

Caldas, con disminuciones de más de 5 puntos porcentuales; en el caso especifico 

del Huila que logra tener tasas de desempleo de un solo dígito desde el año 2010; y 

la aceleración del desempleo en el departamento del Caquetá entre 2001 y 2006. 

Las diferencias reafirman que el funcionamiento del mercado del trabajo es 
particular a cada territorio. ¿Qué se puede desagregar en el análisis para Caldas? 
 

Tabla 3. Evolución tasa de desempleo en la Región Central de Colombia. Serie anual 2001-2015 

 

ANTIOQUIA CALDAS CAQUETÁ HUILA QUINDÍO RISARALDA TOLIMA 

2001 16,0 14,3 - 12,9 18,3 16,9 16,5 

2002 15,6 16,3 7,8 20,2 20,0 16,4 17,2 

2003 14,0 17,7 8,0 15,7 21,0 16,0 17,9 

2004 14,2 16,1 11,5 15,8 21,1 15,9 16,9 

2005 12,1 14,0 6,6 11,8 19,5 14,3 14,2 

2006 12,9 11,8 10,3 14,9 15,1 12,6 15,6 

2007 11,2 11,8 9,6 9,7 13,7 11,8 13,0 

2008 12,1 11,9 8,7 9,9 16,6 12,6 15,2 

2009 12,8 12,9 12,8 11,0 18,8 17,8 14,1 

2010 11,9 14,0 11,7 9,2 18,1 18,3 14,6 

2011 10,4 11,8 10,2 7,9 17,7 14,8 17,2 

2012 10,6 10,2 9,6 9,7 15,4 14,8 11,3 

2013 9,7 9,2 8,2 8,6 15,8 12,8 9,7 

2014 9,4 8,8 7,6 8,1 13,5 12,3 9,7 

 2001-

2014 
-6,6 -5,5 -0,2 -4,8 -4,8 -4,7 -6,8 

Fuente: DANE 

*Promedio anual enero-diciembre.  

**En el caso del departamento del Caquetá no hay datos disponibles para el año 2001 y por lo tanto la diferencia se 

hace entre 2002-2014.  

 

Caldas actualmente es un departamento con una población de aproximadamente 

986 mil habitantes distribuidos en un total de 27 municipios. Del total de la 

población el 81% corresponde a población en edad a trabajar (PET), es decir que 

802 mil caldenses está en condiciones de participar activamente dentro del mercado 

laboral. Sin embargo, sólo un 54% de esta categoría participa activamente 

ofreciendo su fuerza de trabajo en el mercado laboral. Esta población 
económicamente activa (PEA) representa un total de 435 mil caldenses, los cuales 

son la fuerza laboral efectiva del departamento. Si bien como fue expuesto en la 

primera parte del documento el mercado del trabajo tiene desequilibrios temporales 

o estructurales entre la oferta y la demanda de trabajo, por ende en los mercados 

existen sectores dentro la población económicamente activa que se encuentran 

desocupados. Este sector para cifras del 2014 alcanza la cifra de alrededor 38 mil 

personas, que constituyen la tasa de desempleo del 8,8% de Caldas para el mismo 
año. Sin embargo, el análisis del mercado laboral involucra puntualizar el 

funcionamiento de dicho mercado y sus componentes en un intervalo temporal 



 

 

7 

Apuntes Socioeconómicos N°2: Diagnóstico al mercado laboral y aspectos claves para una política de empleo 

 

considerable para visualizar dinámicas que permitan vislumbrar conclusiones más 

puntuales sobre el mercado en particular de dicho territorio.  

 
Tabla 1. Mercado laboral del departamento de Caldas. Serie anual 2001-2014. 

 

 

Población 

total 

Población en 
edad de 

trabajar 

(PET) 

Población 

económicamente 
activa (PEA) 

Población 

económicamente 
inactiva (PEI) 

Ocupados Desocupados 

2001 961,3 745,2 466,7 278,5 399,73 66,935 

2002 963,0 751,6 464,4 287,2 388,459 75,925 

2003 964,8 758,0 460,2 297,8 378,942 81,243 

2004 966,6 764,4 444,5 319,9 373,049 71,41 

2005 968,6 770,8 450,4 320,4 387,335 63,041 

2006 970,6 775,4 413,0 362,4 364,263 48,752 

2007 972,6 779,3 411,0 368,3 362,659 48,325 

2008 974,5 782,9 409,9 373,0 361,216 48,719 

2009 976,4 786,4 422,5 363,9 367,864 54,684 

2010 978,3 789,9 433,9 356,0 373,208 60,661 

2011 980,3 793,0 417,6 375,4 368,391 49,181 

2012 982,2 796,1 425,3 370,8 382,119 43,167 

2013 984,1 799,2 426,7 372,6 387,186 39,465 

2014 986,0 802,5 435,6 366,9 397,215 38,371 

 

Fuente: DANE 

*Cifras en miles de personas.  

**Promedio anual enero-diciembre. 

 

En el periodo definido entre 2001 y 2014 los datos de población total y población en 

edad a trabajar han aumentado constantemente. La población económicamente 

activa tiene una tasa de crecimiento promedio de -6,3%, pasando de 466 mil 

personas en 2001 a 435 mil personas en 2014. Por su parte, la población 

económicamente inactiva muestra una tasa de crecimiento promedio del 29%, 

pasando de 278 mil personas en 2001 a 366 mil personas en 2014, lo cual 

representa un aumento de un poco más de 88 mil personas en este grupo. Y dentro 
de la población económicamente activa el número de ocupados totales en el 

departamento pasa de 399 mil en 2001 a 397 mil en 2014, presentado una tasa de 

crecimiento promedio en el periodo -0,1%; y el número de desocupados disminuye 

considerablemente de aproximadamente 67 mil desocupados para principios del 

siglo XXI a 38 mil desocupados en 2014, con una tasa de crecimiento promedio 

entre 2001-2014 de -45%.  
 

Hasta este punto se observa que el mercado laboral en el departamento durante los 

últimos años ha tenido dos fenómenos importantes de resaltar: un aumento 

importante en la población económicamente inactiva y una disminución muy 

favorable en el número de desocupados. Estos dos fenómenos paralelamente 
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analizados explican la disminución de la tasa de desempleo de Caldas en este 

periodo17.  

 

El departamento de Caldas no está exento a que las dinámicas en el mercado 

laboral respondan a características propias dentro de la región, lo que hace 
necesario visualizar el comportamiento del mercado por subregiones territoriales. 

Por cuestión de cifras disponibles el análisis se concentrara en el municipio de 

Manizales área metropolitana (Manizales AM). Si se toman las principales cifras del 

mercado del trabajo en el departamento y se desagrega la participación porcentual 

de Manizales en cada una de ellas se evidencia el gran peso porcentual que muestra 

el mercado laboral de Manizales sobre el mercado laboral de Caldas. Manizales AM 

representa un poco más del 40% de la población y contribuye con el 47% de los 
ocupados del departamento.  

 

Si se hace el mismo análisis temporal pero para el mercado laboral de Manizales los 

resultados difieren con respecto a los encontrados en el mismo análisis previo para 

el total del departamento18. Igualmente que en el caso de Caldas, la población y la 

población en edad a trabajar crecen a tasas bajas pero constantes en el periodo 
2001-2015, con ligeras disminuciones en los últimos años. La población 

económicamente activa en la ciudad crece a un promedio del 1%, pasando de 187,7 

mil personas en 2001 a 213,9 mil personas en 2015, manteniendo la participación 

porcentual sobre el 60% dentro de la población en edad a trabajar. Se muestra que 

entre 2003 y 2006 la PEA en Manizales AM presentó tasas negativas, lo cual fue 

solamente temporal. La población económicamente inactiva crece una tasa 
promedio del 1,3%, con periodos de mayor expansión entre 2003 y 2006, y los 

siguientes años con comportamientos volátiles, pero con tendencia a la baja.  

 
Gráfico 4. Participación porcentual de Manizales AM en el mercado laboral del departamento de Caldas 

a 2014 

 
 

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas con 

base en DANE 

*Manizales AM: Manizales y Villamaría.  

                                                             
17 Es posible evidenciar que la tendencia de aumento o disminución, según la variable que es objeto de análisis, se 

acentúa en el año 2005 y posteriormente en el año 2010. 
18 En el caso de Manizales el análisis temporal incluye cifras preliminares para el 2015 debido a la disponibilidad de 

la información.  

Población total

Población en edad de trabajar

(PET)

Población económicamente
activa (PEA)

Población económicamente

inactiva (PEI)

Ocupados

Desocupados Caldas Manizales AM

42% 

43% 

48% 

37% 

47% 

56% 
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Tabla 2. Mercado laboral de Manizales AM. Serie anual 2001-2015 

 

 

Población 

total 

Población 

en edad de 

trabajar 
(PET) 

Población 
económicamente 

activa (PEA) 

Población 
económicamente 

inactiva (PEI) 

Ocupados Desocupados 

2001 376,4 300,0 187,7 112,3 153,4 34,3 

2002 380,2 305,1 191,8 113,3 155,3 36,6 

2003 383,7 310,0 187,9 122,1 152,9 35,1 

2004 386,9 314,6 183,9 130,7 149,4 34,5 

2005 389,8 318,7 182,6 136,1 150,8 31,8 

2006 392,5 322,2 176,8 145,4 149,1 27,8 

2007 395,1 325,4 181,3 144,1 157,2 24,1 

2008 397,7 328,4 181,6 146,8 155,2 26,4 

2009 400,2 331,4 191,6 138,7 162,3 29,4 

2010 402,8 334,3 195,4 138,9 163,3 32,1 

2011 405,3 337,2 199,5 137,7 172,9 26,5 

2012 407,7 340,1 200,2 139,9 175,6 24,6 

2013 410,2 343,6 207,3 135,6 183,3 24,0 

2014 412,7 345,7 208,8 136,9 187,2 21,6 

2015 414,5 347,7 213,9 133,8 191,4 22,5 

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas con 

base en DANE 

*Manizales AM: Manizales y Villamaría.  

**Cifras en miles de personas.  

***Promedio anual enero-diciembre. En el 2015 el promedio es calculado entre los dos primeros trimestres del año.  

 

Finalmente, desagregando la PEA por ocupados y desocupados se muestra que el 

primer grupo ha tenido una tasa de crecimiento promedio en este periodo del 1,6% 

y el segundo grupo una tasa promedio del -2,5%. El número de ocupados en la 

ciudad paso de 153,4 mil personas a 191,4 mil personas en los últimos catorce 
años. En este grupo se muestra un importante crecimiento desde el año 2011, con 

una tasa de crecimiento promedio entre 2011 y 2015 del 3,2%, por encima de la 

tasa promedio del periodo inmediatamente anterior (2001-2010). Paralelamente el 

número de desocupados en la ciudad ha logrado descender de 34,3 mil personas en 

2001 a 22,5 mil personas para el 2015. Los mayores avances en el tema se 

evidencian entre 2003 y 2007 y 2011 y 2014, con tasas de crecimiento promedio 

del -7,9% y -9,3% respectivamente.  
 

El comportamiento de los subgrupos que componen el mercado laboral en Manizales 

AM y su evolución en el periodo comprendido entre 2001 y 2005 se ven reflejados 

en los principales indicadores del mercado, los cuales permiten conclusiones más 

certeras.  
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El primero de ellos es la Tasa Global de Participación (TGP), el cual muestra la 

presión que ejerce la población sobre el mercado laboral19. La TGP no muestra 

ningún cambio sustancial en este periodo y se ubica en 61,8% para el año 2015. La 

no variación en este indicador es coherente con las similares tasas de crecimiento 

promedio de la PET y la PEA en el mismo periodo, 1,1% y 1% respectivamente.  
 

En seguida se muestra la evolución de la Tasa de Ocupación, la cual muestra el 

porcentaje de personas efectivamente ocupadas en referencia a la fuerza laboral del 

territorio20. Esta tiene un importante incremento en la ciudad, pasando de 49,7% en 

2001 a 55,5% en 2015, representando un real progreso en el empleo en Manizales, 

fenómeno que es coherente con una tasa de crecimiento promedio mayor del 

número de ocupados en referencia con la PET.  
 

El tercer indicador, complementario con el segundo, y posiblemente el más 

enunciado en los debates económicos, políticos y sociales corresponde a la tasa de 

desempleo (TD). Este indicador muestra efectivamente el porcentaje de la población 

que compone la oferta real de trabajo en el mercado y que no se encuentra ocupada 

en el periodo de referencia21. La tasa de desempleo para el 2015 se ubica en 
10,3%, mostrando una reducción de 10,4 puntos porcentuales en comparación con 

la cifra del año 2001, la cual es bastante significativa. En el comportamiento de la 

tasa de desempleo es coherente con una tasa de crecimiento negativa en el número 

de desocupados en el mismo periodo. Asimismo se refleja dos importantes periodos 

de reducción de la tasa de desempleo en la ciudad: 2005-2008 y 2011-2015.  

 
Adicionalmente a los indicadores clásicos del funcionamiento en el mercado del 

trabajo, se encuentra la tasa de subempleo, el cual es un indicador que se aproxima 

al tema de la calidad del empleo22. Frente a este indicador se distingue dos tipos: el 

subempleo subjetivo, que corresponde a las personas que manifiestan el deseo de 

mejorar su situación laboral actual por cuestiones de horas trabajadas, 

competencias o ingresos; y el subempleo objetivo, quienes han manifestado el 

deseo y adicionalmente han hecho alguna gestión y están disponibles al cambio. 
Ahora bien, los dos indicadores de subempleo se han reducido notoriamente en 

Manizales AM, el primero (TSS) pasando de 33,4% en 2001 a 25,8% en 2015 y el 

segundo (TSO) de 12,8% a 7,6%. En el caso del subempleo objetivo representa la 

disminución de un total aproximado de 24 mil personas en esta condición en 2001 a 

16 mil personas en 2015. Lo anterior significa un mejoramiento en las condiciones 

laborales en la ciudad, al notarse una disminución significativa en la “inconformidad 
laboral”. Sin embargo, al desagregar la tasa de subempleo objetivo por categorías 

se logran concluir aspectos más interesantes.  

 

 
 

                                                             
19 Es calculada como relación porcentual entre la Población Económicamente Activa (PEA) y la Población en Edad a 
Trabajar (PET).  
20 Es calculada como la relación porcentual entre la población ocupada y la Población en Edad a Trabajar (PET).  
21 Es calculada como la relación porcentual entre la población desocupada y la Población Económicamente Activa 

(PEA).  
22 Es calculado como la relación porcentual entre la población subempleada y la Población Económicamente Activa 
(PEA). Una persona subempleada se refiere a una situación de empleo inadecuado por tres razones específicas: 

insuficiencia de horas, competencias o ingresos.  
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Gráfico 5. Evolución principales indicadores del mercado laboral en Manizales AM. Serie trimestral 

2001-2015  

 
Fuente: DANE 

*Manizales AM: Manizales y Villamaría.  

**La serie termina en el segundo trimestre del año 2015.  

 
Gráfico 6. Evolución tasa de subempleo objetivo por categorías en Manizales AM. Serie trimestral 

2001-2015 

 
Fuente: DANE 

*Manizales AM: Manizales y Villamaría.  

**La serie termina en el segundo trimestre del año 2015.  
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Es de resaltar que las diversas tasas de subempleo objetivo son demasiado volátiles 

en el periodo de análisis pero el empleo inadecuado por horas es actualmente el 

más bajo y el que quizás ha mostrado reducciones más constantes. Respecto al 

subempleo objetivo por ingresos, el cual experimentó incrementos importantes en 

algunos trimestres entre los años 2005 y 2006 y 2010 y 2011, a partir de éste 
último año ha mostrado una considerable disminución. Finalmente se encuentra el 

subempleo por competencias, que presentó una tendencia alcista desde mediados 

del año 2001 hasta finales del año 2011 y principios del año 2012, para 

posteriormente mostrar un substancial quiebre, con algunos rebotes en algunos 

trimestres entre finales del año 2013 y principios del año 2014, pero retomando la 

tendencia a la baja para el año 2015. Este subempleo contaba con la tasa más baja 

en el año 2001 entre los tres, inferior al 2% y para el año 2015 termina en un 
segundo lugar sobre el 5%.  

 

En resumen se observa que el mercado laboral en Manizales AM en este periodo se 

ha caracterizado por mantener constante la presión de la población sobre el 

mercado, un crecimiento positivo de los ocupados en la ciudad y una disminución 

plausible en la tasa de desempleo y las respectivas tasas de subempleo. Para 
concentrase más en el detalle sobre la generación de empleo en la ciudad basta con 

contrastar dos variables y un indicador: número de ocupados, número de 

desocupados y tasa de ocupación (TO). En el siguiente grafico es posible 

visualizarlos.  

 
Gráfico 7. Evolución del número de ocupados, desocupados y la tasa de ocupación en Manizales AM. 

Serie trimestral 2001-2015 

 
Fuente: DANE 

*Manizales AM: Manizales y Villamaría.  

**La serie termina en el segundo trimestre del año 2015.  
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A primera vista se evidencia que el cambio desde el año 2001 ha sido sustancial. 

Asimismo se distinguen claramente tres periodos: 2001-2007; 2007-2009; y 2009-

2015. El primer periodo es característico por ser de naturaleza contractiva, con una 

tendencia de la tasa de ocupación en decrecimiento y una evolución del número de 

ocupados prácticamente nula.   
 

El segundo periodo comprendido entre 2007 y 2009 es bastante atípico. La tasa de 

ocupación muestra un fuerte quiebre en la tendencia de decrecimiento hacia arriba, 

acompañado de un importante avance en la disminución en el número de 

desocupados en la ciudad, pero únicamente entre finales del año 2007 y principios 

del año 2008, momento a partir del cual la tasa vuelve y cae en picada hasta 

aproximadamente el primer trimestre del año 2009. Y un tercer periodo que arranca 
a principios del año 2009, en donde la tasa de ocupación comienza una enérgica 

tendencia de crecimiento, la cual se refleja en el hecho que para principios del año 

2013 esta tasa alcanza niveles históricos, por encima del 53%. Paralelamente al 

salto en la TO el número de ocupados crece favorablemente y el número de 

desocupados disminuye significativamente, ambos alcanzando cifras históricas.    

 
Del mismo modo que el comportamiento del mercado laboral es particular según el 

territorio donde se analice, igualmente sucede para diferentes grupos de población. 

Así que antes de continuar analizando el comportamiento de la población de 

ocupados en la ciudad, vale la pena analizar este fenómeno desde un componente 

de género. Para el segundo trimestre del año 2015 el número de ocupados en 

Manizales AM era de 193,1 mil personas, de los cuales, 55% eran hombres y 45% 
mujeres, y el número de desocupados era igual a 22,1 mil personas, de los cuales 

42% eran hombres y 58% mujeres. En cuanto a la tasa de desempleo se visualiza, 

en coherencia con las cifras anteriores, que la tasa de desempleo para las mujeres 

es mayor en 4,7 puntos porcentuales con respecto a la tasa de desempleo de los 

hombres. En el periodo comprendido entre 2007 y 2015 las dos tasas de desempleo 

se han reducido en buena proporción, incluso la tasa de las mujeres ha pasado de 

19,2% a 12,8%, representado una reducción de 6,4 puntos porcentuales, que es 
superior a la registrada por la tasa de hombres, la cual pasa de 13,4% a 8,1%, 

representando una reducción de 5,3 puntos porcentuales. Si bien las dos tasas son 

bastante volátiles sí es posible apreciar que existe una disminución en la brecha 

entre las dos tasas de desempleo. Sin embargo, la problemática del desempleo es 

mayor para las mujeres en la ciudad.  

 
Si se replica el ejercicio de contraste entre número de ocupados, número de 

desocupados y tasa de ocupación según genero en la ciudad, se evidencia que para 

el caso del mercado laboral de los hombres la tasa de ocupación presenta una 

tendencia creciente a partir de la primera mitad del año 2011, con bastante 

fluctuación entre periodos, alcanzando la cifra de 65,3% para el segundo trimestre 

del año 2015. En el caso de las mujeres la tendencia de crecimiento de la tasa de 

ocupación es positiva en todo el periodo, igualmente característico por fluctuaciones 
constantes. Para el último periodo la tasa de ocupación en las mujeres es del 47%, 

muy inferior a la mostrada por los hombres. Se evidencia igualmente que la 

evolución en el número de ocupados mujeres se mantiene prácticamente constante 
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desde el segundo trimestre del año 2014, reflejando cierto estancamiento en su 

mercado laboral.  

 
Gráfico 8. Evolución tasa de desempleo por género en Manizales AM. Serie trimestral 2007-2015 

 
 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas con 

base en DANE 

*Manizales AM: Manizales y Villamaría.  

** Promedio anual enero-diciembre. En el 2015 el promedio es calculado entre los dos primeros trimestres del año.   

 

Gráfico 9. Evolución del número de ocupados, desocupados y la tasa de ocupación en Manizales AM 
grupo hombres. Serie trimestral 2007-2015 

 
Fuente: DANE 

*Manizales AM: Manizales y Villamaría.  

**La serie termina en el segundo trimestre del año 2015. 
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Gráfico 10. Evolución del número de ocupados, desocupados y la tasa de ocupación en Manizales AM 

grupo mujeres. Serie trimestral 2007-2015 

 
Fuente: DANE 

*Manizales AM: Manizales y Villamaría.  

**La serie termina en el segundo trimestre del año 2015.  

 

Volviendo a la población ocupada agregada en la ciudad y en la misma perspectiva 

de la importancia de analizar el mercado laboral por grupos territoriales y 
poblaciones, surge la necesidad de analizarlo por sectores económicos. La dinámica 

de cada sector o actividad económica responde a las características propias del 

mismo y este hecho hace que la evolución en el mercado laboral sea diversa. En la 

siguiente tabla se expone la participación porcentual de la población ocupada según 

actividad económica desde el año 2001.  

 
Para el año 2001 los sectores económicos con mayor participación porcentual en la 

población ocupada era servicios comunales, sociales y personales (29%), comercio, 

hoteles y restaurantes (28,7%) e industria manufacturera (17,1%). Para el 2015 

estos tres sectores siguen liderando pero con participaciones porcentuales menores 

del 25,4%, 27,4% y 15,2%. Estas disminuciones no significan que haya disminuido 

en el número de ocupados dentro del sector, solamente que su participación dentro 
del total ha bajado. Para los servicios comunales, sociales y personales el número 

de ocupados pasa de 45,6 mil personas en el tercer trimestre de 2001 a 50 mil 

personas en el segundo trimestre de 2015; para el comercio, hoteles y restaurantes 

pasa de 46,2 mil a 51,3 mil personas; y para la industria manufacturera pasa de 

27,5 mil personas a 29,2 mil personas ocupadas en este sector para el último 

trimestre de análisis en 2015.  
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Tabla 3. Población ocupada según actividad económica en Manizales AM. Serie bianual 2001-2015 

 

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 

Agricultura, pesca, ganadería, caza y 

silvicultura 
3,7% 3,3% 2,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,2% 1,4% 

Explotación de Minas y Canteras 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,3% 0,3% 0,4% 

Industria manufacturera 17,1% 16,7% 17,9% 18,1% 15,9% 15,6% 14,3% 15,2% 

Suministro de Electricidad Gas y Agua 0,9% 1,0% 1,0% 0,8% 1,0% 1,3% 1,2% 1,1% 

Construcción 5,1% 5,7% 6,6% 6,5% 5,9% 6,4% 6,5% 6,1% 

Comercio, hoteles y restaurantes 28,7% 29,0% 28,2% 28,1% 29,4% 29,1% 28,4% 27,4% 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 
7,6% 7,6% 8,2% 8,5% 9,8% 9,0% 9,3% 7,8% 

Intermediación financiera 1,7% 1,6% 1,6% 1,7% 1,6% 1,7% 1,9% 1,8% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y 

de alquiler 
5,9% 7,5% 7,9% 7,3% 8,3% 9,5% 10,7% 13,4% 

Servicios comunales, sociales y personales 29,0% 27,3% 26,3% 27,3% 26,5% 25,6% 26,2% 25,4% 

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas con 

base en DANE 

*Manizales AM: Manizales y Villamaría.  

**Promedio anual enero-diciembre. En el 2001 el promedio es calculado entre los últimos dos trimestres del año y 

para el 2015 con los primeros dos trimestres del año.  

 

Ciertamente la disminución en la participación porcentual de estos principales 

sectores que generan empleo en la ciudad se debe al aumento en la participación 

porcentual de otros sectores, que en los últimos años han logrado escalonar. En 

este aspecto resalta el sector de la construcción (ocupa 11,1 mil personas 

representando el 6,1%) y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 
(ocupa 27,9 mil personas representando el 13,4%). Precisamente este último sector 

es el que más ha aumentado su participación en la población ocupada en la ciudad, 

presentado un aumento de 7,4 puntos porcentuales en comparación con el año 

2001.  

 

Los avances en el tema del empleo en la ciudad se demuestran al analizar la 

participación porcentual según posición ocupacional. Los empleados particulares, 
que son un reflejo del empleo formal en la ciudad, muestran un importante 

aumento en la participación, pasando de 42,9% en 2001 a 55,4% en 2015. Esto 

mismo en cifras significa aumentar de 65,9 mil personas en promedio a 106 mil 

personas en promedio al año 2015. Por otro lado, los trabajadores cuenta propia, 

que se asemejan al trabajo informal, disminuyen su participación porcentual de 

33,8% en 2001 a 29,8% en 2015, pero en cifras se destaca un aumento de 51,8 mil 
personas en promedio en 2001 a 57 mil personas en promedio para el año 2015. A 

pesar de que los trabajadores del grupo cuenta propia han mostrado un aumento en 
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el periodo, es más alto y significativo el aumento de los empleados particulares en 

la ciudad.  

 

En un segundo renglón se visualiza la disminución en la participación porcentual del 

grupo de empleados del gobierno, pasando de 9,2% en 2001 a 5,2% en 2015, y de 
los empleados domésticos que disminuyen también, al pasar de 6% en 2001 a 3,7% 

en 2015.    
 

Tabla 4. Población ocupada según posición ocupacional en Manizales AM. Serie bianual 2001-2015 

 

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 

Obrero, empleado particular  42,9% 43,7% 46,0% 51,0% 48,2% 51,3% 53,6% 55,4% 

Obrero, empleado del gobierno  9,2% 8,0% 8,1% 7,6% 7,8% 6,4% 5,7% 5,2% 

Empleado doméstico  6,0% 5,8% 5,2% 5,3% 4,6% 4,4% 3,9% 3,7% 

Cuenta propia  33,8% 34,0% 32,9% 30,0% 31,4% 30,5% 31,3% 29,8% 

Patrón o empleador 4,5% 5,4% 4,7% 3,4% 5,0% 4,4% 3,4% 3,6% 

Trabajador familiar sin remuneración  3,4% 3,0% 2,9% 2,0% 2,4% 2,1% 1,2% 1,6% 

Trabajador sin remuneración en otras 

empresas 
0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 

Jornalero o Peón 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,3% 0,5% 0,5% 0,5% 

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas con 

base en DANE 

*Manizales AM: Manizales y Villamaría.  

** Promedio anual enero-diciembre. En el 2015 el promedio es calculado entre los dos primeros trimestres del año.  

 

Notoriamente, como se expuso a principios del documento, el tema del empleo va 

más allá de la simple generación del mismo y comprende igualmente el fenómeno 

de la calidad en los empleos. Frente a este aspecto el indicador con mayor 
aproximación es la tasa de informalidad laboral23. Para Manizales a inicios del año 

2007 la tasa de informalidad se ubicaba en 48,9%, entre 2011 y 2012 la tasa cae 

rápidamente a niveles del 42%, seguidamente fluctúa en un rango entre 42% y 

44%, y para el 2015 se ubica en 42,2%. Este importante descenso en los últimos 

cuatro años es igualmente reflejado en un aumento sustancial en el número de 

empleados formales en la ciudad sobre el número de empleados informales y es 
coherente con los resultados de incrementos importantes en el número de 

empleados particulares anteriormente expuestos. El progreso en cuestiones de 

formalidad laboral es patente del año 2012 en adelante.  

 

 

 

                                                             
23 Es calculada como la relación porcentual entre el número de ocupados informales y el número de ocupados 

totales.  
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Gráfico 11. Evolución del número de ocupados formales, informales y la tasa de informalidad en 

Manizales AM. Serie trimestral 2007-2015 

 
Fuente: DANE 

*Manizales AM: Manizales y Villamaría.  

**La serie termina en el segundo trimestre del año 2015.  

 

Tomando como base el anterior análisis y diagnóstico del mercado laboral de 

Manizales es posible delimitar algunos factores claves que debería incluir una 
política de empleo para el territorio o la región24. Es importante resaltar que las 

siguientes propuestas son aproximaciones y que en el caso concreto de formularse 

una política de empleo en la ciudad tendrían que tener una validación más profunda 

y un análisis mucho más sólido. Igualmente esta sección ha tenido un fuerte 

componente de revisión bibliográfica sobre la temática del mercado laboral y, en 

especial, acerca de políticas de intervención en este mercado25.  
 

En líneas generales las políticas enfocadas al mercado laboral tienen el objetivo de 

mejorar el funcionamiento de este mercado, aumentar las oportunidades y niveles 

                                                             
24 Esta territorialidad puede ser entendida desde el marco municipal, metropolitano e incluso departamental.  
25 Weller (2005) distingue tres tipos de políticas en el ámbito del mercado laboral: políticas de empleo que utilizan 

medidas macroeconómicas sectoriales que influyen en la ocupación en la economía; políticas laborales que inciden 
en las relaciones entre los empleados y los empleadores; y las políticas del mercado de trabajo que constituyen 

intervenciones dentro del mercado del trabajo con el objetivo de aumentar el empleo. Estas últimas suelen dividirse 
en políticas activas y políticas pasivas. “Las políticas activas del mercado de trabajo son intervenciones en el 

mercado destinadas a combatir el desempleo y a mejorar los ingresos de los trabajadores. Los principales 

instrumentos son los programas para la generación directa o indirecta de empleo, la formación para el trabajo, los 
servicios de empleo, cuyo principal cometido es la intermediación, y el fomento del autoempleo y de las 

microempresas” (Weller, 2009, p. 32-33).   
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de empleo en la población y la generación de estrategias de inserción laboral a 

sectores poblacionales específicos. Desde este enfoque las políticas de empleo 

buscan maniobrar con los desequilibrios que surgen en el funcionamiento de la 

oferta y la demanda de trabajo y cerrar brechas socioeconómicas entre los diversos 

grupos poblaciones que conforman el mercado laboral. Las políticas de empleo 
pueden tener un variado número de instrumentos en búsqueda de diversos 

objetivos. Para el caso de Manizales se considera necesario que como mínimo una 

política de empleo incluya los siguientes cuatro aspectos26:  

 

1. Política de promoción económica y empresarial. Uno de los aspectos más 

importantes al momento de analizar el contexto dentro del mercado laboral en 

un territorio son sus relaciones de interdependencia con el sistema económico. 
La economía de un territorio, entendida como una red de relaciones entre 

diversos actores del sector empresarial, sector académico, sector público y 

sociedad en un solo contexto, está conformada por dos mercados en especial: 

mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de producción. El 

primero se dedica a la oferta de todo tipo de productos y actividades de 

prestación de servicios para los diversos actores; mientras el segundo provee de 
recursos (físicos y humanos) al primero y el resto de sub-mercados para su 

correcto funcionamiento. En este último es donde surge el mercado laboral. 

Ahora bien, el crecimiento económico en general al interior del sistema debe 

llevar a que los diversos actores, en su proceso de expansión, demanden un 

número mayor de unidades (bienes, servicios, capital o factor humano) y, por lo 

tanto, es posible argumentar que el crecimiento económico se convierte en una 
herramienta esencial para dinamizar la generación de empleo en un territorio27. 

Igualmente sucede con el crecimiento empresarial, el cual está vinculado por 

diversos canales al crecimiento económico. De este modo, toda acción en un 

territorio en búsqueda de la promoción del crecimiento económico y empresarial, 

serán factores que influirán positivamente en la dinámica del mercado laboral. 

En este contexto, una política de promoción en estos dos frentes para Manizales 

debe estar conformada por:      
 

                                                             
26 Es importante tener en cuenta que la temática del empleo está altamente ligada a diversos factores y variables 
del sistema económico que funcionan en forma secuencial y sistémica y, por lo tanto una política de empleo debe 

integrar varios aspectos. Weller (2009, p. 62-63) expone un diagrama donde muestra los posibles factores 
causantes de la baja generación de empleo formal y de calidad. Los factores identificados por el autor son: el bajo 

crecimiento económico, el cual puede estar relacionado con la prevalencia de sectores formales pequeños; 

ineficiencia de capital humano (educación y capacitación) e ineficiencia institucional (complicaciones en la 
contratación; baja intermediación en el mercado laboral y obstáculos para subgrupos poblacionales); y la baja 

generación de empleo formal de calidad, la cual depende de la estructura económica del territorio, que a su vez 

establece la determinación de los salarios, y es consecuencia de la baja productividad laboral, los salarios bajos y 
desconectados con el mercado productivo y los altos costos laborales. En resumen esto se convierte en un círculo 

vicioso de altos costos ligados al mercado laboral, baja productividad, bajo crecimiento empresarial, generación de 
empleo poco formal y baja calidad y creación de brechas socioeconómicas.    
27 Weller (2007) hace hincapié en la necesidad de tener tasas de crecimiento económico positivas y constantes que 

garanticen una demanda laboral dinámica en el sistema que genere procesos de generación de empleo con círculos 
virtuosos. Tokman (2010) en su estudio centrado en la crisis de la deuda externa de la década de los años ochenta 

en América Latina reafirma la correlación entre los periodos de expansión y contracción económica con las 
diminuciones y los aumentos del desempleo. Y Weller (2014) expone como los ciclos económicos experimentados 

en el periodo 2003-2012 marcaron en gran parte la dinámica del mercado laboral en región de América Latina y, a 

pesar de los avances alcanzados, se muestra debilidades en los últimos años a causa de los menores ritmo de 
crecimiento y la existencia de problemáticas reflejadas en alta informalidad, desigualdad laboral en por grupos 

poblaciones y baja productividad.   
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a. Agenda Económica para Manizales: Es de carácter urgente que Manizales realice 

un proceso de planificación, formulación y estructuración de una agenda 

económica para la ciudad, en donde se tracen unas metas claras en cuanto al 

tema económico y se delimiten unas acciones concretas en materia de 

crecimiento empresarial, empleo, oportunidades, innovación, entre otros 
factores, de forma articulada y que contenga la construcción de una misión y 

una visión de ciudad en esta temática. La definición de una agenda concreta en 

el tema económico y la apuesta directa en ésta, promovería el crecimiento y 

desarrollo de la ciudad y desencadenaría efectos virtuosos en todos los 

mercados, incluido el mercado laboral.  

 

b. Programa de fortalecimiento empresarial: En la misma línea de la propuesta 
anterior, debe articularse en la ciudad una política pública dirigida al crecimiento 

y fortalecimiento del sector empresarial, con el objetivo de que genere mayores 

oportunidades en la ciudad y se promueva la generación de empleo. La empresa, 

como eje principal de creación de valor en el sistema económico, es un actor 

fundamental en la dinámica del mercado laboral y, por esto, el sector 

empresarial tiene que contar con una dinámica de crecimiento especial y 
positivo, que garantice la firmeza en la creación de empleo y el mantenimiento 

constante del mismo. Es evidente que el sector es tan amplio a nivel horizontal 

(diversos sectores empresariales) como a nivel vertical (diversas empresas con 

características y tamaños particulares), lo que obliga a que las políticas de 

fortalecimiento empresarial sean focalizadas. La propuesta para la ciudad de 

Manizales es la construcción de dos políticas empresariales: una concentrada en 
programas sectoriales y otra en promoción de los emprendimientos de alto 

impacto. La primera constituye una apuesta de la ciudad enfocada a las 

necesidades y realidades propias de cada sector, en donde las dinámicas 

laborales responden a las características sectoriales y, por consiguiente, 

programas de fortalecimiento empresarial al interior de los sectores que 

promuevan sus dinámicas laborales y, con estas, la dinámica laboral de la 

ciudad. La segunda está dirigida a un grupo empresarial muy complejo, 
conformado por empresarios que tienen al interior de sus negocios, 

competencias, capacidades y componentes inherentes a su actividad que 

permiten tener rendimientos y crecimientos presentes o futuros por encima del 

promedio en el sector y la actividad empresarial, y con un potencial exponencial. 

Una política especial para este tipo de empresariado impulsaría la generación de 

cadenas productivas de mayor valor agregado en la ciudad que suscitarían 
procesos de mayor crecimiento empresarial, mayor crecimiento económico y, por 

ende, mejores condiciones en el mercado laboral.  

 

c. Comisión de Desarrollo Económico y de Empleo28: Finalmente se propone la 

creación de una Comisión de Desarrollo Económico y de Empleo en Manizales, 

que este conformada por actores empresariales, institucionales y académicos 

estratégicos dentro del desarrollo del territorio y se encargue de fomentar la 
generación de empleo, construir y dar seguimiento a políticas públicas de 

desarrollo económico y generar los espacios de discusión apropiados ante el 

                                                             
28 La creación de una comisión similar es recomendada por Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1992).  
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sector público para que en Manizales las diversas políticas socioeconómicas y 

productivas estén articuladas y encaminadas al desarrollo económico, teniendo 

como pilar el empleo, concebido este ultimo como la fuente de riqueza, bienestar 

e igualdad en una sociedad. La comisión, por ejemplo, podría ser la encargada 

de formular la Agenda Económica de Manizales y construir un Plan Maestro de 
Empleo para la ciudad, en alianza con actores de todos los sectores.   

 

2. Política de formación, calificación y capacitación. Dentro de la literatura 

sobre políticas de intervención en el mercado laboral es recurrente encontrar 

acciones dirigidas a la formación, calificación y capacitación de grupos 

poblacionales particulares dentro del mercado laboral29 con el objetivo de 

contribuir al mejoramiento constante de las capacidades y competencias duras y 
blandas de las personas, para que de este modo puedan tener un mejor acceso y 

mejores oportunidades en el mercado del trabajo. Una política de esta 

naturaleza requeriría diversos frentes de acción:   

 

a. Programa de recapacitación y adaptación laboral: Existe un importante grupo de 

personas que entran en un círculo vicioso de desempleo estructural, superando 
el año de búsqueda de empleo y por diversos factores son expulsados del 

mercado laboral. Para este grupo poblacional es necesario el desarrollo de un 

programa de recapacitación y adaptación laboral, donde las personas entren en 

un proceso de formación y fortalecimiento de capacidades laborales, humanas y 

culturales, que permita un mejoramiento en la inserción de este grupo en el 

mercado del trabajo. 
   

b. Políticas educativas30: La educación ha sido ubicada como una herramienta 

fundamental dentro de los conceptos de crecimiento y desarrollo económico en 

las ciencias sociales en general. Existen diversos estudios que muestran la 

relación entre mejores niveles de educación y mayor acceso a mejores ingresos 

derivados del trabajo. Desde este frente se debe promover en la ciudad la 

desaceleración en los ritmos de deserción en los diversos niveles de educación 
(básico, media y superior), que permitan la promoción de un futuro de calidad y 

la acumulación de un fuerte capital humano. Este proceso a la vez de promover 

mejores condiciones técnicas para los trabajadores en el futuro, tendría impactos 

positivos sobre la productividad y la calidad de vida31.  

 

c. Programa de capacitación sectorial: Del mismo modo como se había dicho 
anteriormente, cada sector productivo tiene sus propias realidades que llevan a 

                                                             
29 Farné (2009) indica algunas sugerencias para la formulación e implementación de una política de empleo como 

son: integración entre las diferentes acciones, programas de formación y certificación laboral (estas capacitaciones 
deben tener en cuenta la oferta dentro del mercado) y programas de seguimiento, control y evaluación de impactos 

de los programas. 
30 Las políticas encaminadas a mejorar los niveles educativos de los jóvenes y los procesos de formación y 
capacitación posterior a ocupados con bajos niveles educativos deben ser formulados e implantados de manera 

articulada. Como expone Posso Suarez (2008) los mayores niveles educativos en la población pueden generar 
tensiones en los diversos grupos poblaciones que conforman el mercado de trabajo, en especial con el grupo 

población de menores niveles educativos, que puede resultar en desequilibrios de salarios y aumentos de la 

desigualdad en los ingresos. 
31 López Castaño & Lasso Valderrama (2012) aseguran la existencia de una estrecha relación entre los niveles de 

educación, los niveles de informalidad laboral futura y los logros pensiónales posteriores.  
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que las dinámicas laborales sean diferentes. En la ciudad se deben identificar las 

necesidades propias de cada sector y se deben llevar a cabo procesos de 

capacitación laboral distinguiendo sectores productivos.   

 

3. Política de asistencia y colocación de empleo. Si bien el mercado laboral 
presenta unos desequilibrios importantes es necesario el desarrollo de una serie 

de actividades que faciliten el acceso a grupos poblacionales vulnerables a las 

dinámicas del mercado laboral actual. Desde este aspecto pueden existir 

programas dirigidos a grupos de población particulares como a nivel de toda la 

población. En esta estrategia podemos encontrar:  

 

a. Programa juvenil32: Una de las mayores preocupaciones dentro del mercado 
laboral es el tema del desempleo en los jóvenes, situación que refleja unos 

problemas de tipo estructural en la inserción de este grupo poblacional, en 

especial por factores de la poca experiencia que presentan los jóvenes, condición 

que se convierte en una barrera para su acceso al mercado laboral. Siendo este 

grupo poblacional el futuro potencial de capital humano en la sociedad es 

indispensable la formulación de estrategias para promover su inserción en el 
mercado del trabajo. Si bien algunas estrategias son del orden nacional, se 

deben buscar alternativas locales para la promoción del empleo juvenil, sea por 

medio de intervenciones directas o medidas discrecionales que favorezcan su 

inclusión.  

  

b. Seguimiento desempleo estructural33: Es necesario el desarrollo de un programa 
que haga un seguimiento y control a los desempleados estructurales o de larga 

duración, con el objetivo de identificar brechas y debilidades características de 

su grupo y realizar acciones que promuevan su reinserción al mercado del 

trabajo.  

 

c. Articulación servicios de empleo: A nivel de ciudad debe existir una articulación 

mucho mayor entre los actores que conforman la oferta y la demanda del 
mercado del trabajo. Sería ideal la creación de una agencia de empleo de ciudad, 

que trabaje mancomunadamente con las diversas agencias de empleo ya 

existentes, y haga un seguimiento periódico a las diversas ofertas de empleo por 

parte de las empresas y promueva una sinergia y mejor comunicación entre 

demandantes y oferentes en el mercado.  

                                                             
32 Tong (2010) resalta cómo los periodos de ciclos económicos recesivos combinados con las características de la 

población juvenil en el aspecto laboral (en especial baja experiencia y competencias latentes) hacen que sea un 

sector población vulnerable y al cual se le debería concentrar mayor atención. A pesar que las estadísticas 

confirman una reducción en la brecha entre el desempleo juvenil y el desempleo de la población adulta, esta 

población aun sigue presentado mayores niveles de desocupación. Sánchez, Salas & Nupia (2003) en un estudio 

con encuestas de hogares trimestrales en el periodo comprendido entre 1984 y 2000 concluyen que los grupos 

poblacionales más jóvenes y con menores niveles de educación son quienes más resultan afectados de las 

coyunturas económicas adversas. Y por su parte Pedraza (2008) hace un diagnóstico del mercado laboral juvenil en 

Colombia para el periodo 2001-2005 mostrando como este sector poblacional tiene condiciones y oportunidades 

menores en comparación con el resto de la población. De este análisis surge la necesidad de políticas enfocadas a 

este sector y con mayor articulación con el sector productivo del país.   
33 El desempleo de larga duración afecta negativamente las aptitudes y competencias de las personas, adicional al 

efecto emocional que trae consigo esta situación (Costa Vallés, 2000).  
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d. Informalidad34 35: La informalidad laboral se presenta como un tema primordial 

en el cual la política debe intervenir, ya que, esta situación en el mercado del 

trabajo puede generar círculos de pobreza y desigualdad económica36. La 

informalidad laboral está asociada a un tema de calidad en el empleo y vinculada 

fuertemente a la calidad de vida de las personas en un territorio. Si bien las 
políticas enfocadas a la informalidad tienen una naturaleza transversal a nivel 

nacional y depende en gran medida de reglamentaciones laborales e incentivos a 

las empresas, si debe existir una política de promoción hacia la formalidad del 

trabajo, en donde se mejore las percepciones respecto al tema y se haga un 

seguimiento y control en la ciudad para identificar los tipos de empleo informales 

y formular estrategias locales para enfrentarlo.  

 
4. Política ORMET. El Observatorio Regional del Mercado del Trabajo de Caldas 

(ORMET de Caldas) es un centro de información e investigación dedicado a la 

consolidación, procesamiento y análisis de información del mercado laboral, 

complementado con el monitoreo y prospectiva de las temáticas que 

caracterizan el mercado de trabajo de Caldas, en una espacio interinstitucional. 

Este centro tiene una importante experiencia investigativa en el campo del 
mercado del trabajo en la ciudad y ésta debe ser materializada en procesos de 

formulación de política pública para el mejoramiento del mercado y asimismo 

hacer un seguimiento constante de este. El ORMET debe ser impulsado en la 

ciudad y el departamento y reforzar su enfoque hacia:   

 

a. Seguimiento y control al mercado del trabajo: Es muy importante que el ORMET 
se encargue de hacer un seguimiento y control a los principales indicadores del 

mercado del trabajo en forma periódica, con el objetivo de conocer la dinámica y 

su comportamiento y efectuar análisis y propuestas de investigación a raíz de 

esto. El seguimiento y control de los diversos indicadores es fundamental para 

tener un conocimiento actualizado del funcionamiento del mercado y estar alerta 

frente a cambios en tendencias, situación donde el ORMET debe ser el principal 

actor activo.   
 

b. Formulación plan de empleo para la ciudad: La formulación de un plan maestro 

de empleo para Manizales es una cuestión fundamental, donde se visualicen las 

principales brechas en esta temática en Manizales, se vislumbren sectores 

potenciales y se formule una serie de estrategias que permitan el mejoramiento 

del mercado en la ciudad. El ORMET y sus instituciones aliadas son los actores 
principales para liderar la formulación de este plan que sin duda debe contar con 

la participación y compromiso de la administración municipal.   

                                                             
34 Es importante diferenciar entre informalidad laboral y economía informal. La primera está altamente ligada 
empleos desprotegidos en cuanto a la seguridad social, ingresos y otros aspectos, en comparación con el trabajo 

asalariado. La segunda está vinculada a la no formalización de establecimientos comerciales (Sandoval Betancurt, 

2014).  
35 Como afirman Sánchez & Alvarez (2001) la informalidad es generador de de exclusión social y desigualdad 

económica. Por ello se hace necesaria la intervención del Estado en esta problemática. Ahora bien, la informalidad 
en Colombia, como afirman los autores, está altamente ligada a los costos laborales y su relación implícita con la 

productividad de los trabajadores. Entre menor productividad presente un trabajador mayores probabilidades 

existen de que este se quede atascado en sectores poco productivos y con alta tendencia a la informalidad. 
36 Amarante & Arim (2015) confirman la relación existente entre la desigualdad e la informalidad laboral, relación 

que es heterogénea de acuerdo al contexto y territorio de análisis, pero siempre guardando una estrecha relación. 
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c. Calidad del empleo: Un tercer tema que desde el ORMET se debe liderar es la 

promoción de la calidad del empleo en la ciudad. Si bien la calidad del empleo 

está ligado a diversos factores y depende de temas de poca o nula 

maniobrabilidad local, si es necesario un organismo encargado que hacer una 
campaña de ciudad de fomento a la generación de empleo de buena calidad.  

 

Para finalizar, es necesario hacer hincapié en el hecho que todos los aspectos 

anteriormente mencionados como claves para una política de empleo en Manizales, 

deben ser formulados y validados en un proceso más amplio, técnico y que integre 

diversos actores del ecosistema de ciudad. Y, en este sentido, el compromiso y 

apoyo de la administración municipal es primordial para que la política que se 
formule sea efectivamente llevada a cabo. 
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Conclusiones finales 

1. El empleo es un tema con amplio campo de análisis y de estudio, en especial por 

representar una variable fundamental en el desarrollo de las sociedades.  

2. Si bien la temática del empleo presenta unos factores teóricos que son comunes 

en el contexto internacional, las características propias de los territorios, las 
económicas y las sociedades hace que las dinámicas del mercado del trabajo 

respondan a particularidades distintas y por este motivo su análisis debe ser 

siempre centrado a una región, en especial si se trata en temas de política y 

planificación.  

3. La tasa de desempleo de Colombia ha logrado sus mayores disminuciones en los 

años recientes y desde finales del año 2014 la tasa nacional se ha ubicado en 

cifras de un solo dígito. Sin embargo el comportamiento al interior del país no ha 
sido homogéneo, algunas regiones han tenido mejores dinámicas en el mercado 

laboral.  

4. Caldas ha sido uno de los departamentos con mayor reducción en la tasa de 

desempleo en la última década, superando a los departamentos vecinos de la 

región.  

5. Manizales cómo capital del departamento de Caldas representa el 42% de la 
población total y el 47% de los ocupados del territorio. Por este motivo, la 

estructuración de una política de empleo para la ciudad seria prioritario.  

6. Manizales en los últimos quince años disminuyó su tasa de desempleo en un 

poco mas de 10 puntos porcentuales, la tasa de ocupación (TO) ha superado el 

50% de la Población en Edad a Trabajar (PET) y la Tasa de General de 

Participación (TGP) alcanza el 60%.  
7. Aproximadamente, a partir del año 2015 la tasa de subempleo ha bajado en 

Manizales, dando señales de mejores condiciones dentro del mercado laboral en 

la ciudad. Esto se reafirma con el comportamiento de la tasa de informalidad 

laboral, la cual es actualmente una de las más bajas del país.  

8. Desde el cuarto trimestre del año 2011 el número de desocupados en Manizales 

ha mostrado cifras reales de disminución, acompañado de un fuerte incremento 

en la tasa de ocupación y un aumento en el número de ocupados en la ciudad.  
9. Si bien la tasa de desempleo ha disminuido considerablemente, aún persiste una 

brecha importante entre la dinámica del mercado laboral entre hombres y 

mujeres, grupo en el cual la tasa de desempleo en más alta.  

10.Las actividades económicas que mayor participación han logrado en la 

generación de empleo en Manizales han sido actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler, servicios comunales, sociales y personales y, en 
menor grado construcción.  

11.La estructuración de una política de empleo para la ciudad es una necesidad 

debido a la existencia de brechas poblacionales y la consolidación de una 

dinámica positiva dentro del mercado laboral de la ciudad, la cual ha tenido en 

tiempo reciente un buen ritmo. Aspectos claves cómo la promoción empresarial, 

la asistencia a grupos vulnerables y la formulación de políticas públicas 

sectoriales son primordiales en este aspecto.  
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