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Resumen 

 

Ibagué es una ciudad muy importante en el centro del país. Ha contribuido a la economía 

nacional mediante el desarrollo agroindustrial, manufacturero textil y por ser paso fundamental 

para el sur y occidente del desarrollo económico de la nación. Sin embargo, debido a la 

disminución de los precios de los productos agrícolas y, la economía de la ciudad ha El descenso 

fue significativo. Por lo tanto, se realizó un estudio que podría utilizarse como fuente de 

información para la toma de decisiones sobre estrategias de empleo. 

La presente monografía tiene por objetivo comprender el marco social que sustenta la 

teoría de los grupos de interés.  La investigación posee un enfoque cualitativo, de tipo 

descriptivo bajo un diseño documental, bibliográfico. Para la recolección de la información se 

hizo uso de fuentes documentales como artículos, libros y trabajos de grado en Responsabilidad 

Social Empresarial. Tras el análisis de los datos se encontró que el tema objeto de estudio goza 

de un marco social basado en principios alineados a la actividad económica que desarrolla la 

ciudad, realizando acciones sociales desde cuatro pilares que responden a las dimensiones social, 

económica y ambiental, no obstante, se requiere fortalecer el desarrollo económico sostenible.  

Se concluye que la ciudad debe replicar los modelos de otras ciudades que le han hecho 

merecedores de distinciones, e integrar la inteligencia colectiva en su estrategia de 

responsabilidad social que le permita desarrollar puestos de trabajo según las competencias 

profesionales de la región. 

Palabras claves: Desempleo, empleo informal, empleo formal, estrato socioeconómico. 

 



 

 

Abstract 

Ibagué is a very important city in the center of the country. It has contributed to the 

national economy through agroindustrial development, textile manufacturing and as a 

fundamental step for the south and west of the nation's economic development. However, due to 

the decrease in prices of agricultural products and, the city's economy has The decline was 

significant. Therefore, a study was conducted that could be used as a source of information for 

decision-making on employment strategies. 

The purpose of this monograph is to understand the social framework that supports the 

theory of interest groups. The research has a qualitative, descriptive approach under a 

documentary, bibliographic design. For the collection of information, documentary sources such 

as articles, books, and degree projects in Corporate Social Responsibility were used. After 

analyzing the data, it was found that the topic under study enjoys a social framework based on 

principles aligned to the economic activity that the city develops, carrying out social actions 

from four pillars that respond to the social, economic and environmental dimensions, not 

However, it is necessary to strengthen sustainable economic development. It is concluded that 

the city must replicate the models of other cities that have made it worthy of distinctions, and 

integrate collective intelligence into its social responsibility strategy that allows it to develop 

jobs according to the professional competencies of the region. 

 

Keywords: Unemployment, Informal Employment, Formal Employment, Socioeconomic Status. 
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Introducción 

 

Es innegable que uno de los principales problemas que enfrenta hoy el desarrollo 

económico de Ibagué es el desempleo, que se desencadenó por la crisis de fuentes del sector 

manufacturero textil y la ciudad no estaba preparada debido a su total dependencia de este sector 

económico. Otro factor que afecta el aumento del desempleo es que los residentes no pueden 

usar los recursos proporcionados por el sector industrial o agroindustrial para establecer 

empresas sostenibles, Además, las políticas de desempleo no son eficientes, por lo que el 

subempleo aumenta cada día. 

El análisis del tiempo de empleo y desempleo nos permite determinar los tipos de 

mercados laborales que existen en Ibagué en función de las características de los grupos de 

población. Este tipo de análisis intenta estimar el tiempo que las personas están desempleadas y 

empleadas, e intenta analizar la relación entre la duración y las características de los individuos, 

de modo que los grupos más vulnerables y aquellos con menos oportunidades de empleo puedan 

ser identificados o mantenidos. 

En 2018, el desempleo en Ibagué alcanzó una tasa de 14,2%, presentando un aumento de 

1,3 puntos porcentuales frente a lo observado el año anterior. Con ello, la ciudad se situó como el 

área de mayor aumento en el desempleo entre las 13 áreas observadas y como la segunda de 

mayor desempleo después de Cúcuta. Este retroceso, se observa después de que, en 2017, la 

ciudad hubiera sido una de las cuatro ciudades con reducción en el desempleo, logrando avances 

en indicadores del mercado laboral. (Planeación, DNP - Departamento Nacional de Planeación, 

2018) 
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En términos de informalidad, la ciudad reportó aumentos, presentando resultados 

superiores al promedio del resto de ciudades analizadas. Es así como las tasas de informalidad de 

Ibagué continúan siendo altas y se ubican en 2018 por encima del cálculo para el resto de las 13 

áreas. Por su parte, la ciudad continúo registrando un ingreso nominal por debajo del promedio 

urbano, que, a pesar del crecimiento positivo en el 2018, fue inferior a la inflación y al promedio 

de las de las trece áreas. Finalmente, Ibagué mostró un avance en términos de equidad salarial 

por género. (Planeación, DNP - Departamento Nacional de Planeación, 2018) 
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Objetivos 

 

Objetivo General  

Realizar una revisión bibliográfica acerca del impacto económico actual en los sectores 

económicos y el impacto generado en el desempleo y la posibilidad de cambios en el estado del 

mercado laboral de las personas de la ciudad de Ibagué durante los años 2019-2020. 

 

 

Objetivos Específicos  

 Conocer las principales fuentes de empleo de la ciudad de Ibagué 

 Reconocer la importancia que la gestión pública y empresarial para el crecimiento de 

oferta y demanda laboral en Ibagué. 

 Comprender las acciones tomadas por el sector productivo para ayudar a desarrollar el 

crecimiento positivo de fuerza laboral en Ibagué. 
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Hipótesis 

 

En Ibagué, existe un importante fenómeno de desempleo a largo plazo, que no distingue 

genero ni tampoco nivel de formación entre media o superior; las personas que logran culminar 

con éxito el nivel profesional o posgrado se enfrentan a que se encasillasen en el campo laboral 

como sobrecalificados; mientras que otros no logran al nivel de vinculación laboral directa en el 

sector privado o público. La explicación anterior se debe a que Ibagué ha tenido el crecimiento 

menos dinámico frente a las demás ciudades capitales del país, caracterizada por mantener una 

estructura económica en bienes y servicios. Manteniendo así una tasa de desempleo del 19.4% 

para el primer trimestre de 2020 ubicándose en 0.7 un porcentaje de siete puntos porcentuales 

frente al mismo periodo del 2019. (Salazar, 2020) 
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Marco Teórico 

 

El campo de conocimiento de la presente investigación corresponde al enfoque 

macroeconómico. Según (MAURO, 2010), se debe suponer que el índice laboral de 

empleo/desempleo es un todo y mantiene una relación permanente con otros factores (como el 

empleo en la Ciudad, los salarios, el mercado, la inflación y la deflación); luego su dinámica e 

impacto social.  

Cuando revisamos el tema del desempleo y sus principales variables las cuales revisaremos y 

estudiaremos basados en el desarrollo de la economía. Su nivel está estrechamente relacionado 

con la calidad, el bienestar y la economía de vida de las personas. En ese sentido, la política 

macroeconómica cuenta con una serie de instrumentos para intentar mantenerlo en los niveles 

más bajos posibles. Sin embargo, en Colombia las tasas de desempleo continúan siendo altas, el 

mayor crecimiento de los últimos años no redundó en una reducción sustancial del paro y, con la 

aparición de la crisis económica, los indicadores laborales se deterioraron rápidamente 

(Cepal/OIT, 2009). 

El análisis sobre el desempleo se realiza teniendo en cuenta que éste puede ser de largo plazo 

(estructural), o de corto plazo (cíclico). Un componente fundamental del desempleo de largo 

plazo, es el denominado desempleo friccional, que hace referencia a los “retiros voluntarios, 

cambios de empleo y el flujo de personas que ingresan por primera vez a la población 

económicamente activa o que retornan a ella, y que no logran engancharse de manera inmediata 

por no saber dónde se encuentran exactamente las vacantes” (Oviedo, 2007) 
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En esa medida, es importante resaltar que el tamaño del desempleo friccional depende 

fundamentalmente de la eficiencia de la intermediación laboral y los canales de búsqueda, pues 

son éstos los que permiten el emparejamiento de la oferta y la demanda de empleo en las 

personas. Es a través de la búsqueda y los canales que se utilizan para que los trabajadores 

pueden engancharse a las empresas que registran vacantes. Si la intermediación laboral es muy 

efectiva, la tasa de desempleo estará cerca de su nivel de equilibrio, y, por ende, el desempleo 

friccional será muy pequeño. Conviene, entonces, diseñar estrategias que mejoren el 

funcionamiento de la intermediación laboral para así contribuir a la reducción del desempleo. 

En Colombia los canales de búsqueda han sido poco estudiados, y escasamente tenidos en 

cuenta por los hacedores de la política económica (Uribe y Gómez, 2004). Sólo recientemente, 

ha habido un interés por conocer a fondo los impactos y la eficiencia de la búsqueda en los 

canales de tención habilitados en Colombia. Con ello, se ha podido concluir que el mercado 

laboral colombiano se encuentra poco institucionalizado. 

Los canales más utilizados son los informales, de ahí que tengan una mayor preponderancia 

las redes sociales o contactos en el proceso de búsqueda laboral. Ello provoca una divergencia de 

resultados, porque los buscadores con menores niveles de redes sociales tienen acceso a los 

empleos de menor calidad, mientras que las personas de mayores ingresos y más educadas, que 

en general, son las que poseen mayores redes sociales, se terminan ubicando en los mejores 

empleos. Lo anterior no favorece la movilidad social y dificulta la asignación de empleos por 

criterios meritocráticos (Uribe José, 2007) 
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Desde Keynes 

Se analiza desde Keynes, citado por (Thirlwall A. P., 2007) que el desempleo es involuntario; 

los individuos que están en sus casas sin tener ningún ingreso, es porque no tienen una 

oportunidad para trabajar, y esto los obliga a estar en casa sin manejar un salario; el problema de 

no contar con dinero dinero (2007, pág. 19). Obliga a las personas o a los grupos en su 

comunidad a buscar alternativas y opciones en la dependencia informal o de migrar a otros 

lugares.  

(Yañez C, 2012) diferencia la postura de Keynes con la clásica y neoclásica en torno a la 

definición y el origen del trabajo que es claro enunciarlo para comprender la perspectiva desde la 

cual se fundamenta la investigación. 

Tabla 1 Algunos conceptos desde la teoría clásica, neoclásica y Keynes. 

E. Clásica Neoclásica J. Keynes 

El trabajo es una 
mercancía 

  

El elemento principal del 

mercado es la oferta y la 
demanda 

Hay empleo si en el mercado 
hay demanda y oferta. 

La economía no tiende a un equilibrio. 

El empleado decide si 
continua con su trabajo 

La desocupación es producto 
de la inflexibilidad del 

mercado 

rigidez que caracteriza
 al mercado. 

El desempleo era causa de la 
Insuficiencia demanda agregada, 

influenciada por la inversión; por ello, el 
desempleo es involuntario 

Fuente: (Yañez C & Cano H, 2012, págs. 219-220) 

 

Economía y Migraciones 

Teniendo en cuenta la teoría de Keynes, se dice que el desempleo es involuntario al individuo 

y que corresponde a procesos de desequilibrio entre demanda y oferta, la cual debe subsanarse 
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con la intervención del Estado para estimular las inversiones y el consumo; también es factor 

determinante de desempleo, la migración a otras ciudades que por razones económicas y 

sociales, se ven obligados a asumir labores a grandes ciudades aumentando la pobreza, en la 

periferia o a subemplearse, que en muchos casos es mejor que quedarse en el lugar de origen; es 

decir, (MARTINEZ ALCALÁ, 2013) apoyado en teóricos como (Lewis, 1954; Ranis y Fei, 

1961; Harris y Todaro, 1971) quienes relacionan las migraciones, inmigraciones y el desarrollo 

económico, afirma que “desde un enfoque macroeconómico se interpreta los desplazamientos de 

trabajadores entre países o regiones en función de la desigual disponibilidad de factores de 

producción (trabajo y capital) de los territorios, lo que justifica un desplazamiento de la mano de 

obra impulsada por un mecanismo de equilibrio que se atribuye a un salario intermedio, entre 

origen y destino” (MARTINEZ ALCALÁ, 2013). 

 

Desde Marx 

Su teoría marxista tiene una la idea relacionada la parte laboral que no solo es una relación de 

mercado, sino también, y, una relación social entre dos tipos de individuos que tienen intereses 

distintos y, con frecuencia, contrapuestos, en el proceso productivo. Esta es la idea fundamental 

para comprender el proceso de trabajo, que lo hace diferente de cualquier otro mercado. En 

definitiva, destaca la distinción entre fuerza de trabajo y trabajo. Edwards (1979), sostiene el 

capitalista debe convertir la fuerza de trabajo que ha comprado en trabajo (esfuerzo realizado en 

el proceso de producción). Por ello, distinguía tres sistemas de control denominados simple, 

técnico y burocrático. El control simple persistía en las pequeñas empresas de la periferia 

industrial; el control técnico se daba en las industrias grandes y sobre todo en las industrias de 

producción en masa y, por último, el control burocrático también aparecía en las grandes 
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empresas y se basaba en insertar el control en la estructura social o de las relaciones sociales en 

el lugar de trabajo. 

 

Los efectos psicosociales del desempleo. 

Varias son las variables afectivas y sociales producto del desempleo, que generan, y conlleva 

a concentrarse en aquellas que generan la incapacidad de sentirse incapaz de ejercer una 

actividad laboral y que son sonde más centraremos atención en esta investigación, pese a que los 

resultados no solo han demostrado que la propuesta y las estrategias para aminorar los resultados 

del desempleo sobre todo en los países subdesarrollados. 

Se evidencia que la pérdida del empleo tiene relación directa con el bienestar del individuo y 

la forma en que este desarrolla su vida, el grado de satisfacción y de bienestar que implique por 

la repercusión económica inmediata que tiene la pérdida de ingresos, relacionándolo con 

aspectos como sentirse útil, ocupado, responsabilizado de una actividad, dentro de un grupo y la 

inseguridad para enfrentar los acontecimientos inciertos del futuro. 

 

Frey y Stutzer (2002) Sostienen que el desempleo tiene un efecto significativo negativo sobre 

el bienestar y la felicidad de las personas que por experiencia lo han vivido, ya que mantienen un 

pensamiento aislado sobre las expectativas que conlleva a otras variables, como, por ejemplo, sus 

ingresos mensuales y que no se tienen si hay desempleo. 

Layard (2005) en su teoría afirma que el trabajo además de proporcionar ingresos da una 

mayor satisfacción para nuestra vida. Es por ello por lo que el desempleo ocasiona un desastre: 

reduce los ingresos y la capacidad de sustento, pero también reduce la capacidad de sentirse 
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responsable dentro de su comunidad y feliz, y las relaciones sociales que se establecen en el 

ámbito laboral. 

Frey y Stutzer (2002) Afirman que el desempleo provoca depresión y ansiedad, que dan por 

resultado una baja autoestima; en especial, para las personas muy involucradas en su trabajo, no 

tener empleo es un golpe moral muy duro. Las personas sin empleo están propensos a tener tasa 

de mortalidad más alta, que los puede llevar a suicidios con más frecuencia o tener trastornos por 

alto consumo de alcohol, ocasionando malas relaciones interpersonales con otros. 

Dentro de las consecuencias importantes del desempleo esta ocasionada por el cambio o 

migración a otros países, movilidad que tiene profundos efectos en los individuos sobre la 

familia y la sociedad, esto conlleva a debilitar los lazos que las personas establecen con la 

sociedad. Las necesidades y falta de ingresos para ganarse la vida, obliga a las personas a hacer 

cambios de sus lugares de origen buscando bienestar, con la esperanza de encontrar unas 

oportunidades de empleo. Los estudios que estamos analizando anteriormente, acerca de los 

efectos psicológicos ocasionados por el desempleo, son realizados con diferentes perspectivas 

metodológicas, infieren que las privaciones que ocasiona el desempleo terminan por incidir sobre 

el estado de la salud mental y psicológica de los individuos sin empleo. 

 

Algunos estudios sobre soluciones para mitigar el desempleo. 

 Según el Rector de la Fundación Universitaria del Área Andina, Fernando Laverde, hoy en 

día tener una tasa de desempleo superior al 15% para las personas entre los 14 y 28 años parece 

no ser un evento aislado. Si bien la tasa es comparativamente alta en relación con el desempleo 

total (8,2%) la tendencia en el resto del mundo es la misma. Los organismos multilaterales 

coindicen en el gran problema que se está consolidando en el mercado laboral juvenil. Aunque se 
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suele culpar a la desaceleración económica mundial por ser el freno de la creación de empleo, la 

verdad es que se habla ya de un problema estructural en el modelo económico actual. Al parecer, 

como explica el Banco Mundial, el crecimiento de la población mundial es un duro desafío para 

los gobiernos. Inclusive se ha llegado a plantear la posibilidad de que exista un desequilibrio 

entre el número de egresados de las universidades y el de las ofertas laborales que pueden ofrecer 

las empresas. 

El verdadero problema, explica Laverde, es estructural y tiene que ver con la forma en la que 

están saliendo los nuevos profesionales al mercado. Más allá de la formación académica, es 

necesario dar un vistazo a la formación de habilidades, muchas necesarias para el siglo XXI. Y 

es que los nuevos profesionales siguen las tendencias mundiales del trabajo y se alejan cada vez 

más del “conservador modelo educativo que tienen las universidades en Colombia” explica 

Laverde.  “Es verdad que hay un déficit de cerca de 90.000 ingenieros, pero no necesariamente 

es algo que se pueda decir en general” continúa. Además, el número de egresados en cada carrera 

es algo cíclico. Hoy en día Administración de Empresas, las ingenierías, Medicina y Derecho 

gozan de amplia popularidad y son las más demandadas. 

 

Según articulo realizado por (Arboleda,2012), en Colombia, cuando el DANE publica las 

estadísticas sobre el empleo surgen voces de protesta por los altos índices de subempleo o 

informalidad de la población laboral, y todas coinciden en que el problema es de extrema 

gravedad. Ser informal en Colombia significa dedicarse al “rebusque”, ganarse la vida con su 

propio “negocito” callejero. En una esfera más técnica, el periódico Portafolio (Correa, 2010) 

considera informales a los empleados particulares y obreros que laboren en establecimientos, 

negocios o empresas que ocupen hasta diez personas, incluido al patrono o socio; los 
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trabajadores, familiares o no, sin remuneración (TSR); el servicio doméstico y los trabajadores 

por cuenta propia (TCP), excepto los independientes profesionales. Tal vez se haya “satanizado” 

la informalidad en Colombia como algo negativo, consecuencia y causa de la pobreza, lo cual no 

necesariamente es así. 

Ahora bien, para mantener el enfoque de estudio en de Ibagué, la tasa de desempleo desde el 

2001 se ha mantenido muy alta. A ese resultado estuvieron asociados a causa de la oferta, en 

gran parte por la tasa de participación laboral (Aldana, 2008)y de demanda, aumento de la 

informalidad y bajos ingresos laborales (López, 2008) Apenas, desde el 2009 se observa una 

disminución. Empero, no se dispone de evidencia sólida que permita pensar que la recuperación 

sea sostenible. 

El diagnóstico de (López, 2008) sobre la cuestión laboral en Ibagué es el siguiente: “El 

elevado y persistente desempleo que ha exhibido Ibagué ha sido una manifestación sistémica de 

la baja calidad del empleo (alta informalidad); los bajos ingresos laborales y la pobreza de la 

ciudad, y no admite soluciones particulares por grupos poblacionales” (López, 2008) 

Teniendo presente que la disminución del desempleo cíclico y estructural está ligada a 

variables macroeconómicas que exigen el concurso del gobierno nacional, se puede plantear que, 

si la ciudad aprovecha las potencialidades de la intermediación laboral y el margen de acción 

relativamente amplio que tiene en este frente, logrará reducir efectivamente el tamaño del 

desempleo friccional. En ese contexto, cobra especial importancia el estudio de los canales de 

búsqueda, pues constituyen una gran herramienta para combatir el paro friccional e incidir en la 

reducción de la duración del desempleo. (Viáfara, 2009) Si la política pública se traza como 
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objetivo, contribuir a la reducción de fenómenos como el desempleo, ello tiene como requisito 

previo conocer a fondo las características y determinantes del problema que se desea eliminar. 

La economía en el departamento del Tolima y la capital de Ibagué ha estado siempre basada 

en el aporte de contratación laboral dado por las entidades territoriales de orden nacional, 

departamental y municipal con sede en la ciudad y región; mostrando en general que ha tenido 

crecimiento menos dinámico respecto al del país. La tasa de crecimiento del PIB del Tolima ha 

disminuido y la economía está rezagada frente a la nacional. Existen diferentes causas para ello: 

la estructura de la economía, el PIB del Tolima se origina en actividades de bienes y servicios, 

alerta porque la pandemia afecta este sector, el arroz y el café son vulnerables y sensibles a la 

casa de cambio, la tasa de cambio favorece las exportaciones del café y afecta el precio de los 

insumos del sector agrícola. (Vallecilla, 2020) 

El Mercado laboral 2015 - 2018, el PIB en ese periodo creció por debajo del 2%, por debajo 

del promedio de 2018, y el efecto fue a causa del crecimiento de la tasa de desempleo de 2015 a 

2019. El nivel de empleo ha disminuido, como efecto de la pérdida de dinamismo del PIB. La 

proyección de crecimiento para el Tolima es de 2019 es de 1,6%, y para 2020 podría oscilar, 

dependiendo el escenario, entre 1,1 y -0,1%: es decir que la economía se contraerá. (Vallecilla, 

2020) 

Con el informe del articulo emitido por la Universidad de Ibagué denominado Perspectivas 

económicas para la región en corto y mediano plazo, hoy por hoy la ciudad de Ibagué es la 

tercera capital con un alto índice de desempleo entre las ciudades estudiadas por el DANE. La 

tasa global de participación disminuyó 4.1 puntos porcentuales. Ibagué se ubica en el puesto 9 

entre 13 ciudades, por debajo del 64,1% de las áreas estudiadas. La tasa de ocupación local fue 
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de 48,7%, mientras que en las 13 principales ciudades el nivel de demanda laboral fue de 56,1%; 

cayó 3.8% respecto al mismo trimestre del año anterior. (Salazar, 2020) 

Hay 14.086 empleos menos en el mercado laboral frente al mismo trimestre de 2019. Para el 

trimestre se han destruido 20.557 empleos. Las líneas de actividad económica con mayor 

reducción en empleos son alojamiento y servicios de comida, seguidos por comercio y 

reparación de vehículos y administración pública, educación y atención de la salud humana y 

defensa, que acumulan 15.749 empleos destruidos. Para el trimestre enero - marzo las 

ocupaciones de mayor disminución fueron obrero, empleado particular, obrero, empleado del 

Gobierno y trabajador familiar sin remuneración, que reflejan 11.341 ocupaciones menos en 

relación con el mismo lapso en 2019. Los inactivos fueron el 12.7%, lo que equivale a 19.956 

personas más en inactividad, de las que el 44% desempeña oficios del hogar y el 37,2% estudia. 

(Salazar, 2020) 

 

Aspectos Metodológicos 

Tipo de investigación y estudio realizado. 

El enfoque investigativo del estudio realizado es de investigación cualitativo de tipo 

descriptivo, ya que las técnicas implementadas para la recolección de datos son la revisión 

documental y la observación, que ayudarán a recoger la información y como bien lo dicen 

(Bogdan, 1987)“es aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable”. El tipo de investigación utilizado en este proyecto 

es no-experimental. El alcance establecido es el descriptivo, ya que pretende especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. De esta 



24 

 

 

 

forma, con el estudio descriptivo buscamos especificar las propiedades, objetivos, procesos, o 

cualquier fenómeno que se someta a análisis. Es decir, solamente pretende medir o recolectar 

información de forma independiente o conjunta de acuerdo con los conceptos y variables a las 

que se refieren, esto es su objetivo. 

El diseño de investigación escogido es el transversal, porque el estudio que haremos no tendrá 

un seguimiento en el tiempo y se efectuará en un periodo determinado.  

 

Población y muestra 

El estudio obtenido a partir de la verificación de registros y contenidos en las fuentes de 

información consultadas. Esta fue depurada y organizada con la ayuda del procesador de texto 

Microsoft Word a través de cuadros donde se presentan los resultados del proceso de 

recolección.  

Técnica de recopilación de datos. 

  Registro escrito: Consiste en las anotaciones relacionadas con los fenómenos observados 

y con diferentes registros documentales que puedan servir de soporte secundario en la 

identificación, comprensión e interpretación del comportamiento del empleo en la ciudad de 

Ibagué. Herramientas: Con el objetivo de obtener la información más veraz posible, Estos 

instrumentos se aplicarán en su momento, busca como finalidad la información que se requiere 

en nuestra investigación: 

 Libreta de campo y Diario 

 Computador y software asociado (Word)  
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Procedimiento para el análisis de la información. 

De acuerdo con recolección de datos e información documental, se procederá a analizar 

los datos, buscando diferentes acciones que generen la facilidad de codificación, análisis e 

interpretación de los datos recogidos: Observar significa establecer categorías, organizadas, 

analizadas y resumida de los datos, Se elaborarán cuadros y mapas conceptuales que sinteticen 

las principales respuestas e informaciones obtenidas a través de las diferentes técnicas de 

recolección empleadas. Aplicar las tablas estadísticas permite estudiar técnicas de análisis 

complejas agilizando este proceso, donde utilizaremos gráficas, matrices y demás técnicas de 

resultados. Revisando en síntesis la información sé que se recopilará será el insumo para el 

análisis e interpretación de nuestra investigación.  

 

Resultados 

Utilizando la información analizada por parte de la Universidad de Ibagué y DANE. (30 

de abril de 2020). Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Bogotá DC: Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística aplicados a los Hogares para Ibagué en el primer 

trimestre de 2020, se analiza que los grandes generadores de empleo en la ciudad de Ibagué y el 

departamento del Tolima, son los entes territoriales (Alcaldía, Gobernación, Entidades de Orden 

Nacional: SENA, ICBF, etc.) y grandes empresas con sede o presencia en la región (Centros 

Comerciales, Constructoras, etc.); así mismo, la fuente DANE mencionada estimó el nivel de 

ocupación de la población según ramas de actividad. En el cuadro 1 se resaltan los resultados 

encontrados. 

 



26 

 

 

 

Tabla 2 Distribución porcentual, variación de la población ocupada, según ramas de actividad en 

Ibagué, – I trimestre.2020 

RAMA DE ACTIVIDAD 
DISTRIBUCIÓN 

(%) 

VARIACIÓN 

(%) 

CONTRIBUCIÓN 

(P.P) 
Ibagué 100,0 -6,1 -6,1 

Alojamiento y servicios de comida 7,7 -27,9 -2,8 
Administración pública y defensa, educación y 
atención de la salud humana 

13,9 -13,3 -2,0 

Comercio y reparación de vehículos 23,8 -8,2 -2,0 
Actividades de entretenimiento, lúdicas, recreación 
y otras actividades de servicios 

10,5 -10,0 -1,1 

Actividades inmobiliarias 1,5 -18,8 -0,3 
Transporte y almacenamiento 5,9 -5,3 -0,3 
Construcción 7,9 -2,2 -0,2 
Actividades financieras y de seguros 1,3 -5,2 -0,1 
Información y comunicaciones 2,0 4,3 0,1 
Otras ramas* 4,2 16,2 0,6 
Industrias manufactureras 13,6 5,7 0,7 
Actividades profesionales, científicas, técnicas y 
servicios administrativos 

7,7 23,3 1,4 

*Otras ramas: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; explotación de minas y canteras; suministro de electricidad, gas, vapor y agua. (p.p.): puntos porcentuales. 

Fuente: (DANE, 30 de Abril de 2020) 

 

En Ibagué para el primer trimestre de 2020, el grupo económico de actividad con mayor 

ocupación es Comercio y reparación de vehículos con el 23.8% de los ocupados, sin embargo la 

variación con el periodo anterior marca un disminución del 13,3% es decir el movimiento 

económico del comercio en la ciudad ha disminuido considerablemente; por otro lado marca un 

valor significativo la rama de industrias manufactureras con el 13,6% de la  concentración 

laboral  de la ciudad de Ibagué para este periodo analizado. 
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Tabla 3 Distribución porcentual, variación de la población ocupada, según posición ocupacional 

en Ibagué, – I trimestre.2020 

POSICIÓN OCUPACIONAL 
DISTRIBUCIÓN 

(%) 

VARIACIÓN 

(%) 

CONTRIBUCIÓN 

(P.P) 
Ibagué 100,0 -6,1 -6,1 

Obrero, empleado particular^ 49,1 -5,9 -2,9 
Obrero, empleado del gobierno 6,1 -15,6 -1,0 
Trabajador sin remuneración* 3,1 -22,9 -0,9 
Empleado doméstico 2,2 -23,2 -0,6 
Patrón o empleador 3,2 -15,9 -0,6 
Trabajador por cuenta propia 36,3 -0,3 -0,1 

^ Obrero, empleado particular incluye al Jornalero o Peón. 

 * Trabajador sin remuneración incluye a los trabajadores familiares sin remuneración y a los trabajadores sin remuneración en empresas de otros hogares.  

(p.p.): puntos porcentuales.  

Fuente: (DANE, 30 de Abril de 2020) 

 

En la tabla 3 refleja la situación real que vive la ciudad de Ibagué en temas de Empleo, permite 

evidenciar que la mayor concentración de forma laboral según la posición ocupacional se 

encuentra en Obrero, empleado particular que incluye al Jornalero con un 49,1% y el Trabajador 

por cuenta propia, en esta población se incluyen los empleados familiares sin remuneración o 

empresas familiares con un 36,3%, llegando en un total de 85,4% de la población ocupada en la 

ciudad. Este análisis permite evidenciar el efecto directo en la economía en la ciudad y la situación 

laboral denominada informalismo o rebusque. 

 

Tabla 4 Población ocupada, desocupada e inactiva, – I trimestre 2020. 

POBLACIONES 

  Variación 

Ene – Mar 19 Ene – Mar 20 Absoluta % 
Ocupados 232 218 -14 -6,1 
Desocupados 53 52 -1 -1,6 
Inactivos 157 177 20 12,7 

Nota: Resultado en miles. Por efecto de redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente 

Nota: Datos expandidos con las proyecciones de población elaboradas con base en los resultados del Censo 2005 

 

Fuente: Cálculos del autor con base en (DANE, 30 de Abril de 2020) 
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La tabla 4, revela que a pesar de que la estadística de la ciudad muestra una tasa de ocupación 

de 218 mil de personas, esto demuestra lo definido en el cuadro 2, muestras que se mide la 

informalidad como una labor que genera movimiento económico en la sociedad, que al llevarlo a 

la realidad el tejido empresarial está conformado en su mayoría por microempresas de personas 

naturales. A diciembre de 2019 existían 45.609 empresas, de las que el 86,37% es de personas 

naturales y el 13,63%, de jurídicas. Las microempresas integran el 97,1% es decir, 

aproximadamente 44.284; las pequeñas, el 2,3%; 209 empresas medianas, y solo 37 empresas 

grandes. 

Estas cifras alertan sobre el apoyo que está brindando el Gobierno, porque sólo albergaría el 

13,63% de las empresas del departamento, dejando por fuera las empresas naturales. 

El sector empresarial más grande es el terciario, comercio y servicios, con 85,68%, seguido del 

secundario, con 12,55%, y el primario, con 1,7%. Las 20 actividades económicas más importantes 

del departamento concentran el 54,98% de las empresas, es decir 25.076, siendo la primera en el 

ranking la de tiendas, supermercados y minimercados, con 4.793, seguido de restaurantes, con 

2.025, y misceláneas, con 1.840. (Bulla, 2020) 
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Conclusiones 

 

 En Ibagué y la región del Departamento del Tolima se ha establecido como fuente principal 

del motor laboral los entes territoriales con presencia en la zona, determinando que la 

población fuera de este alcanza es reflejada en lo que va corrido del año 2020 en el uso de 

los canales informales como forma para encontrar empleo, con 85,4% de la población 

ocupada en la ciudad.  

 

 Los canales informales pierden participación a medida que aumenta el nivel educativo, por 

el contrario, la utilización de los canales formales aumenta con el nivel educativo. Las 

personas menos oportunidades de empleo formal son las que actualmente tiene mayor 

participación de economía de la ciudad. 

 

 La base de la información suministrada por DANE muestra la carencia de políticas y 

programas efectivos que impulsen el trabajo formal mediante el fomento empresarial en la 

ciudad de Ibagué y el Departamento del Tolima. 
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Recomendaciones 

 

Una vez concluida la monografía sobre el análisis del impacto económico en el desempleo de 

la ciudad de Ibagué durante los años 2019-20, se considera interesante investigar sobre otros 

aspectos relacionados con las políticas socioeconómicas y se propone: 

 Extender el análisis expuesto, para iniciar un proyecto de investigación socioeconómico 

en la ciudad de Ibagué, que determine la solución al problema laboral expuesto. 

 

 Analizar con mayor detenimiento y buscar la razón para desarrollo y estructurar como 

política fija para el desarrollo laboral de la ciudad de Ibagué para la próxima década. 

 

 Extender el análisis expuesto, para inicial procesos de desarrollo y fomento de nuevas 

formas de empleabilidad y estructuración del mercado laboral en la ciudad y la región. 

 

 Presentar a entidades o entes territoriales de ordena municipal, departamental y nacional 

como apoyo en estudios socioeconómico que sirvan para el desarrollo laboral e industrial 

en la ciudad de Ibagué. 

 

 Extender el análisis expuesto como insumo para el fortalecimiento laboral a organismos 

de apoyo y cooperación internación con presencia en la ciudad de Ibagué.  
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