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INTRODUCCIÓN

Para el departamento de Risaralda, la Agencia de Gestión 
y Colocación de Empleo Comfamiliar Risaralda y la Fundación 
Universitaria Comfamiliar Risaralda, es importante desarrollar 
un estudio en el que se identifique y analice el contexto laboral 
en el marco del triángulo academia- empresa- Estado, con el 
fin de diseñar políticas tendientes a adecuar la oferta laboral 
y académica a las necesidades reales de la región. Con dicho 
objetivo, a través de estas páginas se brinda una perspectiva del 
comportamiento de los sectores económicos, de los indicadores 
de empleo, de la oferta y la demanda laboral, así como de la oferta 
educativa del departamento con las cifras correspondientes a los 
años 2016, 2017 y 2018. 

El enfoque de la relación entre el mercado laboral y la 
educación ha venido siendo objeto de estudio en los trabajos de 
investigación de varios autores e instituciones, desde múltiples 
perspectivas y metodologías, y en cada una de ellas se encuentran 
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aportes para seguir construyendo la comprensión de un 
fenómeno que representa uno de los aspectos más importantes 
para el desarrollo de la sociedad.

En tal sentido, el estudio que se presenta en este libro 
indagó por la situación del mercado laboral en el departamento 
de Risaralda, y su relación con el estado de la oferta de programas 
de educación superior, así como su relación con las expectativas 
de los jóvenes que egresan de la educación media, con el objetivo 
de orientar estratégicamente las políticas de planificación 
universitaria en función de las necesidades del mercado de 
trabajo.  También, para concebir, desarrollar y mejorar las 
capacidades, habilidades y conocimientos de la población que se 
forma en las instituciones educativas, que potencien, aporten e 
innoven en el sector productivo para alcanzar mayores niveles de 
competitividad empresarial y de crecimiento económico.

En el Prólogo del libro del Banco de la República, editado 
por Arango y Hammann (2012): El mercado de trabajo en 
Colombia.  Hechos, tendencias e instituciones, se considera que 
uno de los indicadores que intervienen en el dinamismo del 
mercado lo constituye:

El cambio en la composición relativa de la mano de obra 
según su nivel educativo, observándose una caída de la 
proporción de personas que tienen, a lo sumo, educación 
primaria y un ascenso en la proporción de personas con 
más años de educación formal (p. XIII).

Se trata, en síntesis, de que “el trabajador adecuado se 
desempeñe en el trabajo adecuado” (Nieto, 2017, p. 37), pero se 
asume que esa situación es posible cuando en los análisis de la 
relación entre mercado laboral y educación se tienen en cuenta 
otros factores sociales.  De acuerdo con Sen (1998), estos factores 
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aportan al desarrollo de los países y regiones y deben considerarse 
“como avances en el desarrollo, puesto que contribuyen a tener 
una vida más larga, más libre y más provechosa, además del papel 
que juegan en el aumento de la productividad, el crecimiento 
económico o los ingresos individuales (p. 71).

Dichos factores remiten a entender que el mercado 
laboral y la academia, por sí solos, no pueden dar cuenta del 
desarrollo económico y social, sino que deben ir unidos a políticas 
gubernamentales que favorezcan las estructuras dentro de las 
cuales se desenvuelven, a partir de lo cual se genera la trilogía 
academia, mercado laboral y Estado.  Los factores involucrados 
dentro del concepto de desarrollo se entienden desde lo social, 
cultural, político y económico, y no se observan separados de las 
necesidades de los individuos como sujetos que aportan en su 
conjunto a la construcción del tejido social de una comunidad 
o región.  Por tanto, en particular, la información que brinda el 
presente estudio contribuye a fundamentar la toma de decisiones, 
tanto en el contexto educativo como en el laboral.

Con esta perspectiva, la presentación del libro se divide en 
tres partes: el Capítulo I, Educación y trabajo, contextualiza desde 
la teoría la relación entre academia, empresa y Estado, donde se 
sustentan los planteamientos enunciados en la Introducción, con 
el fin de evidenciar, por medio del trabajo de diferentes autores 
e investigaciones, no solo los factores que intervienen en dicha 
relación, sino también la importancia de integrarlos dentro de un 
estudio del mercado laboral en las regiones y en los países.

En el Capítulo II, Contexto laboral en Risaralda, se concreta 
el análisis pertinente en el marco del triángulo academia-empresa-
Estado, con base en información, para el mercado laboral, sobre 
las tendencias demográficas, el comportamiento y la proyección 
económica del departamento, el PIB por actividad económica, los 
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indicadores de competitividad, la población en edad de trabajar 
y la población económicamente activa; ocupados, desocupados, 
la oferta y la demanda laboral, y los perfiles ocupacionales; con 
respecto a la educación superior, se analiza información sobre los 
programas de educación superior, programas de formación para 
el trabajo, egresados, brechas laborales de cantidad, brechas por 
nivel educativo, brechas por experiencia y brechas por sector y 
actividad económica.

En el Capítulo II también se aborda el objetivo del estudio, 
su pertinencia y método, el diálogo que se estableció con los 
representantes del sector público, las agremiaciones y las cámaras 
de comercio, los programas y políticas públicas para el empleo, el 
análisis del mercado laboral en Risaralda, la oferta educativa, los 
egresados de las instituciones de educación superior, así como las 
brechas entre oferta y demanda laboral y oferta educativa.

El Capítulo III, Intereses de los estudiantes referentes 
a la formación superior, complementa el estudio al abordar 
las expectativas de los estudiantes de grado 11 de las ciudades 
de Pereira y Dosquebradas, en el departamento de Risaralda, 
con respecto a la formación superior.  El análisis parte de una 
fundamentación teórica, luego se expone la metodología que se 
aplicó para llegar a los resultados obtenidos durante el proceso, 
los cuales sirven de referencia para afianzar o diseñar programas 
congruentes con la realidad de la oferta y la demanda en educación 
superior en el contexto de las ciudades mencionadas.

Con la información que aporta cada uno de los capítulos 
que comprenden este libro, se espera contribuir a los análisis e 
investigaciones que diversos autores e instituciones realizan sobre 
mercado laboral y de su relación con la educación y las políticas 
públicas, para generar una discusión que construya conocimiento 
pertinente con la situación del país y del departamento.  Este 
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conocimiento debe redundar en beneficio de las instituciones 
y entidades involucradas, pero también debe aportar elementos 
que favorezcan el desarrollo humano de la población, teniendo 
en cuenta que, como en el presente caso, se parte de una situación 
real para entregar resultados objetivos y adecuados a un contexto 
específico: el departamento de Risaralda.
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CAPÍTULO
UNO1



Educación y Trabajo
1. Contexto teórico de las relaciones entre academia 

-empresa - Estado

En este capítulo se realiza un acercamiento a las relaciones 
que, desde la perspectiva de algunos teóricos e investigadores 
del tema, se establecen entre academia, empresa y Estado.  Los 
estudios sobre el tema¹ analizan casos específicos en algunos 
países latinoamericanos, incluyendo a Colombia, y a través de 
ellos se plantea cuál ha sido la relación entre mercado laboral 
y educación, y entre estos componentes y las políticas públicas 
que adoptan los países en momentos históricos particulares y 
de acuerdo con los modelos que orientan sus expectativas en 
cuanto a investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), según 
las orientaciones constitucionales específicas y su enfoque en el 
desarrollo económico (Gómez, 2014).

De acuerdo con la indagación documental llevada a cabo 
para fundamentar la información que aquí se expone, el estudio 
de la triada academia, empresa y Estado es un tema que ha 
venido llamando la atención desde hace varios años a las partes 
implicadas.  En el Boletín No. 37 de Claves para el debate público 
(2010), la Universidad Nacional de Colombia y Unimedios 
presentan un estudio sobre el tema en el que explican que después 
de 1945 se plantearon diversas teorías que buscaron “promover 
la interacción y la transferencia de conocimiento entre los 
diversos sectores de la sociedad, como factores que potenciaban 
el progreso de las naciones” (p. 4).

Empieza a hacerse notoria la preocupación por traducir 
el conocimiento científico que se desarrolla dentro de las 
instituciones educativas de enseñanza superior, en bienes 
tangibles que favorezcan el desarrollo sustentable de los pueblos:
1 Acevedo et al. (2005); Amado, J. (2013); González de la Fe, T. (2009); Jaramillo, J. (2008); 

Macagno, E. (2008), entre otros.
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[…] la importancia del conocimiento científico no se limita 
a sus impactos sobre el sector de negocios. Cuestiones 
como protección ambiental, cambio climático, seguridad, 
cuidados de prevención de salud, pobreza, generación de 
empleos, equidad social, educación general, decadencia 
urbana y violencia dependen de conocimientos avanzados 
para ser adecuadamente comprendidas y traducidas en 
políticas públicas efectivas (Schwartzman, 2008, p. 2 1).

En este sentido, se evidencia la importancia de crear 
puentes que mantengan en relación con las instituciones de 
educación superior con el entorno donde se desenvuelven, pues 
además del conocimiento científico que se desarrolla dentro de 
ellas a través de la investigación, y de la ejecución de proyectos 
desde sus departamentos de proyección social, está la formación 
de un capital humano con la competencia suficiente para impactar 
los diversos sectores que conforman las sociedades.

Las políticas públicas se constituyen en el marco que regula, 
promueve y genera los espacios posibles para hacer efectiva la 
relación de la academia con el sector productivo.  Esto no solo se 
refiere a la transferencia de conocimiento para innovar y mejorar 
los procesos en las empresas y en las industrias, sino también a 
la respuesta que bridan a las necesidades que el mercado laboral 
define en los diferentes niveles de la economía, es decir, el valor 
social agregado de la educación:

El verdadero valor agregado que la educación proporciona 
no se encuentra solo en un mercado y en el resultado que 
se produce en ese mercado. El valor agregado es lo que 
el proceso de educación aportará en la elaboración de 
bienes y servicios. De aquí que la externalidad no pueda 
medir ese resultado adicional, pues no se trata solo de un 
problema de oferta reducida, sino de permitir un pleno 
aprovechamiento de la capacitación y los recursos que 
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produce la educación, lo que no se alcanza solamente con 
cubrir en un cien por ciento la demanda de educación 
(Gómez, 2014, p. 145).

De otra parte, en el estudio de Pineda et al. (2011) 
se reconoce que son tres los sectores que generan y ponen en 
circulación el conocimiento, así como el impacto que este 
produce en la sociedad: el sector político, el económico y el 
educativo.  Para entender la relación entre ellos, en especial la de 
las instituciones de educación superior con su entorno, surgen 
unos modelos teóricos: “El modelo del triángulo de Sábato y 
Botana (1986), el de sistemas de innovación (Freeman, 1987; 
Lundvall, 1985 citados en Lundvall, 1997) y el de la Triple hélice 
(Etzkowitz y Leydesdorff, 1995), entre otros” (p. 46)².

En el modelo del triángulo de Sábato y Botana se posiciona 
en cada uno de los vértices, a los componentes de la triada: en el 
vértice 1 se ubica la infraestructura en ciencia y tecnología que, 
en la academia, corresponde al sistema educativo; laboratorios 
e institutos de investigación y los recursos financieros que 
se dedican a esta.  En el vértice 2 se encuentra la estructura 
productiva que corresponde a las empresas y organizaciones que 
producen bienes y servicios para cubrir las necesidades de la 
sociedad.  El vértice 3 corresponde al gobierno con las políticas y 
recursos que aseguran el desarrollo y funcionamiento adecuado 
de los otros dos elementos.

El modelo de Sábato y Botana, así como el de la Triple 
hélice, son referentes teóricos asumidos por varios estudios e 
investigaciones para argumentar la forma en la que se presentan 
las relaciones entre los actores que componen la triada academia-
empresa-Estado.  Lo que se destaca de los modelos y de los estudios 
que los analizan, es el reconocimiento de que es fundamental 
2 La explicación de los modelos se encuentra ampliada en estudios, además del de Pineda et al. 

(2011), en Melamed et al., (2019); Rodríguez et al. (2015); Ramírez y García (2010), y Claves 
para el debate público, 2010.
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establecer canales de comunicación, cooperación e intercambio 
de saberes para fundamentar, planificar e impulsar el crecimiento 
económico de los países y regiones con base en el conocimiento 
científico, como otra forma de reconocer el valor agregado que la 
educación le aporta al desarrollo de la sociedad.

 En la práctica, de acuerdo con Claves para el debate 
público (2010), destacan experiencias en Colombia en las que se 
ha tratado de implementar o de consolidar la relación entre los 
tres actores sociales en cuestión.  Una de ellas es la iniciativa de la 
Universidad de Antioquia, quien primero centró sus esfuerzos en 
una de las funciones sustantivas de las instituciones de educación 
superior, la investigación, promoviendo el desarrollo de 
proyectos que tuvieran impacto en el sector productivo a través 
de otra función sustantiva de las universidades, la proyección 
social.  En este esfuerzo, a principios del siglo XXI, se integraron 
varias universidades y empresas antioqueñas con el objetivo 
de desarrollar investigación aplicada y desarrollo tecnológico 
sustentado en los grupos de investigación de las instituciones 
educativas, y en las necesidades del mercado al que se orientan 
las empresas.  En este horizonte, la debilidad inicial del ejercicio 
integrativo fue la ausencia del Estado. 

 También destaca Claves para el debate público (2010), 
la experiencia de la “Alianza Universidad - Empresa - Estado 
de Bogotá Región, creada en 2005 con la participación de 11 
universidades” (p. 11), y la coordinación de la Universidad 
Nacional de Colombia.  Dicha alianza surgió con los objetivos 
de convertir el conocimiento en motor de la competitividad 
de la región, y mejorar las relaciones entre las tres esferas.  Los 
resultados muestran, en el 2008, a una ciudad más atrayente para 
la inversión extranjera y un fortalecimiento de la competitividad 
de las empresas de la ciudad región.
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 Además, entre los mecanismos implementados en el país 
para promover la interacción entre los componentes en mención, 
Pineda et al. resaltan “la creación de incubadoras de empresas; 
clústers de TIC como Parquesoft; parques tecnológicos; y 
programas de emprendimiento dirigidos por las cámaras de 
comercio regionales y otras entidades” (2011, p. 58).

Pineda et al. (2011) refieren que el Estado se observa como 
un agente mediador entre la universidad y el entorno, que regula 
los recursos y las convocatorias de los grupos de investigación, 
en el caso de Colombia a través de Colciencias.  El Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) (s.f.) contempla en un documento 
donde explica la interrelación entre los tres componentes del 
vértice, que el fortalecimiento del vínculo va dirigido a promover 
la pertinencia de la educación y la competitividad del sector 
productivo.  Indica el MEN que, para impulsar las relaciones 
entre estos sectores, se crearon los Comités Universidad Empresa 
Estado (CUEE):

Son instancias regionales organizadas por acuerdos entre 
universidades, sus grupos de investigación, empresas del 
sector productivo y entidades del Estado, con el fin de 
generar y promover proyectos de investigación aplicada, 
enfocados a atender necesidades tecnológicas reales de las 
empresas de la región.

Estos comités se focalizan en unas actividades económicas 
específicas, predominantes en cada región, y dentro de las cuales 
se pretende desarrollar “acciones de investigación, innovación 
y transferencia de tecnología” (MEN, s. f., p. 1).  En el caso 
del Eje Cafetero (región que comprende los departamentos de 
Caldas, Quindío y Risaralda), dichas actividades corresponden 
a los sectores: agroindustria, metalmecánica, biotecnología, 
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TIC y turismo, y el documento del Ministerio registra como 
un caso exitoso el: “Clúster de conocimiento en biotecnología 
agropecuaria e industrial del Eje Cafetero” (p. 2).

De otro lado, Ramírez y García (2010) encuentran que el 
esfuerzo que se ha hecho en el país para fomentar la interrelación 
entre universidad-empresa y Estado ha dado resultados positivos, 
y destacan de modo general lo sucedido en el CUEE del Eje 
Cafetero, hasta el año 2010 que es cuando se presenta el estudio 
de estos autores:

El CUEE del Eje Cafetero ha desarrollado un inventario 
de demandas de investigación aplicadas a los sectores de 
turismo, agroindustria y metalmecánica. Alrededor del 
turismo se han venido creando emprendimientos que 
el Gobierno ha apoyado, se destacan las empresas de 
ecoturismo, cultura y entretenimiento. También se han 
desarrollado capacitaciones sobre herramientas para el 
apoyo a la innovación y a la transferencia de tecnología 
(p. 118).

Un ejemplo de la interrelación en Risaralda entre los 
actores del triángulo de Sábato y Botana y de la teoría de la Triple 
hélice, lo constituye la concepción y puesta en marcha del Plan 
Regional de Competitividad (PRC), cuyo objetivo consiste en 
aportar al desarrollo de la economía regional, a la conformación 
de un capital humano competente dentro de un entorno que 
promueva el bienestar de una sociedad incluyente y participativa, 
según se plantea en la Comisión Regional de Competitividad de 
Risaralda (2012).

Del PRC se deriva el Centro de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico de Metalmecánica y Manufactura (CINDETEMM) 
y, a la vez, de este se desprenden proyectos de investigación 
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aplicada en el que se integran los tres sectores sociales, como el 
realizado entre Colciencias, Universidad Tecnológica de Pereira 
y la Cámara de Comercio de Dosquebradas, que consistió en 
el diseño y producción de veinte prototipos de piezas para el 
sector aeronáutico.  Este proyecto se desarrolló con las empresas 
metalmecánicas de la ciudad de Pereira y el municipio de 
Dosquebradas (Vicerrectoría de Investigaciones, innovación y 
extensión de la UTP, 2016).

Otros ejemplos de trabajo local entre los tres sectores se 
registran en experiencias de CODECYT – Risaralda y Parquesoft 
– Risaralda, en los que intervienen entidades públicas y privadas 
del nivel nacional, departamental y local.  La intención de 
promover los vínculos entre academia, empresa y Estado también 
está presente en el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023, 
Risaralda sentimiento de todos, y en las políticas referentes a la 
competitividad, ciencia y tecnología (2021), dentro de la línea 
estratégica 2 y el programa 16, Risaralda competitiva.

Estos hallazgos de la pesquisa documental, sin embargo, 
no significan que en el departamento se esté presentando 
una situación dinámica y sistemática que demuestre que se ha 
logrado articular a los tres componentes del triángulo.  Más bien, 
son ejemplos de lo que se puede lograr cuando se reconoce la 
importancia de dicha interrelación para el desarrollo humano y 
económico local y regional.

El escenario descrito para el departamento de Risaralda 
es similar al que Pineda et al. (2011) muestran en Latinoamérica 
cuando aluden a las acciones que realizan los países de la región 
en cuanto a alianzas de la academia con el sector productivo, y a 
la claridad en torno a aspectos legales por parte del Estado para 
garantizar la transferencia de conocimiento:
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Son muy recientes y reducidos los esfuerzos para el 
establecimiento de una infraestructura física y social 
para el fortalecimiento de estas interacciones (Pineda y 
Morales, 2010), parte de ello se evidencia en los escasos 
proyectos de investigación, realizados a partir de alianzas 
entre el sector productivo y académico, la falta de claridad 
sobre el manejo de propiedad intelectual y patentes, 
niveles de emprendimiento bajos, que en su mayoría son 
por necesidad y no por oportunidad (Arraut et ál., 2009, 
como se citó en Pineda, et al., 2011, pp. 55-56). 

En la posición de Ramírez y García (2010), y dentro de 
las relaciones que se vienen estudiando, las universidades deben 
contribuir a la sociedad con tres funciones centrales: “producción 
de conocimiento, transmisión del conocimiento y transferencia 
del conocimiento” (p. 120).  Esta última función define de alguna 
manera el valor agregado que la educación entrega a su entorno, 
pues: “El poder desarrollar el conocimiento útil, apropiarlo y 
validarlo en los usuarios finales, es lo que debe preocupar a los 
académicos de la actual época” (p. 120). 

Las dificultades para concretar acciones en las que los 
resultados de las investigaciones que los docentes realizan dentro 
de las instituciones, y que impiden que estas resulten de alguna 
utilidad para el entorno, de acuerdo con Ramírez y García (2010), 
soportan también la separación entre universidad, empresa 
y Estado.  Para que se dé la transferencia de conocimiento es 
necesario llegar a acuerdos, elaborar contratos y darles un valor a 
esos conocimientos.  No es posible definir estas exigencias cuando 
las instituciones de educación superior del país no cuentan con 
un reglamento:

[…] para operacionalizar, gestionar y procesar los 
futuros riesgos que tienen los docentes investigadores y 
el desconocimiento de éstos de cuánto vale su know how 
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y visionar cuánto puede costar una patente o cualquier 
desarrollo de tecnología, puede ser uno de los obstáculos 
para el desarrollo de la innovación en nuestro país 
(Ramírez y García, p. 121).

De otro lado, cuando se define la educación como 
promotora del desarrollo económico, se enfrenta el reto de 
adecuar los programas educativos y las políticas económicas 
con el objetivo de que estos aporten a la satisfacción de las 
necesidades reales de la cultura, la sociedad, los individuos y, por 
consiguiente, a la economía de los países y regiones.  Es decir, 
las instituciones y los currículos de los programas necesitan 
contextualizar sus enfoques pedagógicos, sus contenidos y 
métodos, con los requerimientos del desarrollo de la sociedad y 
del individuo, con todo lo que implica el concepto de desarrollo, 
más allá de lo económico y de lo material, pero incluyendo a este.

En dicha medida, al concebir la educación como motor 
de desarrollo, se requiere acompañar la implementación de los 
currículos de una reflexión crítica donde su sentido humano sea 
el pilar de los propósitos formativos, pues como señala Flores 
(2005), las habilidades están puestas en los seres humanos y no 
en el capital físico o material de los pueblos.

Varios estudios que versan sobre la relación entre 
educación y economía, educación y trabajo, y educación y 
empleo, se refieren a la pertinencia social de la educación (Flores, 
2005; Jacinto, 2016; Ibarrola, 2005; entre otros), y parten de una 
revisión de las teorías clásicas de la economía y de las que se han 
desarrollado desde mediados del siglo XX, para analizar aspectos 
importantes que se deben tener en cuenta en el momento de 
establecer dichas relaciones.
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Así, en el trabajo de Flores (2005) se comprende la 
importancia de conjugar los intereses de los estudiantes, de 
las empresas y del sector público, para reconocer el valor del 
conocimiento en la sociedad contemporánea.  En este sentido, el 
autor cita a Delors (1998) para expresar que resulta fundamental 
entender que los fines de la educación van más allá de ser una 
simple proveedora de mano de obra calificada para los diferentes 
sectores de la economía, pues su sentido está en convertir a los 
seres humanos en la razón del desarrollo, no en medios para 
alcanzarlo.  

De estas consideraciones se desprende que el centro 
de las múltiples relaciones que se pueden establecer entre la 
educación y la economía, es el ser humano, donde este deja 
de ser un instrumento del crecimiento económico y se asume 
desde su capacidad de actuar, pensar, sentir y crear.  Es una 
comprensión más amplia de los fines de la educación y, por 
tanto, las investigaciones dirigidas a entender estas relaciones, 
como en el caso de este trabajo, van más allá de unos estudios 
sobre el mercado laboral y mercado de trabajo, y se insertan en la 
búsqueda de una contextualización de los programas educativos 
en la que se observe al estudiante inmerso en un entorno social, 
cultural, político y económico que se forma, además, desde sus 
intereses y sus visiones de mundo.

De otro lado, de acuerdo con Jacinto (2016), los procesos 
de inserción laboral son cada vez más complejos y exigen la 
cualificación de la mano de obra, lo que implica dificultades para 
incursionar en el mundo laboral cuando el sistema educativo 
no es inclusivo o no responde a las expectativas de los jóvenes 
graduados. Esta es una problemática social que profundiza 
las desigualdades entre la población, si se tiene en cuenta que 
un porcentaje alto de niños y jóvenes³ no puede acceder a la 
3 De acuerdo con datos del Ministerio de Educación Nacional (2020), la cobertura en educación 

secundaria y media, para el 2019, fue de 79% y 45%, respectivamente.  Además, en 2019, el 
Ministerio informó que, de cada 100 estudiantes colombianos que ingresan a primero primaria, 
solo 44 de ellos llega a undécimo grado.  En educación superior, la cobertura en 2018 fue de 
52,8%, porcentaje que incluye los niveles técnico, tecnológico y universitario.
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educación o abandona sus estudios en niveles bajos de formación 
y, en consecuencia, ve restringido su acceso al mercado laboral, 
promoviendo a su vez la informalidad del trabajo.

En esta perspectiva, se revela la relación del acceso a un 
trabajo digno con las capacidades y habilidades que posee la 
persona para desempeñarse dentro de las exigencias que plantea el 
mundo laboral en estos tiempos de globalización y de acelerados 
avances tecnológicos y científicos.  Las reflexiones de los autores 
mencionados antes, aluden a la flexibilidad de los currículos para 
formar en los estudiantes competencias que los capaciten para 
enfrentarse a los desafíos de la sociedad y de la economía actual.

Un aporte fundamental para la visión del desarrollo 
económico lo hace Sen (1998), cuando se refiere al capital 
humano, a las capacidades humanas y establece la relación de 
estos conceptos con la educación:

Si la educación hace que la persona sea más eficiente en la 
producción de bienes, es claro que hay un mejoramiento 
del capital humano. Este mejoramiento puede agregar 
valor a la producción de la economía y aumentar el 
ingreso de la persona que ha sido educada. Pero aún con 
el mismo nivel de ingreso, esa persona puede beneficiarse 
de la educación por la posibilidad de leer, argumentar, 
comunicar, elegir con mayor información, ser tenida en 
cuenta más seriamente por otros y así sucesivamente. De 
modo que los beneficios de la educación son mayores que 
su función de capital humano en la producción de bienes. 
La perspectiva más amplia de capacidad humana puede 
abarcar -y valorar- estas funciones adicionales. Las dos 
perspectivas están, entonces, Íntimamente relacionadas, 
aunque sean distintas (p. 70).
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 La relación entre educación y mercado laboral (entre 
educación y economía, entre educación y trabajo) se encuentra 
mediada por las políticas públicas que enmarcan los procesos de 
formación.  Es el Estado quien define la estructura y la normativa 
en las que se desenvuelven estos dos sectores, y por ello su 
inclusión en la triada academia-economía-Estado.  La debilidad 
del estamento gubernamental repercute en las debilidades de la 
política económica y educativa de un país, por lo tanto, se observa 
una correlación recíproca, circular, una interdependencia objetiva 
que repercute en el desarrollo socioeconómico de los países, y en 
el desarrollo humano de su población.

 Esta reciprocidad entre los tres componentes la analiza 
Gómez (2014) en su estudio sobre las políticas educativas del 
Estado como determinantes del desarrollo económico.  Sustentado 
en el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991, 
destaca que la educación es un bien público y, como tal, el Estado 
debe garantizar que toda la población acceda a él según es un 
derecho constitucional: “Se trata de un servicio público […], al 
que se condicionan las políticas del Estado para la prestación y 
regulación del servicio, pero cuyo objetivo se hace relevante al 
momento de calificarlo como un derecho” (p. 142).

 La educación, en la perspectiva de Gómez (2014), genera 
un valor social y, por lo tanto, la ampliación de la cobertura básica 
puede inducir a un cambio en las sociedades.  Además, cuando se 
la entiende como un bien público que genera un valor agregado a 
la sociedad, este no puede ser valorado por los mercados, pero a 
la vez se oferta como un servicio público y allí aparece de nuevo 
esa relación entre academia, empresa y Estado, en la que se 
comprende una influencia y un impacto recíproco.

De igual modo, en Flores (2005) se encuentra que existen 
suficientes estudios e investigaciones que demuestran que la 
educación es una variable que influye sobre el progreso individual 
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y social: “[…] aparte de los tradicionales factores de producción 
(tierra, trabajo y capital), el conocimiento formal tiene un 
impacto considerable en el crecimiento económico y en el avance 
social de las naciones (p. 2).  Sin embargo, las investigaciones 
también demuestran que cuando las instituciones educativas 
desarticulan los currículos de sus programas del contexto social, 
cultural, político y económico en el que ejercen sus funciones, 
la educación pierde sentido y frustra las expectativas de quienes 
acceden a ella para formarse e ingresar al mercado laboral, para 
realizar sus proyectos de vida personales, familiares y sociales.

Por otra parte, Nieto (2017) analiza el Boletín No. 16 
del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social 
en Colombia publicado en 2016, en el que se examina el nivel 
educativo de la población y cómo el mercado de trabajo aprovecha 
esta situación: “El estudio del observatorio se concentra en 
estimar el denominado desajuste educativo, entendido como la 
diferencia entre los requerimientos educativos exigidos en las 
distintas ocupaciones y el nivel educativo de la fuerza de trabajo 
que las desarrolla” (p. 7). 

Una de las observaciones importantes que resalta Nieto 
(2017) en este estudio, se refiere al crecimiento de los niveles 
de formación media y superior, entre los años 2009-2016 de la 
población colombiana, sin embargo, estos esfuerzos no se vieron 
retribuidos con mejores y mayores condiciones en el mercado 
laboral durante tal periodo de tiempo.  En este caso, las políticas 
del Estado deben orientarse no solo a la formación de los 
individuos, sino también a la adopción de medidas acordes con 
los requerimientos del mercado laboral en cuanto a la formación 
profesional.

Las reflexiones de Nieto (2017) se acercan a lo que se ha 
venido planteando en cuanto a la necesidad de generar diálogos 
permanentes entre la academia, las empresas y el Estado, con el 
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fin de situar los programas de formación en el contexto de las 
regiones y del país, como una forma de aprovechar la mano 
de obra calificada y brindar a las personas la oportunidad de 
desarrollar su proyecto de vida dentro de condiciones dignas, 
donde se considere el aporte que pueden hacer a la construcción 
de una sociedad más justa e igualitaria.

Por las características del presente trabajo, resulta 
importante destacar algunas de las conclusiones a las que llega 
Nieto (2017) en el Boletín del Observatorio del Mercado de 
Trabajo y la Seguridad Social en Colombia.  En primer lugar, 
la mayoría de los profesionales y posgraduados encuentran el 
empleo adecuado, es decir, se distinguen por un mayor ajuste 
cuando ingresan al mercado laboral, a diferencia de los técnicos 
y tecnólogos, quienes en un 66,3% se muestran sobreeducados 
(p. 37).

Dos datos importantes se registran en segundo lugar: 
las mujeres y la población joven presentan mayores niveles de 
sobreeducación, como consecuencia de la tendencia de los 
colombianos a elevar sus niveles de educación, pero, contrario a 
sus expectativas, “los trabajadores sobreeducados tienen mayor 
probabilidad de encontrarse insatisfechos con su ocupación 
actual” (p. 37), lo cual obedece a razones como el desempeño en 
puestos de trabajo que no se corresponden con su formación, o 
bien, a la insatisfacción con sus aspiraciones salariales y personales 
de desarrollo humano.  Nieto concluye que los recursos y esfuerzos 
invertidos en educación, no siempre se ven compensados con un 
“ingreso laboral acorde con los conocimientos y competencias 
del trabajador, especialmente en la población con educación 
terciaria” (p. 37).

Las conclusiones de Nieto (2017) ratifican la urgencia de 
establecer relaciones objetivas entre la academia, las empresas 
y el Estado, que lleven a la adopción de políticas ajustadas a 
los requerimientos del contexto, en una triada que debe ser 
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objeto de análisis de manera integral, pues entre ellas se crea 
una interdependencia circular, esto es, cada una se encuentra 
influenciada por la otra y, cuando uno de los componentes de la 
triada presenta variaciones, estas repercuten de manera directa 
en las otras.

Por otro lado, el estudio del Banco de la República (2012) 
sobre el mercado de trabajo en Colombia reúne una serie de 
investigaciones sobre el tema, dentro de las cuales se tienen en 
cuenta factores endógenos (política monetaria, salario mínimo, 
particularidades regionales, legislación laboral, entre otros) 
y exógenos (indicadores del mercado externo) de la economía 
nacional e internacional, las características del empleo formal e 
informal en el país, el marco regulatorio del mercado del trabajo, 
entre otros aspectos.  En el inicio del texto, los editores, Arango y 
Hammann, destacan dentro de las conclusiones de estos estudios: 

[…] los sistemas de educación y formación de la mano 
de obra deberán estar en posibilidad de recibir las señales 
del mercado de bienes, altamente influenciado por la 
demanda externa, e inclusive anticiparlas para adecuar 
el capital humano a los requerimientos de las empresas y 
del mercado. Sin embargo, los cambios en estos sistemas 
pueden ser lentos y costosos. Lo anterior sugiere, entre 
muchas otras cosas, que la educación debe moverse hacia 
la formación eficiente de mano de obra para la producción 
de bienes y servicios (p. XXV).

A pesar de que las investigaciones que presenta el Banco 
de la República en este libro giran en torno al empleo y su impacto 
en la economía, de una lectura atenta de las mismas se desprende 
la relación que aquí se establece entre los componentes de la 
triada en cuestión.  No es posible analizar el mercado laboral sin 
las otras dos variables.  Dentro de cada una de ellas, a su vez, se 
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encuentran aspectos que tienen que ver con la cultura, la sociedad 
y el ser humano que busca su desarrollo integral teniendo como 
posibilidad de alcanzarlo, el trabajo para el cual se preparó en su 
proceso educativo. 

Finalmente, la sobreeducación y la subeducación, 
dentro del desajuste educativo, se presentan como variables 
de los estudios sobre las relaciones mencionadas en este 
trabajo, y evidencian la necesidad de reorientar las políticas de 
planificación de los programas universitarios de acuerdo con las 
necesidades del mercado laboral.  Contextualizar los currículos 
significa proyectar la educación hacia los entornos sociales, 
culturales, políticos y económicos de las regiones, del país y del 
mundo globalizado, para que los individuos puedan satisfacer 
sus necesidades particulares y aportar a la construcción de sus 
entornos.
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CAPÍTULO
DOS2



Contexto laboral en Risaralda
2. Contexto laboral en el marco del triángulo 

academia -empresa -Estado

El departamento de Risaralda, la Agencia de Empleo de 
Comfamiliar Risaralda y la Fundación Universitaria Comfamiliar 
Risaralda, consideran pertinente analizar el contexto laboral en 
el marco del triángulo academia- empresa- Estado, con el fin 
de tener una oferta laboral y académica adecuada y oportuna.  
En concordancia con la fundamentación teórica del capítulo 
anterior y con este objetivo, el presente capítulo brinda una 
descripción desde la perspectiva del comportamiento de los 
sectores económicos, de los indicadores de empleo, de la 
oferta y la demanda laboral, así como de la oferta educativa del 
departamento con las cifras más recientes de 2016, 2017 y 2018. 

El capítulo anterior sustenta la importancia de reconocer 
que, si no se genera una relación efectiva entre educación, en 
este caso, entre la educación superior, con el sector empresarial 
y con las políticas públicas, es muy difícil que estos sectores, por 
sí solos y de manera aislada, tengan un impacto positivo para 
alcanzar mejores niveles de vida en la población de sus entornos, 
planteando esta situación desde el mercado laboral y la formación 
del talento humano.  El mercado laboral, en este sentido, no se 
observa aquí como un componente económico que solo depende 
de la oferta de trabajo que demandan las empresas, sino como 
factor que va ligado a la educación y que se encuentra regulado 
por las políticas del Estado.

Se necesita de un esfuerzo mancomunado donde cada 
esfera se observe dependiente de la otra, como en el modelo 
del Triángulo de Sábato y Botana (1986), para lograr que los 
conocimientos que se producen en las instituciones educativas 
circulen dentro del contexto, se reviertan en beneficios para la 
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sociedad, y esto solo es posible definiendo unas políticas claras 
en cuanto a transferencia del conocimiento a las empresas 
para que estas aumenten su productividad, sean competitivas, 
generen empleo de calidad y, con ello, aporten al desarrollo local 
y nacional.

Con esta perspectiva, la presentación de los datos de este 
capítulo son producto del estudio teórico y práctico realizado por 
los autores, y se distribuye en cuatro componentes: el primero, 
análisis del contexto socioeconómico del departamento de 
Risaralda; el segundo, análisis del mercado laboral en Risaralda, 
en donde se consolida la oferta y demanda laboral y el perfil 
ocupacional de las empresas encuestadas; el tercero presenta la 
oferta educativa; y el cuarto identifica las brechas entre la oferta y 
la demanda laboral y educativa en el departamento de Risaralda.

Este estudio es un insumo para las agencias de empleo, 
los gremios, el gobierno local y departamental y, específicamente, 
para la Agencia de empleo de Comfamiliar Risaralda y la oferta 
educativa que dispone la Caja de Compensación Familiar de 
Risaralda, para orientar las acciones, asegurar la llegada y la 
vinculación a los diversos sectores productivos y académicos, 
además de brindar una oferta laboral y educativa acorde con las 
necesidades del territorio:

En la construcción de capacidades regionales desde los 
sistemas de innovación, la gestión articulada de actores 
ha sido base de estudio para la fundamentación de 
economías basadas en el conocimiento integradas por 
organizaciones inteligentes y dinamizadoras de diversos 
procesos en los contextos sociales (Melamed-Varela et al., 
2019, p. 149)
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En primer lugar, se parte del hecho de que las variaciones 
del comportamiento socioeconómico, laboral y educativo de 
Risaralda registradas en los últimos años, los esfuerzos de los 
entes públicos y privados con relación al mejoramiento de la 
productividad laboral, y las políticas y estrategias desarrolladas 
para fortalecer este mercado, son acciones significativas en la 
búsqueda continua de aumentar y mejorar la productividad y el 
desarrollo del departamento.  

Específicamente, con respecto a la variación en los índices 
de desempleo entre 2012 y 2018 en Risaralda, esta presentó una 
caída importante apoyándose, esencialmente, en una mayor 
dinámica del crecimiento de la ocupación.  La tasa de desempleo 
en el departamento pasó de 7,8% en 2017, a 7,6% en 2018. Y a 
nivel nacional de 9,4% a 9,7%.

Si bien Risaralda se posiciona como un departamento 
con una economía en continuo crecimiento, los retos en materia 
laboral para atender las necesidades de la demanda, disminuir 
las brechas laborales, los índices de desempleo y aumentar la 
formalidad laboral, requieren de un análisis especial. 

De otro lado, la dinámica y la perspectiva del sector 
empresarial demanda personal con competencias técnicas y 
competencias blandas que deben conocer los diferentes actores 
que intervienen en la gestión del empleo (academia- empresa- 
Estado), con el fin de desarrollar procesos de colocación efectiva y 
ajustar los oferentes en relación con las necesidades de los cargos. 

Adicionalmente, la oferta educativa, la calidad de la 
educación y la pertinencia de esta, son la base que posibilita un 
ajuste entre la demanda y la oferta laboral, de ahí que, si bien el 
departamento se posiciona favorablemente en materia educativa, 
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según el estudio Índice Ciudades Universitarias -ICU 2.0 de 2019, 
la respuesta a los empresarios debe de ser efectiva y pertinente, 
pero también, debe satisfacer las aspiraciones del talento humano. 

En consecuencia, la problemática que se describe 
en estas páginas se enmarca en la necesidad de conocer el 
comportamiento socioeconómico, la proyección de la dinámica 
empresarial, la demanda y la oferta laboral, con el fin de anticipar 
la oferta educativa en el departamento para alinearla y ajustarla 
al mercado del trabajo.  En ese propósito se integra la relación 
que debe existir entre academia, empresa y Estado en cuanto 
a políticas de empleo y a formación del talento humano que 
demanda el mercado laboral.

Por lo tanto, Contexto laboral en Risaralda es un estudio en 
el que se describe el Mercado laboral en Risaralda con base en los 
siguientes aspectos: tendencias demográficas, comportamiento 
y proyección económica, producto interno bruto por actividad 
económica, indicadores de competitividad, población en edad 
de trabajar, población económicamente activa, ocupados, 
desocupados, oferta y demanda laboral, perfiles ocupacionales, 
programas de educación superior, programas de formación para 
el trabajo, egresados, brechas laborales de cantidad, brechas por 
nivel educativo, brechas por experiencia y brechas por sector y 
actividad económica.

En consecuencia, se entregan cifras oficiales publicadas 
para Risaralda y Pereira Área Metropolitana.  La información 
que se describe en este capítulo se obtuvo mediante la aplicación 
de dos instrumentos; uno, entrevista con los actores, gremios, 
cámaras de comercio y representantes del gobierno departamental 
y municipal; y dos, encuesta dirigida a empresarios del 
departamento de Risaralda.  Además de la revisión documental 
en fuentes oficiales y privadas.
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El objetivo del estudio que comprende este capítulo, 
fue el de describir el contexto laboral en Risaralda, en el marco 
del triángulo academia- empresa- Estado, con el fin de brindar 
información para que las instituciones de educación superior, 
en particular la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda, 
las empresas de la región y los gobiernos locales, puedan diseñar 
una oferta laboral y académica pertinente.  En este propósito, se 
describen tres factores específicos: 1. el contexto socioeconómico; 
2. la oferta y la demanda laboral y educativa, y 3. las brechas 
presentadas entre la oferta y la demanda laboral y educativa.

Ahora bien, es importante señalar que, en el marco de la 
empleabilidad en Colombia, la identificación de las necesidades 
y el análisis del contexto laboral son un insumo importante para 
alinear las ofertas de formación de las instituciones educativas, 
con el mercado laboral y las realidades socioeconómicas de las 
regiones, quienes impulsan el desarrollo económico del país.  
Especialmente, las ofertas de formación deben obedecer de 
manera directa a las preguntas que se hacen desde los sectores 
productivos, que indiquen programas de formación pertinentes.  
Esto se logra a través de ejercicios de planificación, comunicación 
y relacionamiento, donde confluyan las necesidades del mercado 
laboral con los requerimientos de empleo, así como las apuestas 
estratégicas que desde los gobiernos se realicen para promover 
mejores dinámicas ocupacionales. 

Son precisamente estas interacciones las que determina 
el triángulo de las relaciones academia, empresa, Estado, el cual 
ha sido difundido e implementado en países europeos, asiáticos 
y en EE.UU.  Al respecto, Sandoval (2006) plantea que, en la 
consolidación de las economías emergentes, dicha relación tiene 
una fuerte influencia en la construcción de una sociedad del 
conocimiento que alimenta la productividad.  
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Con relación a lo planteado en el capítulo anterior, el 
triángulo de Sábato y Botana fundamenta desde la teoría las 
interacciones que deberían darse entre los actores sociales para 
generar un entorno económico en el que esté claro cómo y en qué 
innovar de acuerdo con la demanda existente (Ramírez y García, 
2010).  En ese mismo sentido, Galvis (2015) plantea: 

Esta relación además permite evidenciar la integración 
Academia-Empresa-Estado, en donde la primera se 
caracteriza por ser la promotora de conocimiento y del 
fomento del desarrollo de la ciencia y la tecnología; el 
Estado, apoya a las universidades con las investigaciones 
que a su vez generan conocimiento científico aplicado a la 
empresa y por ende al sector productivo. Esta articulación 
conjunta busca promover diferentes tipos de innovación 
para los sectores económicos ajustados a cada región.

Por su parte, Fernández (2010) señala que, para el 
fortalecimiento de las relaciones entre la academia y la sociedad, 
son vitales unas condiciones que permitan acercar a las partes.  
Autores como Galvis (2015) y Mesa y Salazar (2012), sugieren la 
implementación de estrategias, tales como marcos jurídicos que 
faciliten las relaciones entre los diferentes actores, el diseño de 
planes estratégicos en donde se tengan en cuenta las políticas de 
remuneración y la normatividad administrativa, en el interior de 
las organizaciones que promuevan esta integración. 

Ahora bien, en cuanto al caso colombiano, los retos 
de enfrentarse a mercados laborales mundiales, aumentar la 
productividad laboral, disminuir las brechas laborales, disminuir 
los índices de desempleo y aumentar la formalidad laboral, 
ha hecho que se implementen acciones desde el Ministerio de 
Trabajo, como la iniciativa de la creación del Servicio Público 
de Empleo mediante la Ley 1636 de 2013: “Por la cual se crea el 
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mecanismo de protección al cesante en Colombia”, cuyo sentido 
se alinea con lo planteado anteriormente, como una estrategia 
para aumentar la productividad en el país: 

El Sistema de Gestión de Empleo para la Productividad 
tiene por objeto integrar, articular, coordinar y focalizar 
los instrumentos de políticas activas y pasivas de empleo 
que contribuyan al encuentro entre oferta y demanda de 
trabajo, a superar los obstáculos que impiden la inserción 
laboral y consolidar formas autónomas de trabajo, 
vinculando las acciones de gestión de empleo de carácter 
nacional y local.

El sistema comprende las obligaciones, las instituciones 
públicas privadas y mixtas, las normas, procedimientos y 
regulaciones y los recursos públicos y privados orientados 
al mejor funcionamiento del mercado de trabajo” 
(Artículo 24, Ley 1636 de 2013).

Para definir las estrategias planteadas en el marco de la Ley 
1636 de 2013, y alinearse efectivamente con el triángulo de Sábato 
y Botana, se crean las Agencias públicas de empleo, las cuales 
tienen dentro de sus funciones: Los servicios destinados a vincular 
ofertas y demandas de empleo.  Otros servicios relacionados 
con la búsqueda de empleo, determinados por el Ministerio del 
Trabajo, como brindar información, sin estar por ello destinados 
a vincular una oferta y una demanda específicas.  Servicios que, 
asociados a los de vinculación de la oferta y demanda de empleo, 
tengan por finalidad mejorar las condiciones de empleabilidad de 
los oferentes (Articulo 29, Ley 1636 de 2013).

Es así que, Comfamiliar Risaralda, como Caja de 
Compensación familiar, en el marco del Sistema de Subsidio 
Familiar y la ley de empleabilidad, realiza una apuesta a partir del 
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año 2015 con la apertura de la Agencia Pública de Empleo, para 
contribuir con el desarrollo de la región prestando los servicios 
de: registro de oferentes demandantes y vacantes, orientación 
ocupacional, preselección y remisión, diagnósticos de barreras y 
facilitadores de las empresas, formación y capacitación para el 
trabajo, entre otros.

Por otro lado, normatividad como el decreto 2582 de 2013, 
el 3399 de 2015 en los artículos 6 y 7, y demás normas expedidas 
por la Superintendencia de Subsidio Familiar, Ministerio de 
Trabajo y Ministerio de Educación, enfatizan en la importancia 
de que las agencias de empleo presten servicios de formación 
ajustados al marco legal y al contexto socioeconómico del lugar 
de la prestación de dichos servicios.

En la búsqueda de generar impacto en la prestación del 
servicio público de empleo, la Agencia inicia un proceso de 
certificación de la Norma Técnica Colombiana (NTC6175), que 
tiene como propósito identificar las condiciones de calidad para 
la prestación de este servicio.  Entre sus alcances se identifica: fijar 
los estándares y requisitos para la prestación del servicio público 
de empleo; rigurosidad frente a la prestación de los servicios, 
tanto presenciales como virtuales; sistemas de información 
que articulen la oferta y la demanda laboral, identificación de 
necesidades de formación, perfiles laborales y otros servicios 
enfocados a la intermediación laboral, lo que asegura que pueda 
existir una conversación expedita entre las demandas de los 
sectores productivos, las instituciones de educación y los posibles 
cesantes.

En lo que concierne a la NTC-6175, en su numeral 3.1.2, 
se requiere que las agencias de empleo que implementen dicha 
norma, realicen actualizaciones relacionadas con el contexto 
del mercado laboral local y nacional, de tal manera que se 
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pueda obtener información permanente sobre el mercado de 
trabajo local, detectar vacantes actuales y potenciales, brindar 
información acerca de modalidades de contratación, programas 
de incentivos y actores en la región.  Lo que, además, se constituye 
en una fuente importante para la orientación de los programas 
de formación que la agencia de empleo y sus aliados puedan 
desarrollar.

De acuerdo con las anteriores apreciaciones, la 
información que entrega este estudio se concibe como un insumo 
para las agencias de empleo del departamento de Risaralda, los 
gremios, el gobierno local y departamental y, específicamente, 
para la Agencia de empleo de Comfamiliar Risaralda y la oferta 
educativa que dispone la Caja de Compensación, para orientar las 
acciones que permitan observar el comportamiento del mercado 
laboral, las dinámicas ocupacionales, actores del mercado, oferta 
de formación en el departamento y la región, estudio de perfiles 
y cargos, entre otros elementos que aseguren la llegada y la 
vinculación a los diversos sectores productivos y académicos, 
con una oferta laboral y académica pertinente.

Una vez comprendida la importancia y la pertinencia 
del estudio sobre el contexto laboral en Risaralda, se desarrolla 
el estudio que aquí se expone con un enfoque mixto, cualitativo 
y cuantitativo, con alcance descriptivo-explicativo, en el que 
se analizan y describen las variables especificadas con el fin de 
caracterizar el contexto laboral actual del departamento.

Como se enunció anteriormente, la población y la muestra 
que intervino en el estudio correspondió a empresarios, los 
gremios, las cámaras de comercio de Pereira y de Dosquebradas, 
y los representantes del gobierno departamental y municipal.  
Se determinó el tamaño de la muestra por muestreo no 
probabilístico por conveniencia, con una muestra intencional 
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de 40 empresas seleccionadas de diferentes sectores económicos 
representativos del departamento.  Para la aplicación de la 
encuesta a los empresarios, se contó con la base de datos de 
Comfamiliar Risaralda, sectorizada por tamaño de empresas: 
grandes, medianas y pymes, pertenecientes a todos los sectores 
económicos. 

En cuanto a los instrumentos de recolección de la 
información, en primer lugar, se tienen los recursos documentales 
y estadísticos cuyas fuentes corresponden a diferentes organismos 
e instituciones del orden nacional e internacional, de donde 
se adquirió información relevante para sustentar y evidenciar 
los resultados del presente estudio.  En segundo lugar, la 
información se obtuvo a través de entrevista semiestructurada, 
“Dinámica empresarial”, y de una encuesta que llevó a identificar 
las variables principales para el análisis del contexto laboral de 
los empresarios.

2.1 Variables de estudio

Con el propósito de cumplir con el objetivo general del 
presente estudio: “analizar el contexto laboral en Risaralda, en el 
marco del triángulo academia - empresa - Estado, con el de tener 
una oferta laboral y académica pertinente en el departamento”, se 
identificaron las siguientes variables:

Tabla 1. Variables de estudio.
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2.2 Contexto socioeconómico en Risaralda

En atención al objetivo del presente estudio y teniendo 
en cuenta que los componentes de la triada academia, empresa, 
Estado precisan interrelaciones efectivas para contribuir con 
el desarrollo de los pueblos, la información que aporta este 
apartado sirve de marco para pensar políticas institucionales, 
empresariales y gubernamentales sustentadas en datos confiables 
que brindan un amplio panorama del contexto socioeconómico 
del departamento.  

La pertinencia de la oferta académica y del mercado 
laboral, la circulación y la transferencia del conocimiento 
necesitan fundamentarse en la realidad objetiva que brinda la 
información.  Esta entrega herramientas para diseñar las políticas 
del gobierno orientadas a promover la formación del talento 
humano, a insertar dicho talento en el sector productivo como 
una manera de poner a circular el conocimiento, lo que, a su vez, 
se traduce en políticas que generan desarrollo social y económico 
en la región.

En consecuencia, el siguiente panorama del contexto 
socioeconómico de Risaralda es una descripción de la situación 
actual del departamento, algunas veces comparada con la 
situación del país, o de algunas regiones del país.  Todos los datos 
que aporta el estudio conducen al logro, de forma detallada y 
minuciosa, del objetivo que se planteó y enunció anteriormente.

2.2.1 Contexto demográfico

Desde el punto de vista de su comportamiento demográfico, 
Risaralda está entre los departamentos colombianos de menor 
crecimiento natural: solo 0,5% en el período intercensal 1993-
2005 elaborado por el DANE.  La información y los indicadores 
que se presentan a continuación tienen como fuente el Censo de 
2005 y las proyecciones oficiales del DANE a 2018.
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Tabla 2. Risaralda. Población por municipio. 2015-2018.

Fuente: datos DANE proyección de población Censo Nacional, 2005.

Figura 1. Risaralda. Población por municipio. 2005-2018.

Fuente: elaboración propia con base Datos DANE, proyección de población Censo 
Nacional, 2005.

Los municipios de Balboa, Belén y Quinchía mantuvieron 
estable su población durante este periodo, contrario a lo que 
sucedió en Guática y La Celia, donde disminuyó su población.  
Tanto en uno como en otro caso, el envejecimiento progresivo de 
la población es un hecho a considerar al momento de formular 
proyectos de orden educativo.
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Figura 2. Risaralda. Tendencias demográficas, urbano-rural. 1985-
2020.

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE. Tendencias demográficas en 
el sector urbano y en el sector rural en el periodo 1985-2020.

Este proceso de estancamiento demográfico y de 
despoblamiento rural que se observa en los gráficos anteriores, 
no parece tener retorno con los esquemas y políticas vigentes 
de desarrollo. Por supuesto, sin atender debidamente estas 
tendencias no será viable una estrategia diseñada con criterios de 
inclusión y de equidad y, en este sentido, la educación juega un 
papel importante, pues es ella la encargada de atender en primera 
línea los procesos de inclusión y formativos de las personas y 
comunidades que significan minorías, por alguna razón, en este 
caso, el despoblamiento rural.

Figura 3. Risaralda. Tasa de crecimiento anual. 1993 -2020.

Fuente: DANE. Proyección de población Censo Nacional, 2005.
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Se observa cómo la tasa de crecimiento anual de la 
población ha venido disminuyendo en los últimos años.  Según 
las proyecciones de población del DANE, la tasa proyectada de 
crecimiento es del 0,54% para el departamento en 2020, cayendo 
0,3%, frente a la tasa de 0,57% del año 2017.

Es importante destacar que Risaralda tiene una población 
pluriétnica, además de quienes no se reconocen como parte 
de ningún grupo étnico, en el sentido de la heterogeneidad 
del territorio.  El censo de 2005 contabilizó 25 mil pobladores 
indígenas y 44 mil afrocolombianos.  Las ofertas educativas y de 
desarrollo para estos grupos son bastante limitadas teniendo en 
cuenta la extensión de los territorios, donde existen 5 mil hectáreas 
de propiedad colectiva de las comunidades afrocolombianas y se 
cuenta con 6 resguardos debidamente reconocidos que suman 
25 mil hectáreas, según datos de poblaciones de comunidades 
negras afrocolombianas del MinAgricultura, Colombia.  

Unos y otros están ubicados en territorios de alto valor 
por su biodiversidad y por los servicios ambientales que pueden 
prestar.  Sin embargo, su situación social presenta indicadores de 
pobreza siempre por debajo de los promedios departamentales.  
Los municipios de Quinchía, Mistrató y Pueblo Rico donde se 
asientan estas comunidades, representan, paralelamente, los 
casos críticos de la pobreza en el departamento.  Quizá esta es una 
manera de recordar que los desequilibrios territoriales también 
están presentes y deben ser atendidos y transformados en una 
responsabilidad permanente de la agenda educativa. 

En este contexto demográfico, al tiempo que la población 
urbana se concentra en Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa 
de Cabal y La Virginia, los 10 municipios restantes siguen 
conservando una mayoría de población rural. 
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Por otro lado, la esperanza de vida pasó de 66 a 78 años en 
el período intercensal 1993-2005. El proceso de envejecimiento 
de la población es particularmente notable en los municipios 
menores de 20 mil habitantes y en las zonas rurales, donde ya 
se empiezan a presentar serias dificultades para conseguir mano 
de obra para atender los diferentes cultivos (Envejecimiento 
demográfico, Colombia 1951-2020, Minsalud).

Tabla 3. Risaralda. Población por zona. 1985-2020.

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE. Proyección de población 
Censo Nacional, 2005.

En su conjunto, la población urbana de Risaralda 
representa el 1.9% del total de población urbana y el 3% de la 
población rural de Colombia (DANE. Proyecciones de población. 
Base 2005).  Otra de las características que mejor ayuda a entender 
este contexto de la población del departamento, se relaciona 
con su alta movilidad. La tasa de migración neta en el período 
intercensal citado fue de menos cinco por mil habitantes. 

Según los datos censales de 2005, el 52% de los 
risaraldenses nació en otro municipio donde se encontraba 
viviendo al momento de la encuesta, y 13 de cada 100 familias 
del departamento tiene al menos un familiar en el exterior.
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Tabla 4. Risaralda. Síntesis Indicadores demográficos. 1985-2020.

Fuente: DANE. Indicadores demográficos por departamento. Proyección de 
población Censo Nacional, 2005.

En Risaralda, el tema relacionado con las migraciones y 
las remesas hace varios años dejó de ser marginal y se transformó 
en un asunto a considerar en el momento de diseñar cualquier 
estrategia educativa.  Lo anterior teniendo en cuenta que 
la población risaraldense en el exterior fue calculada por la 
Organización Internacional para las Migraciones en cerca de 240 
mil personas, es decir, casi la cuarta parte de la población actual 
(Movimientos Migratorios Pereira. DANE, 2018).

De estos indicadores se desprende que las remesas 
que aportan los risaraldenses del exterior contribuyen con la 
supervivencia de miles de familias y, muy seguramente, también 
se destinan, en algunos casos, para financiar las matrículas 
educativas de una parte de la población escolar.  Por supuesto, en 
la coyuntura presente las cifras de migración correspondientes 
a la población venezolana deben incluirse en los procesos de 
planificación educativa y en la política laboral.

Además, se observa un proceso de migración de habitantes 
de la zona rural a la zona urbana, especialmente de jóvenes que 
encuentran en las ciudades mejores formas de desarrollo personal 
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y profesional.  Este escenario ejerce mayor presión en los cascos 
urbanos del Área Metropolitana, donde se concentra tanto la 
actividad económica como la eventual demanda educativa en los 
diferentes niveles. 

Estos son datos que resultan esenciales para efectos de la 
planificación educativa y que aún no parecen ser muy tenidos en 
cuenta por quienes diseñan las políticas dirigidas a este sector.  
Los niños y jóvenes de familias que se desplazan con frecuencia 
de un municipio a otro, o que cuentan con experiencia migratoria, 
requieren de atención particular para garantizar que su proceso 
de formación pueda desarrollarse sin mayores traumatismos.  
Según el Censo Nacional Agropecuario (2014), Risaralda tiene 
cerca de 26 mil personas menores de 15 años que habitan en 
viviendas de la zona rural dispersa, una cifra que tiende a 
disminuir progresivamente.

El Área Metropolitana Centro Occidente (Pereira, 
Dosquebradas, La Virginia) y Santa Rosa de Cabal, suman el 83% 
de la población risaraldense, lo cual explica, en gran medida, el 
nivel de concentración territorial de la matrícula educativa en 
general, y en particular, de la matrícula en educación superior. 

De manera particular, los municipios de Pereira y 
Dosquebradas⁴ se constituyen en el mayor atractivo para las 
personas residentes en otros municipios.  Allí se encuentra 
una fuerte dinámica económica, buen nivel de servicios 
educativos, asentamiento de las más importantes instituciones 
gubernamentales, infraestructura de comunicaciones y 
concentración de actividades económicas.  Esta realidad genera 
mayores compromisos, entre otras, a las instituciones de 
educación superior a la hora de definir sus respectivas ofertas 
académicas. 
4 Este es el municipio con mayor tasa de crecimiento anual en Risaralda, por encima incluso 

que Pereira, la capital. Documento de trabajo sobre economía regional. Banco de la República, 
2018.
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En el caso particular de La Virginia, es importante 
prever que la puesta en marcha y consolidación del proyecto 
estratégico de la Plataforma Logística –PLEC, represente un 
interesante atractivo, produzca un aumento demográfico y de la 
oferta educativa en este municipio.  Una consideración similar 
puede hacerse con respecto a Santa Rosa de Cabal, pues el 
fortalecimiento de su actividad turística puede generar nuevas 
dinámicas demográficas y de sus respectivas relaciones entre la 
oferta y la demanda de educación superior⁵.

En resumen, de acuerdo con la información censal y 
las proyecciones del DANE, la población de Risaralda tiende 
a disminuir su tasa de crecimiento; participa menos del total 
nacional; crece el grupo de la población mayor de 60 años; 
mantiene una importante dinámica migratoria y fortalece su 
concentración urbana metropolitana.

2.2.2 Contexto económico

Risaralda es un departamento joven (creado formalmente 
en 1967), y pequeño en extensión: tiene 4.140 Km2, es decir, 
abarca el 0,4% del territorio nacional, y su población aún no 
alcanza el millón de habitantes, el 2% del total nacional. En 
consecuencia, su importancia económica específica habría que 
buscarla en procesos y condiciones diferentes a su historia o a su 
tamaño geográfico y poblacional.

Producto Interno Bruto -PIB

El departamento de Risaralda cuenta con 14 municipios, 
967.767 habitantes⁶, una participación en el PIB nacional de 
1,62 % y un PIB per cápita de US$5.301 (versus US$6.380 del 

5 Fuente: Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal. Caracterización del servicio turístico de 
Santa Rosa de Cabal, 2018.

6 Tomado de DANE. Proyecciones de población por sexo y edades simples hasta 80 años y más, 
a nivel nacional y departamental. Periodo 2005-2020.

56

Juan Manuel Amariles Zambrano - Valentina Ospina Duque



PIB per cápita nacional)⁷. Lo primero que conviene observar 
es que, según las estadísticas del DANE, entre 1990 y 2017 la 
participación de este departamento en el PIB nacional se redujo, 
y pasó de 1,89% a 1,51%, ocupando el número 15 en PIB entre los 
32 departamentos del país. 

En términos absolutos, en el año 2005, el PIB por habitante 
del departamento fue, en pesos corrientes, de $4,9 millones, una 
cifra que equivale a $409 mil por persona mensualmente, lo que 
se traduce en una cifra inferior al salario mínimo mensual. 

La revisión del comportamiento del PIB a partir de 1990, 
permite advertir que no se trata de un crecimiento sostenido y 
que, por el contrario, en estos años también se han presentado 
momentos de desaceleración y de crisis.  Por ejemplo, entre 1999 
y 2001, la economía risaraldense se vio afectada gravemente, 
tanto por el terremoto del 25 de enero de 1999, como por los 
impactos de la recesión industrial y la debacle histórica de los 
precios internacionales del café.  El PIB de 1999 cayó en casi 
10% (la cifra más alta desde que se documenta este proceso).  El 
momento de la posterior recuperación fue entre 2005 y 2007, 
años en los cuales se consiguieron incrementos superiores al 6% 
en el PIB.

En los últimos años el PIB registra un crecimiento, como 
se observa en 2017 cuando creció en 7% con respecto al año 
anterior, sin embargo, el crecimiento fue menor que el del 2016 
con un 9% frente al 2015.

7 DANE. Cuentas Nacionales Producto Interno Bruto por departamento- Base 2015. 
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Figura 4. Risaralda. PIB anual y participación % en el total nacional. 
2014-2017. Cifras en miles de millones de pesos.

Fuente: elaboración propia, con base en DANE. Producto Interno Bruto por 
departamento. Base 2015.

La economía del departamento tuvo un crecimiento por 
encima del promedio nacional entre 2011 y 2016, destacándose 
el crecimiento del sector de la construcción en momentos en que 
se encontraban las condiciones de apoyo, tanto a la demanda 
para población de estratos medios, como la gestión pública para 
viviendas de interés social e interés prioritario.

Figura 5. Risaralda. Crecimiento económico, 2011-2016.

Fuente: DANE. Producto Interno Bruto por departamento. Base 2015.

Análisis por actividades económicas

Según la información del DANE, para el 2017 el PIB del 
departamento fue de $14.980 miles de millones de pesos.  Los 
sectores económicos con mayor participación en el total nacional 
corresponden a las actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación, y otras actividades de servicios; actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
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diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio con una participación del 
2,1%, así como las de actividades profesionales, científicas y 
técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo, el 
comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento.  
Alojamiento y servicios de comida presentó una participación 
del 1,9% en el total nacional seguido de la construcción y las 
industrias manufactureras con un 1,8%. 

Tabla 5. Risaralda. PIB por actividades económicas y participación en 
el total Nacional. 2014-2017.

Fuente: elaboración propia, con base en DANE. Producto Interno Bruto por 
departamento. Base 2015.
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Con relación al PIB departamental, en 2017, las tres 
actividades económicas con mayor contribución en él fueron las 
del Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; 
alojamiento y servicios de comida  con un PIB de $3.066 miles 
de millones de pesos (22,5%), seguido de las actividades de 
administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la 
salud humana y de servicios sociales con una participación en 
el PIB departamental de $2.379 miles de millones (17,4%); y con 
$1.886 miles de millones (13,8%) la industria manufacturera.

 Figura 6. Risaralda. PIB anual por actividad económica. 2016-2017. 
Cifras en miles de millones de pesos.

Fuente: elaboración propia, con base en DANE. Producto Interno Bruto por 
departamento. Base 2015.
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Figura 7. Risaralda. Participación (%) por actividad económica en el 
valor agregado departamental. 2017.

Fuente: elaboración propia, con base en DANE. Producto Interno Bruto por 
departamento. Base 2015.

Nuevamente, en 2017, las actividades económicas que 
más aportaron al valor agregado del departamento fueron las del 
comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida con un 
22,5%, según la publicación oficial de DANE Producto Interno 
Bruto por departamento, base 2015.  Uno de los dos sectores más 
importantes fue la administración pública. Si a ella se le suma lo 
correspondiente a servicios generales, salud y educación pública, 
se encuentra que en total aportaron el 17,4%% del incremento en 
el valor agregado total. 

En tercer lugar, se destaca la industria manufacturera 
con un aporte de 13,8%, sin embargo, frente al año anterior, la 
participación disminuyó en 0,7%, y se observa que esta industria 
continúa perdiendo participación en el crecimiento del PIB 
de Risaralda.  Pero no es un fenómeno nuevo, ya que según la 
Encuesta Anual Manufacturera –EAM–, la industria de Risaralda 
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tuvo entre 1990 y 2005 un decrecimiento anual promedio real de 
0,01%.  Entre estos años el número de establecimientos cayó un 
25% (pasó de 225 a 171), el personal ocupado total bajó en un 4% 
y el remunerado en 26%.  

Estas tres actividades económicas aportan el 53,8% al 
crecimiento del valor agregado del departamento.  El sector 
de la construcción tuvo un aporte del 8,6% al crecimiento del 
PIB y un aumento en su participación del 0,2% frente al año 
anterior.  La agricultura aportó apenas el 7,5% del incremento 
del PIB y la minería el 0,4% (DANE. Producto Interno Bruto por 
departamento, base 2015).

Comercio, transporte, alojamiento y servicios de 
comida

Durante los últimos cuatro años, las actividades de 
comercio, transporte, alojamiento y servicios presentaron 
la mayor contribución al crecimiento del valor agregado en 
el departamento, la cual fue en promedio del 21,5% en el 
total departamental.  El gran dinamismo comercial del Área 
Metropolitana Centro Occidente -AMCO, se evidencia en varios 
aspectos, entre ellos, por la apertura de no menos de 10 grandes 
almacenes de cadena a partir de 2000. 

Por su parte, la hotelería, los restaurantes y actividades 
similares mantuvieron en un poco más de 2% su participación, 
mientras que el sector de las comunicaciones (donde se incluyen 
los servicios de telefonía móvil, televisión e internet) se ubica 
como el de mayor dinamismo. También se destacan los servicios 
relacionados con el turismo de descanso y de ocio, y el ecoturismo 
y agroturismo asociados especialmente al Paisaje Cultural 
Cafetero (Patiño, 2014). 
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A su turno, el transporte es un sector que contribuye 
con el 4% del crecimiento del PIB departamental, lo cual resulta 
del aumento del transporte terrestre y del mayor auge de los 
transportes complementarios y auxiliares.

En cuanto a los servicios, sobresale el de la educación que, 
desde el punto de vista económico ha crecido considerablemente 
en los últimos años.  El otro servicio se refiere a los médicos con 
la posibilidad de realizar cirugías y tratamientos reconocidos a 
nivel nacional e internacional, Finalmente se resaltan los servicios 
tecnológicos⁸.

Industria Manufacturera

Entre los cambios más importantes en la actividad 
industrial figuran: a) Un aumento de la participación de la 
construcción de equipo y material de transporte, que tuvo 
un crecimiento anual promedio de 16%, lo que implicó que 
aumentara su participación de 2% a 19%; b) La práctica 
desaparición de varias ramas de producción como cueros, 
calzado, productos de caucho, e industrias básicas de hierro y 
acero, y c) La disminución en participación de prácticamente 
todas las agrupaciones industriales.

Desde el punto de vista de la concentración, 53 
establecimientos industriales ocupan el 85% de la mano de obra 
industrial, generan el 88% del valor agregado y se apropian del 
87% del excedente industrial de todo el departamento.  Los 118 
establecimientos pequeños y micros, que representan el 70% del 
total, se reparten el 15% de la mano de obra y el 12% del valor 
agregado y del excedente industrial (DANE, Encuesta Anual 
Manufacturera, 2005).

8 Diagnóstico del CIDT, 2018.
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La estructura por agrupaciones industriales muestra en 
primer lugar a los productos del café: trilla, descafeinado, tostión 
y molienda.  En segundo lugar, se encuentran otras industrias 
manufactureras: fabricación de joyas y artículos conexos, de 
instrumentos musicales, de artículos deportivos y fabricación de 
juegos y juguetes.  Estas dos agrupaciones concentran un tercio 
del total de la producción industrial del departamento. 

También es importante la producción de equipos de 
transporte; papel y cartón; prendas de vestir; ingenios; productos 
cárnicos; motores y generadores; y carrocerías para vehículos.  
En conjunto, estas 9 agrupaciones elaboran un poco más del 80% 
del producto industrial de Risaralda.

Asimismo, se identifican tres factores que han incidido 
en la ubicación geográfica de industrias en Risaralda.  Uno 
está relacionado con industrias que tienen importantes 
encadenamientos locales, básicamente aquellas actividades 
relacionadas con las cadenas de productos agrícolas-alimentos-
bebidas, maderas-muebles.  Algunas de las más importantes 
son Cicolsa, Postobón, Ingenio Risaralda, la Rosa S.A., y otras 
medianas bastante representativas en el contexto regional. 

El segundo se refiere a las empresas que tienen un solo 
establecimiento manufacturero a nivel nacional y cuya ubicación 
geográfica les da una posición privilegiada para abastecer los 
mercados, así las materias primas provengan mayoritariamente 
de otras regiones u otros países. Aquí es importante hacer 
referencia a las empresas de confecciones, textiles, eléctrica, 
material de transporte y máquinas herramientas.  En este grupo 
de empresas se identifican, entre otras, Nicole, Coats Cadena, 
Busscar de Colombia y Suzuki. 
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El tercer grupo de empresas, tanto grandes como medianas, 
corresponde a aquellas que no guardan mucha relación con 
otros sectores productivos locales, dependientes de productos 
importados, que tienen establecimientos manufactureros en 
algunas regiones colombianas y sus mercados principales no son 
los de la región.  Estas empresas tienen la tendencia más fuerte a 
cerrar sus fábricas y a trasladarse a otros espacios del país, como 
sucedió con Bavaria y Colpapel.  Es importante señalar que, 
quizá, con la excepción de Carrocerías de Occidente, desde hace 
casi dos décadas no se presenta la instalación de una nueva gran 
empresa en el territorio del departamento. 

En la economía risaraldense sobresalen, por su número 
y peso específico, las pequeñas y medianas empresas con una 
importante dinámica en calzado, confecciones, alimentos, 
metalmecánica, electrónica, muebles de madera, plástico y vidrio.  
Sin embargo, muchas de estas empresas registran limitaciones 
en los factores de competitividad que las tornan altamente 
vulnerables en el mercado y hace que su tasa anual de mortalidad 
sea alta⁹.

Además, existen algunos asentamientos industriales 
importantes en ciudades no capitales.  Estos han sido los casos 
de Americana de Curtidos en Santa Rosa de Cabal y del Ingenio 
Risaralda en La Virginia-Balboa.  Otros esfuerzos están asociados 
a la agroindustria, que busca abrirse paso en varios municipios 
del departamento alrededor del café, el plátano y otros cultivos.  
Así, el proceso de industrialización descentralizado se asocia a 
productos que provienen del sector agropecuario y estos se han 
convertido en focos de desarrollo económico en las regiones 
periféricas.

9 Se estima que un tercio de las pequeñas y medianas empresas registradas en las Cámaras de 
Comercio no alcanzan a completar su segundo año de vida.
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Agricultura

El sector agropecuario tuvo una tasa de crecimiento 
inferior a la del producto total, disminuyó su participación en 
el PIB y aportó apenas 7,5% al crecimiento del período, según 
DANE. Producto Interno Bruto por departamento. Base 2015.

Se presentó un incremento en la producción de animales 
vivos y productos animales con 3%; en la silvicultura y extracción 
de madera con 8,5% anual; en la pesca con 11%, pero estos 
subsectores tienen una participación muy baja dentro del 
total, por lo cual su aporte relativo es reducido, aunque indica 
el surgimiento de algunas alternativas económicas.  Los otros 
productos agrícolas diferentes al café han tenido un crecimiento 
precario, inferior al 1% anual (DANE. Producto Interno Bruto 
por departamento. Base 2015).

Dado que buena parte de los municipios risaraldenses 
depende en gran medida de la economía cafetera, es importante 
una mayor aproximación sobre este cultivo.  A pesar de la 
disminución en su importancia económica relativa, el café 
continúa siendo el producto agrícola de mayor significado y el que 
más encadenamientos productivos y empleo genera, razón por la 
cual toda modificación de precios (hacia arriba o hacia abajo) 
impacta la vida social y económica general del departamento.

El sector cafetero que, por supuesto, comparte 
características nacionales del cultivo y la comercialización, 
continúa afrontando diferentes dificultades relacionadas con 
el precio internacional del grano, con el incremento del precio 
de los fertilizantes e insumos básicos, cuyas variaciones oscilan 
entre 60% y 70% en el último año; y con la escasez de mano de 
obra para la recolección de las cosechas y el correspondiente 
incremento en los costos laborales.
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El área sembrada en café tuvo una pérdida de cerca de 
11.000 hectáreas entre 2002 y 2017, cifra que indica que el negocio 
no genera incentivos de rentabilidad para los productores, 
quienes se han visto obligados a cambiar el uso de los suelos 
hacia otros productos o, simplemente, ocupan su mano de obra 
en otras fincas. 

Figura 8. Eje Cafetero. Área cultivada (Miles de Hectáreas), 2002-
2017.

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros. Informes de gestión 2002 a 2017.

A pesar de lo dicho, el perfil productivo del departamento 
continúa soportándose en la economía cafetera con cerca de 
49.000 hectáreas sembradas, así como en la producción de 
plátano, caña tanto de azúcar como panelera y, recientemente con 
gran perspectiva de crecimiento, el aguacate Hass, el cual viene 
avanzando en mercados externos en la misma medida en que se 
profundiza la crisis cafetera.

Tabla 6.  Risaralda. Cultivos permanentes, Año 2017.

Fuente: gobernación de Risaralda, Documento técnico: Evaluaciones agropecuarias 2017.
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Como se desprende de la tabla anterior, el café ocupa el 
56% del área sembrada, seguida del plátano que cubre un 20%, y 
de cultivos frutales con 8%, para un total en estos tres productos 
del 84% del área agrícola. 

Tabla 7. Risaralda. Información cafetera. 1997-2018.

Fuente: con base en FNCC. Informes de gestión 1997 – 2017.

En el período 1997-2017, disminuyeron las hectáreas 
sembradas de café, al igual que el área total de las fincas cafeteras; 
aunque el número de fincas con café tuvo un leve incremento, 
lo cual sugiere que se consolidó una estructura de pequeña y 
mediana producción del grano.

Construcción

La construcción, tanto de obras civiles, como de vivienda, 
mantuvo en 2017 su participación porcentual en 8,6%.  Este sector 
ocupó el segundo lugar debido a, principalmente, el aumento de 
las obras de ingeniería civil.

Como se desprende de la información expuesta en este 
contexto socioeconómico, los sectores reales que, en 1990 le 
aportaban a la economía risaraldense alrededor de la mitad de 
su PIB, casi 30 años después solo participan con el 36%, con todo 
lo que ello implica en materia de posibilidades de desarrollo, en 
particular en los municipios diferentes al Área Metropolitana que 
sobreviven en lo fundamental gracias a la economía cafetera y de 
otros cultivos.
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2.2.3 Contexto económico regional¹⁰

Resulta fundamental realizar un análisis del contexto 
económico regional, teniendo en cuenta que la dinámica 
económica de Risaralda está estrechamente asociada al 
comportamiento de los departamentos de Caldas y Quindío.  
La reciente conformación de la Región Administrativa y de 
Planificación del Eje Cafetero (RAP-EC), partió de reconocer 
que, efectivamente, en estos tres departamentos existen hechos 
regionales de común interés que también deben considerarse al 
momento de diseñar alternativas y programas educativos.

Para empezar, se destaca que el PIB del Eje Cafetero en 
2016 fue de $32.835 miles de millones equivalentes al 3,81% del 
valor agregado nacional, siendo las participaciones de Caldas y 
Risaralda similares (1,50% y 1,51% respectivamente).

Figura 9. Eje Cafetero. Tasas de crecimiento del PIB real por 
quinquenios. 2000-2016.

Fuente: Informe de Gestión “Así avanza el Plan de Desarrollo Caldas Territorio 
de oportunidades 2016-2019”. Gobernación de Caldas. Secretaría de Planeación 

Departamental. 2017.

Durante el periodo 2000-2016, Risaralda creció a una 
tasa anual de 3.8%, cifra inferior a la tasa nacional (4,5%). Un 
hecho a destacar es que, por primera vez, la tasa de crecimiento 
de Risaralda fue superior a la de Caldas por la suma de 63 mil 
millones, o un 0,5% del PIB. 
10 Este análisis se apoya en Gobernación de Risaralda (2018). Documento técnico de soporte. 

Región de planificación y gestión del Eje Cafetero.
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Figura 10. Eje Cafetero. PIB a precios constantes ($miles de millones). 
2000-2016.

Fuente: gobernación de Caldas. Documento Técnico de Soporte. RAP Eje Cafetero. 
2018.

“Si se mantienen las tendencias de crecimiento de estos 
departamentos, Risaralda será a partir de ahora la economía de 
mayor valor agregado de la Región” (Gobernación de Risaralda, 
2018, p. 64).

Figura 11. Eje Cafetero. Variación anual del PIB. 2001-2016.

Fuente: gobernación de Caldas. Documento Técnico de Soporte. RAP Eje Cafetero, 
2018.
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La gráfica anterior confirma la volatilidad del 
comportamiento del PIB en los tres departamentos. aunque 
Risaralda tuvo cifras inferiores al 2% en 8 de los 16 años 
estudiados, no presentó cifras negativas, como sí las tuvieron 
Caldas y Quindío.  Por otra parte, las estructuras de la economía 
de los departamentos del Eje Cafetero presentan similitudes con 
una importante participación de los sectores de actividades de 
servicios sociales, comunales y personales, comercio y sector 
agropecuario. 

Al observar las tasas de crecimiento de las diferentes 
ramas de actividades, se identifica una contracción del sector 
agropecuario11 un importante dinamismo en los sectores 
terciarios. 

Tabla 8. Eje Cafetero. Tasa de crecimiento de ramas de actividad. 2000-
2016.

Fuente: gobernación de Caldas. Documento Técnico de Soporte. RAP Eje Cafetero, 
2017.

De otra parte, las exportaciones de Caldas continúan 
siendo las mayores del Eje Cafetero, representando en 2016 el 
3,3% de las exportaciones nacionales, excluyendo petróleo y sus 
derivados. Las exportaciones de Risaralda aportaron el 2,5%. 

11 Seguramente la fuerte caída de los precios internacionales del café a partir de 2017 (con precios 
de menos de un dólar la libra a fines de febrero de 2019) profundizarán esta tendencia.
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Figura 12.  Eje Cafetero.  Participación porcentual de las exportaciones 
en exportaciones nacionales excluyendo petróleo y sus derivados. 

2005-2017.

Fuente: gobernación de Caldas. Documento Técnico de Soporte. RAP Eje Cafetero, 
2018.

Con respecto al total nacional de las exportaciones, las 
risaraldenses tuvieron una participación que osciló entre el 1.5% 
y el 2.5% entre el 2005 y el 2017.  Como en las demás variables 
económicas, en el caso de las exportaciones de Risaralda no se 
observa un comportamiento regular y sostenido, sino grandes 
variaciones en estos años.  En todos los casos, las ventas de café 
hacia el exterior llegan a representar el 65% de las exportaciones 
totales del departamento. 

Los cinco productos diferentes al café con mayor valor 
exportado son: motocicletas y ciclas con motor auxiliar; azúcar 
de caña; papel para fabricar papel higiénico, toallas y pañuelos; 
transformadores eléctricos; trajes, sastres y conjuntos.  Otros 
productos con una participación importante son las confecciones, 
productos de panadería, carne de res, frutas, barras y perfiles de 
aluminio, jugos, objetos de vidrio, asientos, tejidos de lana e hilos. 

Salvo contadas excepciones, en Risaralda aún no se 
encuentran desarrollos exportadores importantes en sectores 
clasificados como de alta tecnología y conocimiento, como 
aquellos relacionados con la genética, la biodiversidad, la 
electrónica, las comunicaciones y de diferentes servicios 
especializados, intangibles con alto valor agregado. 
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No muy representativa, pero sí importante, es la existencia 
de algunos procesos portadores de futuro relacionados con la 
biotecnología.  Por ejemplo, frutales mejorados genéticamente; 
la venta de cafés especiales y orgánicos.  De manera incipiente 
todavía aparecen las empresas asociadas a Parquesoft1² y al 
Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico que confirman 
la búsqueda de nuevas alternativas.  De la misma manera, el 
concepto de bioeconomía se abre paso en la discusión de política 
pública en el departamento.

Comercio exterior

El perfil exportador del departamento ha venido 
modificándose de manera paulatina, pasando de una oferta 
exportable fundamentada casi exclusivamente en café, a una 
diversificación de productos, en lo que es llamativa la mayor 
participación de otros productos agrícolas como el aguacate, así 
como productos relacionados con la industria metalmecánica, 
que pasó a liderar las exportaciones no tradicionales después 
de que por décadas el sector de las confecciones dominara el 
mercado externo de productos diferentes al café.  Lo anterior 
muestra una importante capacidad para la innovación, la cual se 
convierte en la única ruta para el desarrollo económico integral 
de los territorios (gobernación de Risaralda, 2018).

Figura 13. Risaralda. Comercio exterior, exportaciones e importaciones 
2014-2017.

Fuente: DANE. Coyuntura de comercio exterior, 2018.
12 Red de parques tecnológicos integrada por microempresas de tecnología y servicios 

relacionados.
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Para el período 2017, la balanza prácticamente equilibró 
las exportaciones con las importaciones, mientras que entre 
2014 y 2016 las ventas al exterior superaron las compras a otros 
países.  Tanto las exportaciones como las importaciones per 
cápita ascendieron a US$512; mientras que el PIB per cápita para 
importaciones fue de US$768 y para exportaciones de US$934.8 
(MinCit, Perfiles económicos departamentales, 2018).

Tabla 9. Risaralda, principales productos de exportación. 2017.

Fuente: DANE, Coyuntura de comercio exterior, 2018.

2.2.4  Dinámica empresarial y su proyección en el 
departamento

 Competitividad en Risaralda

La publicación más reciente del Índice Departamental de 
Competitividad (IDC) muestra a Risaralda como una de las 5 
regiones más competitivas, con un puntaje de 5,89 puntos sobre 
10 en el escalafón.
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Tabla 10. Índice Departamental de Competitividad. 2018.

Fuente: Índice Departamental de Competitividad, 2018.

Según el Índice Departamental de Competitividad 
2018, Risaralda mantuvo la 5ª posición en el nivel nacional 
con un puntaje de 5,89, sin que se observen mejoras frente a la 
medición de 2017.  Se resalta, en todo caso, el pilar relacionado 
con la institucionalidad que recoge aspectos como el desempeño 
administrativo de los entes públicos, la transparencia y la 
seguridad, lo cual contrasta con el pilar relacionado con la salud 
que se viene deteriorando de manera acelerada en los últimos 3 
años.

Figura 14. Risaralda. Índice/Posición Departamental de 
Competitividad. 2018.

Fuente: Consejo Privado de Competitividad, Índice Departamental de Competitividad, 
2018.

75

Contexto Laboral en Risaralda



En aspectos como la infraestructura, educación superior, 
sofisticación y diversificación, así como la dinámica 
empresarial, se evidencia una condición inercial en 
calificaciones, mientras en el factor sostenibilidad 
ambiental se hace evidente el nivel de deterioro de la 
calificación, tanto por el bajo nivel de certificación 
empresarial en normas ISO 14001, como por la tasa de 
afectación de desastres naturales en el Departamento 
(Gobernación de Risaralda, 2018, p, 14).

Adicionalmente, en el informe de coyuntura económica 
regional -ICER, se resaltan en Risaralda las buenas prácticas 
en el pilar de la Sofisticación y diversificación.  Para esto, se 
realizaron ejercicios de priorización con base en las capacidades 
de las empresas del departamento, con el fin de “aprovechar las 
misiones comerciales organizadas por Procolombia”, para llegar a 
mercados específicos con los productos risaraldenses.  

En cuanto a la sofisticación de la producción en Risaralda, 
desde el Plan Regional de Competitividad se priorizaron nueve 
sectores estratégicos en la generación de valor agregado: cafés 
especiales, confecciones, comercio, turismo, agroindustria, 
metalmecánica, biotecnología, industrias 4.0 y logística.  La 
priorización de estos productos se acompaña de la adopción de 
iniciativas para constituir clúster integrados por varios sectores, 
inversión en innovación a través del desarrollo del proyecto “Red 
de nodos de innovación, ciencia y tecnología”, integrado por ocho 
nodos, en su mayoría relacionados con los sectores productivos 
priorizados (Índice de competitividad en Risaralda 2018.

Para el Banco Mundial en el mismo año, en su estudio 
Doing business, los indicadores de apertura de una empresa y 
competitividad global ocupan los puestos 1 y 2 en el departamento.
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Tabla 11. Doing Business, 2017.

Fuente: Grupo del Banco Mundial. Estudio Doing Business in Colombia, 2018.

Además, los indicadores de eficiencia y competitividad 
global ocuparon el 5 puesto según el Índice Departamental 
Consejo Privado de Competitividad en 2017.

Tabla 12. Índice departamental Consejo Privado de Competitividad, 
2017.

Fuente: Consejo Privado de Competitividad, Índice Departamental de Competitividad, 
2018.

2.3  En diálogo con los representantes del sector público, 
agremiaciones y cámaras de comercio

Si bien se tiene disponibilidad de información, estudios 
e investigaciones para identificar la dinámica empresarial y 
su proyección en el departamento de Risaralda, es importante 
actualizar la información a partir de la voz de los diferentes 
representantes del sector público, de agremiaciones y cámaras 
de comercio, para conocer su percepción frente a los sectores 
que presentan la mayor contribución al desarrollo económico 
de Risaralda, y frente a los sectores priorizados y/o que pueden 
presentar  cambios o alguna transformación en los próximos años.  
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Asimismo, el diálogo con los representantes permite identificar 
de primera fuente, las necesidades de formación educativa para 
cada uno de los sectores priorizados.  

Por tanto, en este apartado del estudio se describe la 
percepción de diferentes representantes y actores de la dinámica 
regional, quienes identificaron los principales sectores que 
promueven el desarrollo económico en el departamento.

Figura 15.  Risaralda. Sectores que promueven el desarrollo económico 
del departamento. 2019.

Fuente: elaboración propia. Aplicación cuestionario Dinámica Empresarial del Estudio 
de Contexto Laboral en Risaralda. 2019.

Tabla 13. Risaralda. Sectores que promueven el desarrollo económico. 
2019.

Fuente: elaboración propia. Aplicación cuestionario Dinámica Empresarial del Estudio 
de Contexto Laboral en Risaralda. 2019.
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Del ejercicio investigativo también se extrae la percepción 
de los gremios y representantes de las instituciones públicas, que 
lleva a identificar los sectores priorizados o que pueden tener 
algún cambio y/o transformación en el futuro.

Figura 16. Risaralda. Identificación de los sectores priorizados y/o con 
algún cambio o transformación. 2019.

Fuente: elaboración propia. Aplicación cuestionario Dinámica Empresarial del Estudio 
de Contexto Laboral en Risaralda. 2019.

Tabla 14. Risaralda. Sectores priorizados y/o con algún cambio o 
transformación. 2019.

Fuente: elaboración propia. Aplicación cuestionario Dinámica Empresarial del Estudio 
de Contexto Laboral en Risaralda. 2019.

Los gremios coinciden al identificar a la agroindustria 
como uno de los sectores priorizados, con el más reciente Estudio 
de Remuneración 2019/ 2020 en Colombia realizado por Michael 
Page, una de las consultoras más reconocidas y respetadas a nivel 
internacional, establecida en el Reino Unido hace más de 40 

79

Contexto Laboral en Risaralda



años.  Dicho estudio identifica para el país las perspectivas de los 
sectores que más van a generar empleo, y registra la agroindustria 
debido al impulso y dinamismo que está viviendo el sector 
agrícola y a la capacidad productiva, en la que se evidencia un 
incremento en la demanda de talento especializado en diferentes 
áreas (Michael Page, 2019).

Figura 17. Colombia. Sectores que más van a generar empleo en 2019.

Fuente: Estudio de Remuneración 2019 / 2020. Michael Page.

Es importante resaltar que los gremios, representantes del 
sector público y cámara de comercio de Pereira y Dosquebradas, 
identifican que los sectores priorizados o con algún cambio 
o transformación en Risaralda son los de: Agroindustria/
Agropecuario, Turismo, Sistema moda y Metalmecánica.

Tabla 15. Risaralda. Sectores priorizados y/o con mayor potencial de 
cambio o transformación en los próximos años. 2019.
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Fuente: elaboración propia. Aplicación cuestionario Dinámica Empresarial del Estudio 
de Contexto Laboral en Risaralda. 2019.

Por tanto, la formación de competencias técnicas y el 
desarrollo de conocimientos en el capital humano identificado 
por los representantes del sector empresarial, debe enfocarse 
hacia los siguientes aspectos:

Tabla 16. Risaralda. Necesidades de formación para sectores 
priorizados. 2019.

Las áreas de conocimiento identificadas para los cambios o 
transformaciones de los sectores priorizados son: 

- Ciencias agrarias y agroindustria
- Ciencias económicas, administrativas y contables
- Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines
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Fuente: elaboración propia. Aplicación cuestionario Dinámica Empresarial del Estudio 
de Contexto Laboral en Risaralda. 2019. 

2.4 Programas y políticas públicas para el empleo 

Como se expresó en el primer capítulo del presente 
estudio, las políticas públicas corresponden a la normatividad 
que regula las diversas actividades que se desarrollan dentro de 
un territorio.  En este caso, las políticas que ordenan el vínculo 
entre la academia, la empresa y el Estado.  Estas políticas, además, 
promueven o dificultan dichas relaciones, impulsan el desarrollo 
de los diferentes sectores sociales y económicos de una región, y 
participan activamente en su dinámica mediante la integración y 
el trabajo conjunto.
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Teniendo en cuenta el derecho a la educación que 
promueve la Constitución Política de Colombia (1991), y su 
consideración como un bien público, es fundamental reconocer 
el papel que esta cumple en la formación del capital humano y en 
el valor agregado que brinda a la sociedad y que no es tangible 
ni posible de valorar cuantitativamente, por cuanto tiene que ver 
con el desarrollo humano de los miembros de una comunidad.

Sin embargo, tampoco se puede desconocer el aporte 
que entrega la formación del talento humano a la circulación 
del conocimiento y el acceso a empleos dignos, acordes con 
las expectativas de desarrollo del capital humano.  Por eso, 
es importante destacar que, según la OIT (1999), en el trabajo 
decente las personas deben contar con oportunidades para ser 
productivas y tener un ingreso digno, seguridad en el trabajo 
y protección social para sus familias, mejores perspectivas de 
desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para 
expresarse, organizarse y participar en las decisiones que afecten 
sus vidas.

La realización plena de estos postulados de la OIT, solo 
es posible si el Estado expide políticas públicas que brinden 
igualdad de oportunidades a la población para acceder a niveles 
educativos que, a su vez, le permitan aspirar y desempeñarse en 
puestos de trabajo acordes con su formación y sus aspiraciones 
de una mejor calidad de vida, lo cual, en última instancia, se 
traduce en desarrollo social.  Estas consideraciones justifican la 
presentación de la normatividad que orienta las actuaciones de 
los sectores implicados en el presente estudio, como se describe 
a continuación.
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2.4.1 Políticas públicas, leyes y decretos

El Ministerio del Trabajo, junto con actores del sector 
trabajo y la Comisión Permanente de Concertación de Políticas 
Salariales y Laborales, definió los lineamientos de política para el 
cuatrienio 2014 – 2018:

a. Erradicación del trabajo infantil.
b. Empleo como un servicio público.
c. Calidad del trabajo y empresas productivas.
d. Formalización. 
e. Protección a la vejez.

Estos cinco puntos orientaron las políticas públicas 
del gobierno, con el objetivo de cumplir con algunas normas 
internaciones, como las referentes al trabajo infantil incluidas en 
los derechos de los niños, y las referentes al trabajo que contempla 
la OIT.  En el enunciado de estas políticas se observa el carácter 
económico, pero también social, que involucra el tema de la 
formación para el empleo de calidad y su relación con el hecho 
de que las empresas sean productivas.

2.4.2 Política pública de erradicación del trabajo Infantil 

En cuanto a la erradicación del trabajo infantil, se 
busca crear una conciencia nacional frente a la problemática 
que representa el trabajo infantil en diferentes grados de 
vulnerabilidad, y fortalecer los sistemas de vigilancia y alerta 
temprana que lo combatan.  Como metas nacionales para 2018, 
según el Plan Nacional de Desarrollo, se plantearon:

- Tasa de trabajo infantil 7,9%

- Vinculados 450.000 

- Programas implementados para prevención y disminución 
del trabajo infantil en sectores estratégicos 4.
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2.4.3  Política pública calidad del trabajo y empresas 
productivas 

La política laboral en estrategias de desarrollo sectorial 
busca el fortalecimiento de los mercados laborales, la generación 
de puestos de trabajo y de empleos con las características del 
trabajo decente.  El objetivo nacional al respecto planteó promover 
la disminución sostenida del desempleo a nivel nacional; para 
2018 se tuvo la meta del 8,0% en tasa de desempleo.

En cuanto a la formación de trabajadores productivos, 
según la OIT en 2012, la educación y pertinencia en competencias 
laborales brindan oportunidades para la empleabilidad, 
productividad de empresas y crecimiento económico territorial.  
La formación para el trabajo es un proceso educativo formativo, 
organizado y sistemático, en el que se adquieren competencias 
laborales para desarrollar actividades productivas como empleado 
o emprendedor. 

En este sentido, el objetivo nacional fue mejorar la 
productividad y la movilidad de los trabajadores colombianos 
en el marco del trabajo decente, y la meta para 2018 fue tener 
100.000 personas formadas en empresa.

2.4.4 Política pública de formalización 

La formalización laboral se refiere a tres aspectos: 
vinculación laboral con vocación de permanencia y correcta 
identificación de vínculo; determinación de realidad laboral 
en supuestos de intermediación y acuerdos de formalización; y 
cobertura universal de diversos tipos de trabajo dependiente/
independiente del Sistema de Seguridad Social Integral. 
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El objetivo nacional al respecto fue el de promover la 
formalización laboral, principalmente la afiliación al sistema de 
seguridad social integral.  Las metas nacionales relacionadas con 
este aspecto para 2018, fueron:

- Tasa formalidad nacional 36%   
- Tasa formalidad en 13 áreas metropolitanas 50% 
- Adultos mayores con pensión 2.300.000
- Afiliados activos a pensiones 10.704.915
- Afiliados a riesgos laborales 10.743.090
- Personas vinculadas a los Beneficios Económicos 

Periódicos -BEPS- 1.271.000.

2.4.5 Política pública protección a la vejez

La protección a la vejez comprende el conjunto de servicios 
ofrecidos al adulto mayor (60 años o más, o mayor de 55 y menor 
de 60 cuando sus condiciones así lo determinen) en el Centro 
Vida, orientados a garantizarle la satisfacción de sus necesidades 
de alimentación, salud, interacción social, deporte, cultura, 
recreación y actividades productivas, entre otros (Colombia, 
Congreso de la República, 2009). 

El objetivo nacional buscó garantizar la protección al 
adulto mayor en estado de indigencia o extrema pobreza, en 
riesgo económico de imposibilidad de generar ingresos y en 
riesgo derivado de la exclusión social; las metas nacionales para 
2018, fueron:

- Adultos mayores con algún tipo de protección a los 
ingresos 62% 

- Beneficiarios del Programa Colombia Mayor 2.215.000
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Adicionalmente, las políticas públicas con las cuales se 
han trabajado los temas laborales en el país y el departamento de 
Risaralda son:

- Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, con el cual 
se buscó promover y ejecutar programas del gobierno 
nacional para la mitigación del desempleo. 

- Artículo 74. Política nacional de trabajo decente, 
donde se adopta la política nacional de trabajo decente, 
para promover la generación de empleo, la formalización 
laboral y la protección de los trabajadores.

- Artículo 77. Ampliación y seguimiento del mecanismo 
de protección al cesante, con el fin de mejorar el enganche 
laboral de la población y estimular la vinculación de 
aprendices, practicantes y trabajadores a empresas, 
el Ministerio del Trabajo podrá disponer anualmente 
recursos del FOSFEC para el reconocimiento de bonos de 
alimentación a cesantes, a la promoción de la formación 
en empresa y el desarrollo de incentivos para eliminar las 
barreras de acceso al mercado laboral, previa realización 
de estudios sobre atención de necesidades sociales. 

- Decreto 2852 de 2013. Tiene como objeto la 
reglamentación del mecanismo de protección al cesante 
creado por la Ley  1636  de 2013, en los componentes 
del Servicio Público de Empleo, la capacitación para la 
inserción laboral y el reconocimiento de las prestaciones 
económicas de seguridad social.

- 

La estructura del Mecanismo de Protección al Cesante 
-MPC, está antecedida por la Ley 789 de 2002 relacionada con 
el subsidio al desempleo establecido por la Agencia Pública de 
Empleo del SENA.  El mecanismo se creó bajo el sistema de 
Subsidio Familiar: “definido como el conjunto de instituciones 
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políticas y normativas orientadas a la protección integral 
del trabajador y su familia”, y es operado por las Cámaras de 
Compensación Familiar, desde 4 componentes:

- Componente de prestaciones económicas: políticas 
enfocadas a disminuir los efectos negativos que tiene el 
desempleo, brindando las prestaciones por un periodo 
de seis meses, que incluyen el pago de la cotización al 
Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones, la 
cuota de Subsidio Familiar en el caso en que la recibiera 
previo a perder el empleo (Ley 1636 de 2013) y los bonos 
de alimentación (Decreto 582 de 2016). 

Se cuenta con el incentivo de ahorro por cesantías, el cual 
es una forma de retribuir a quienes hayan decidido ahorrar 
parte de sus cesantías para el período de desempleo. 

- Capacitación para la inserción y reinserción laboral: es 
“el proceso de aprendizaje dirigido a preparar, desarrollar 
y complementar las capacidades de las personas para el 
desempeño de funciones específicas” (Art 61 decreto 2852 
de 2013).  Puede ser en competencias claves y transversales, 
entrenamiento y reentrenamiento técnico, técnico laboral 
y alfabetización y validación del bachillerato. 

- El Servicio Público de Empleo: está conformado por una 
red de prestadores públicos y privados, que tiene como 
objetivo mejorar la organización del mercado de trabajo.

- Emprendimiento: este componente se crea con la Ley 
1780 de 2016. 

La normatividad para el MPC depende del Ministerio 
del Trabajo, de la Unidad Administrativa Especial del Servicio 
Público de Empleo - UAESPE y de la Superintendencia de 
Subsidio Familiar.
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Es importante aclarar que todas las personas que 
quieran buscar empleo o mejorar su empleabilidad pueden ser 
beneficiarias de este mecanismo, pero solo las que cumplen con 
los requisitos establecidos en la Ley 1636 son beneficiarias de las 
prestaciones.  Además, se encuentra el Decreto 2852 de 2013, que 
brinda los lineamientos operativos.

El Decreto 2521 de 2013 establece la estructura de la 
UAESPE. Adicionalmente, se cuenta con los Decretos 135 de 2014 
que reglamenta el beneficio del incentivo por ahorro de cesantías; 
el 582 de 2016 sobre los bonos de alimentación; los decretos 4108 
de 2011, que da la estructura del Ministerio del Trabajo, y 2521 de 
2013 que establece las funciones de la UAESPE.

Programas y resoluciones 

El Ministerio de Trabajo publicó los programas dirigidos 
al mercado de trabajo en Risaralda, como sigue en la siguiente 
Tabla:

Tabla 17. Risaralda. Programas de Mercado de Trabajo. 2018.
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Fuente: Filco, Programas del Ministerio del Trabajo para el empleo, 2018.

Los programas para el sector Trabajo del Ministerio del 
Trabajo, son: Aprendices, Fondo Emprender, Certificaciones en 
competencias laborales; SSF, Organizaciones solidarias, Colombia 
mayor, entre otros, como se observa a continuación:

Tabla 18. Risaralda. Programas del Sector Trabajo. 2018.

90

Juan Manuel Amariles Zambrano - Valentina Ospina Duque



Fuente: Filco, Ministerio del Trabajo. Programas del sector trabajo, 2018.

A nivel de resoluciones, hay dos grupos que se relacionan con: 

- El FOSFEC.

- Los componentes operativos. 

La función del Servicio Público de Empleo es lograr la 
organización del mercado de trabajo, ayudando a los trabajadores 
a encontrar un empleo conveniente, y a los empleadores a 
contratar trabajadores apropiados.

- Resolución 3999 de 2015. En esta resolución se definen 
las condiciones jurídicas, técnicas y operativas que 
deberán cumplir las personas jurídicas interesadas en 
obtener y mantener la autorización para la prestación de 
los servicios de gestión y colocación de empleo, así como 
el alcance de estos.

- Dentro del Plan de Desarrollo Departamental 2016 
-2019: 

El subprograma no. 21.4. Innova internacional, donde 
se propone a través del Plan Regional de Competitividad 
que, al 2032, Risaralda cuente con una economía y un 
marketing territorial sólidos, basada tanto en el mercado 
interno como en su internacionalización, con una alta 
inversión interna y externa y con una balanza comercial 
positiva basado en una formalización empresarial y 
laboral.  
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El programa no. 22. Risaralda destino del Paisaje 
Cultural Cafetero, competitivo y sostenible, para 
desarrollar para el turismo, productos, información, 
estadísticas, infraestructura, calidad, seguridad y 
productividad empresarial.

El subprograma no. 24,1. Mujer rural para el 
desarrollo productivo, donde se busca priorizar las 
organizaciones de mujeres rurales con modelos de 
producción, comercialización y/o transformación de 
líneas agropecuarias, artesanales, turísticas y ambientales, 
que permitan generar ingresos. 

- En el Plan de Desarrollo de Pereira 2016 -2019, se tiene 
como política pública mejorar la calidad del empleo, 
lograr pertinencia entre la formación y la productividad, 
aumentar la formalización y alcanzar una mayor 
estabilidad laboral.  

Los ejes estratégicos de los subprogramas: 1.1. Sectores 
productivos y actividades económicas de comercio y 
turismo como fuentes del desarrollo económico; 2.1.2 
Competitividad innovación y Empleo, y 4.2. Pereira un 
factor diferenciador para el empleo, están alineados con 
el programa FOSFEC de Comfamiliar Risaralda. 

La anterior normatividad toma como referencia las 
bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por 
Colombia, Pacto por la equidad, en el Capítulo II. Pacto por 
el emprendimiento, la formalización y la productividad: una 
economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos 
nuestros talentos.

Este Plan de Desarrollo busca promover el 
emprendimiento y reducir la informalidad.  Los objetivos que 
se establecen son: (1) desarrollar una mentalidad, cultura y 
otros habilitantes del emprendimiento; (2) crear iniciativas de 
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desarrollo y fortalecimiento empresarial; (3) mejorar el ambiente 
de negocios y reducir los costos de la formalización; y (4) 
fortalecer la inspección, vigilancia y control para mitigar el riesgo 
que generan las actividades informales, así como promover la 
formalidad empresarial.

En el numeral A del Plan de Desarrollo. Entorno 
para crecer: formalización, emprendimiento y dinamización 
empresarial, se resalta que:

- Los costos laborales no salariales en Colombia son 
mayores que en los demás países de la región y de la OCDE 
(Fernández y Villar, 2017), y pasaron de representar el 
66% del salario a un 52% (ANIF, 2015). 

- El 62% de los ocupados son informales (Fernández y 
Villar, 2016). 

- La meta para el sector trabajo, en el indicador Tasa de 
formalidad laboral fue fijado en 41,2% y como línea base 
se tiene 36,8%.

- La meta para el sector Comercio, Industria y Turismo, el 
indicador Productividad laboral de sectores no minero 
energéticos, se estableció en $40,2 millones, con una línea 
base de $36,5 millones.

En el numeral E del Plan de Desarrollo. Campo 
con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la 
productividad de la Colombia rural, a nivel laboral:

- Según el DNP, 2015, el 30,4% (14,5 millones) de la 
población es rural, del cual 62,5% (9,06 millones) reside 
en municipios rurales o rurales dispersos. 
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- Sin embargo, cifras del Ministerio de Educación en 2017, 
muestran que solo el 1,1% de la matrícula en educación 
superior se localizó en áreas rurales y rurales dispersas, 
cifra menor a lo reportado en 2010, cuando el 2,9% de la 
matrícula estaba en estos municipios. 

En el Pla de Desarrollo, el Pacto por la Descentralización 
en la línea B, se refiere a estimular la productividad y la equidad a 
través de la conectividad y los vínculos entre la ciudad y el campo; 
y la línea C, relacionada con el sistema de ciudades: motor para el 
desarrollo sostenible, inteligente y productivo.

- MinAgricultura y MinComercio promoverán clústeres y 
cadenas de valor de agroturismo.

- MinAgricultura y MinComercio fortalecerán los 
encadenamientos productivos no agropecuarios 
desarrollados en los territorios rurales. Hará énfasis en 
aquellos que fomenten el desarrollo de la economía 
naranja. 

- MinAgricultura fomentará el acceso a herramientas 
de consolidación de actividades empresariales para 
promover el financiamiento y acompañamiento de 
los emprendimientos rurales por parte de MinCIT, 
Bancóldex, INNpulsa y FINAGRO.

- 

En el objetivo 6 se alude a fortalecer la generación de 
ingresos de los hogares rurales, a partir de la promoción de 
condiciones de empleabilidad y emprendimiento asociado a 
actividades no agropecuarias que promuevan la inclusión social 
y productiva en los territorios rurales, acorde con las categorías 
de ruralidad:
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Los ministerios de Agricultura, Educación y Trabajo 
promoverán el acceso y permanencia de los jóvenes rurales a 
programas técnicos, tecnológicos y profesionales, basados en la 
vocación de los territorios con el objeto de incrementar la mano 
de obra calificada para el desarrollo de actividades productivas 
en el campo (triada academia, empresa, Estado). 

De conformidad con el Pacto por la equidad, se destacan 
las siguientes líneas: línea C. Educación de calidad para un futuro 
con oportunidades para todos, línea F. Trabajo decente, acceso a 
mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva; 
y línea G. Juventud naranja¹³: todos los talentos cuentan para 
construir país.

Se propone en este Plan de Desarrollo nacional, que 
MinTrabajo, en coordinación con las entidades involucradas 
en la inclusión productiva, provea los análisis y servicios para 
responder a las necesidades de la demanda laboral de los sectores 
en el corto y en el mediano plazo. 

El conocimiento de estas políticas públicas por parte los 
actores sociales ubicados los vértices del triángulo de Sábato y 
Botana, permitirá que las instituciones de educación y formación 
del talento humano, de apoyo al emprendimiento y los servicios 
de gestión y colocación de empleo, ajusten su oferta de manera 
inclusiva y cierren las brechas de capital humano, en respuesta a 
las tendencias de los mercados de bienes y servicios.

13 Las actividades que transforman la creatividad y las ideas en bienes y servicios culturales, 
artísticos y deportivos. La meta para 2022 es que el cine, la literatura, las artes visuales, el 
turismo cultural y el desarrollo de software, entre otros temas ‘naranja’, aporten cerca del 6% 
del PIB. https://www.portafolio.co/innovacion/colombia-empieza-a-tomarse-en-serio-la-
economia-naranja-522259.
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2.4.6  Consolidación contexto socioeconómico del 
departamento

Con relación al análisis expuesto en el componente 
Socioeconómico, se resume que Risaralda es un departamento 
joven (con 52 años de creación) y pequeño en extensión (0,4% del 
territorio nacional). Con 14 municipios, cuya población (967.767 
habitantes) tiende a disminuir su tasa de crecimiento (0,57% en 
2017 y 0,54% para 2020) y participa menos del total nacional (2%).  
Crece el grupo de la población mayor de 60 años.  Se registra 
un estancamiento demográfico rural marcado (en 1985 con una 
población de 202.667 y en 2017 de 206.325).  Se mantiene una 
importante dinámica migratoria (240 mil personas en el exterior) 
y se fortalece la concentración urbana metropolitana (83%). 

Su participación en el PIB nacional aún no es significativa 
(1,62 %). Aportan al crecimiento del valor agregado en el 
departamento (53,8%), las actividades del comercio al por mayor 
y al por menor; actividades de administración pública y defensa; 
y la industria manufacturera. Con una alta concentración del 
comercio, hoteles y restaurantes (32%) en la ocupación laboral 
y la industria manufacturera (16%). Los datos muestran que 53 
establecimientos industriales ocupan el 85% de la mano de obra 
industrial, generan el 88% del valor agregado y se apropian del 
87% del excedente industrial. 

El café sigue ocupando un papel predominante en la 
economía del departamento: sus productos tienen el primer 
lugar en producción industrial, seguido de otras industrias 
manufactureras (33%); son 49.000 hectáreas en café o 56% del 
área sembrada, y representa el 65% de las exportaciones totales 
del departamento.  Lo anterior lleva a identificar como fortalezas 
y retos del departamento:
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2.5 Análisis del mercado laboral en Risaralda

Este apartado centra su atención en la descripción del 
mercado laboral en el departamento de Risaralda, teniendo en 
cuenta que el conocimiento de las condiciones de este sector, 
son fundamentales para adecuar la oferta educativa al contexto 
real, responder a las necesidades de las empresas de la región con 
relación a la formación del talento humano, y diseñar currículos 
que se acojan a las políticas públicas referidas a la educación 
y al mercado laboral.  La visión integral de los actores sociales 
denominados academia, empresa y Estado, lleva a comprender 
sus funciones individuales, pero también la forma de relacionarse 
para responder al desarrollo humano de la población y de la 
sociedad en general.

2.5.1 Principales indicadores de mercado laboral

La situación del mercado laboral se determina mediante 
la identificación y análisis de una serie de indicadores que miden 
su comportamiento, y entre los principales se encuentran: la 
población en edad de trabajar, la tasa global de participación, 
la tasa de ocupación, la tasa de desempleo, desempleo abierto, 
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desempleo oculto, el subempleo subjetivo, el subempleo objetivo, 
la insuficiencia de horas, empleo inadecuado por competencias y 
por ingresos. 

Estos indicadores en el departamento de Risaralda son 
los que a continuación se describen, con base en la información 
disponible en DANE – GEIH (2017), dada su importancia para 
comprender el aporte que la educación superior brinda para 
fortalecer el mercado laboral, y la adecuación que presenta 
la oferta académica, a las necesidades de las empresas y de los 
sectores económicos que impulsan la economía local y nacional. 

Figura 18. Indicadores de Mercado Laboral.

Fuente: Ministerio de Protección Social: los observatorios regionales de empleo, 
Dirección General de Protección del trabajo. Agosto, 2005.

2.5.2 Indicadores de mercado laboral en Risaralda

En Risaralda, en 2017 según la GEIH (DANE), se 
encontraban 788.950 personas en edad de trabajar, que 
corresponden al 82% de la población.  La tasa de desempleo del 
7,8% representaba un buen indicador, comparado con la tasa de 
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desempleo nacional situada 2 puntos porcentuales más arriba.  Y 
la tasa de ocupación del 58,5%, fue igual a la tasa de ocupación 
nacional. 

Tabla 19. Risaralda. Indicadores principales de Mercado Laboral. 2017.

Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH Departamentos. 
Serie anual 2001- 2017.  Cifras: % población en edad de trabajar, tasa global de 
participación, de ocupación, de desempleo (abierto y oculto) y de subempleo. 

Población total en edad de trabajar, económicamente activa, ocupados, desocupados 
(abiertos y ocultos), inactivos y subempleados (en miles).
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Figura 19. Risaralda. Indicadores de Mercado Laboral. 2017.

Fuente: DANE -Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH Departamentos. 
Serie anual 2001- 2017.  Cifras: % población en edad de trabajar, tasa global de 
participación, de ocupación, de desempleo (abierto y oculto) y de subempleo. 

Población total en edad de trabajar, económicamente activa, ocupados, desocupados 
(abiertos y ocultos), inactivos y subempleados (en miles).

Entre 2012 y 2017, Risaralda experimentó una caída 
importante en la tasa de desempleo apoyándose, esencialmente, 
en una mayor dinámica del crecimiento de la ocupación.  

Figura 20. Risaralda. Tasa de desempleo. 2012-2017.

Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) Mercado laboral, 2017.
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Indicadores Mercado Laboral en Pereira Área Metropolitana

Las cifras publicadas por el DANE para Pereira Área 
Metropolitana año 2018, muestran que el 83% de población está 
en edad de trabajar, cifra que aumenta con respecto al 2017.  
El comportamiento de la tasa global de participación también 
muestra un incremento de 64,7% en 2017 al 65% en 2018, así 
como la tasa de ocupación presenta un incremento de 0,5% con 
cifras para el 2018 de 59,5%.

Tabla 20. Pereira Área Metropolitana y nacional. Indicadores 
principales de Mercado Laboral. 2018.

Fuente: DANE-Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH, Mercado laboral, 2017.

En Pereira Área Metropolitana, la tasa de desempleo -TD, 
pasó de 8,3% en 2017 a 8,1% en 2018; a nivel nacional de 9,4%, 
a 9,7%.

Los indicadores muestran un buen desempeño de Pereira 
A.M.; evidencian que la TGP y TO están por encima del promedio 
nacional; y el indicador TD está por debajo del promedio nacional.

Para corroborar lo anterior, el DANE publicó la 
información del último trimestre móvil, Noviembre 2018 – Enero 
2019, ubicando a Pereira Área Metropolitana en la segunda 
ciudad con menor tasa de desempleo a nivel nacional, con una 
tasa del 8,3%.
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Se observa en la siguiente tabla que el porcentaje de la 
población en edad de trabajar es de 80 y 83%, para Colombia y 
Pereira AM, respectivamente, para el año 2018.

Tabla 21. Porcentaje de la población en edad de trabajar. Colombia Vs 
Pereira Área Metropolitana. 2010 – 2018.

Fuente: elaboración propia con base en DANE-Gran Encuesta Integrada de Hogares 
-GEIH, Mercado laboral, 2018.

Al tomar como referencia el año 2018, este porcentaje 
creció 1,6% comparado con 2010; sin embargo, frente a 
2017 no hubo ningún cambio significativo, observando un 
comportamiento similar a nivel nacional, donde aumentó 1,8% 
de 2010 a 2018, y solamente 0,2% de 2017 a 2018.

Tabla 22. Tasa de desempleo -TD, a nivel nacional y en Pereira Área 
Metropolitana.  2010-2018.

Fuente: elaboración propia con base en DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares 
-GEIH, Mercado laboral, 2018.

Cabe resaltar que en Pereira A.M para el año 2010, la TD 
se encontraba en 22%, y ya para 2016, 2017 y 2018, bajó a 10,6; 
8,3 y 8,1%, respectivamente.

Mientras que, para Pereira A.M de 2010 a 2018, la tasa 
general de participación -TGP (oferta de trabajo), se mantuvo 
estable en 65%; la TGP nacional cerró el año 2010 con 62,7% y 
para 2018 logró aumentar 2 puntos porcentuales.
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Tabla 23. Tasa general de participación -TGP, a nivel nacional y en 
Pereira Área Metropolitana. Años 2010, 2016 - 2018.

Fuente: elaboración propia con base en DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares 
-GEIH, Mercado laboral, 2018.

La Tasa de Ocupación -TO, indicador de referencia de la 
demanda de trabajo, para Pereira A.M, en 2010 fue de 55% y para 
2018 aumentó 4,8 puntos porcentuales.  A nivel nacional, de 2010 
a 2018, aumentó 2,4%, pasando de 55,4% a 57,8%.

Tabla 24. Tasa de ocupación -TO, a nivel nacional y en Pereira Área 
Metropolitana. 2010 - 2018.

Fuente: elaboración propia con base en DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares 
-GEIH, Mercado laboral, 2018.

“El cambio histórico relevante para la ciudad durante 
este tiempo fue el salto en la tasa de ocupación, que pasó de un 
50% relativamente inmóvil durante dos décadas al 60% en la 
actualidad”.14

Figura 21. Tasa de ocupación -TO, a nivel nacional y en Pereira. 2010 - 
2018.

Fuente: elaboración propia con base en DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares 
-GEIH, Mercado laboral, 2018.

14 “Transformaciones en el Mercado laboral de Pereira entre 2010 y 2018”.  Estudios Económicos. 
Cámara de Comercio de Pereira.
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En el periodo 2010 – 2017, se pasó de 247,645 ocupados 
a 309,667, mostrando un incremento de 25% durante estos 
siete años.  Se generaron 62.022 nuevos puestos de trabajo, de 
los cuales 53% correspondió a personas desocupadas, mientras 
que el resto permitió absorber la nueva fuerza de trabajo.  Con 
referencia a los ocupados en el Área Metropolitana Centro 
Occidente, la proporción mantiene el porcentaje de 55% hombres 
y 45% mujeres (Estudio Transformaciones en el Mercado laboral 
de Pereira entre 2010 y 2018. Cámara de Comercio de Pereira. 
Estudios Económicos).

Tabla 25. Población ocupada en miles, a nivel nacional y en Pereira 
Área Metropolitana. 2010 – 2018.

Fuente: elaboración propia con base en DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares 
-GEIH, Mercado laboral. 2018.

En Pereira, los totales de población ocupada para 2010, 
2016, 2017 y 2018 fueron 247, 300, 310 y 313 mil personas, 
respectivamente, lo cual muestra un aumento entre 2010 y 2018 
de 66 mil personas.  A nivel nacional aumentó de 19.213.000 en 
2010, a 22.755.000 en 2018. 

Por su parte, el número de personas desocupadas en la 
ciudad de Pereira A.M bajó de 64 mil, a 36 mil en 2016, 31 mil en 
2017 y 28 mil en 2018.

Tabla 26. Población desocupada en miles, a nivel nacional y en Pereira 
Área Metropolitana. Años 2010 - 2018.

Fuente: elaboración propia con base en DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares 
-GEIH, Mercado laboral. 2018.
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A nivel nacional, en 2010 había 2.564.000 personas 
desocupadas y para 2018 esta cifra bajó a 2.280.000.

Figura 22. Población desocupada, a nivel nacional y en Pereira Área 
Metropolitana. 2010 - 2018.

Fuente: elaboración propia con base en DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares 
-GEIH. Mercado Laboral, 2018.

La población inactiva en Pereira aumentó de 2010 a 2018, 
porque pasó de 172 a mil a 184 mil.  Sin embargo, para los años 
2016, 2017 y 2018 tuvo cifras relativamente constantes de 181, 
184 y 184 mil para cada uno de esos años.

Tabla 27. Población inactiva en miles, a nivel nacional y en Pereira. 
2010- 2018.

Fuente: elaboración propia con base en DANE - Gran Encuesta Integrada de 
Hogares -GEIH, Mercado laboral, 2018.

A nivel nacional, el comportamiento registró un aumento 
en 1.000 personas inactivas de 2010 a 2018, pasando de 12.900 a 
13.900 personas.
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2.5.3 Demanda y oferta laboral

Tasa de Ocupación 

Como se mencionó en la sección de indicadores de 
Mercado Laboral, la Tasa de Ocupación -TO, indicador de 
referencia de la demanda de trabajo, para Pereira A.M, en 2018 
logró un 59,8%, con un total de 313.000 personas ocupadas 
(DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Mercado 
laboral, 2018).

Según un informe del estudio realizado por Pereira cómo 
vamos, de la Fundación Corona “Educación Orientada al empleo”, 
en las 23 principales áreas y ciudades del país, la tasa de ocupación 
para personas con formación técnica, tecnológica o superior es de 
83,6%, cifra superior al promedio para personas con bachillerato 
(76,6%).

En Pereira A.M., la tasa de ocupación para personas con 
formación técnica, tecnología o superior es 84,6%, superior en 
7,6% a la tasa para las personas con bachillerato (77%) (Informe 
Pereira cómo vamos en EoE. Red de Ciudades Cómo Vamos 
febrero de 2019. Pereira).

Figura 23. Pereira Área Metropolitana y 13 ciudades. Tasa de 
ocupación de las personas con educación técnica, tecnológica o 

superior. 2015-2017.

Fuente: Informe Cómo Vamos en EoE. Red de Ciudades Cómo Vamos, febrero de 
2019. Pereira. (DANE_GEIH).
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2.5.4 Ocupados

De la Encuesta Integrada de Hogares (DANE, 2018) se 
consolida el total de personas ocupadas por ramas de actividad 
económica, y se presenta su participación frente al total de 
ocupados a nivel nacional. 

Tabla 28. Pereira Área Metropolitana y Nacional. Total ocupados y su 
participación por actividad económica. 2017-2018.

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH, Mercado laboral, 2018 
(Cifras en miles).

En cuanto a la estructura del mercado laboral, al observar 
el porcentaje de ocupados por grandes ramas de actividad se 
encuentra que, en Pereira y su Área Metropolitana, las 3 ramas 
económicas que mayor número de personas ocuparon fueron, en 
2018:

- Comercio, hoteles y restaurantes, 32%.
- Servicios comunales, sociales y personales, 21%.
- Industria manufacturera, 16%

Seguidos en su orden por:

- Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, 
10%.

- Transporte, almacenamiento y comunicaciones, 8%.
- Construcción, 8%.
- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, 3%. 
- Intermediación financiera, 1%
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Las actividades económicas que no contribuyen con 
ocupados en Pereira A.M son las de: 

- Suministro de electricidad, gas y agua, e Intermediación 
financiera con el 0%

- Explotación de minas y canteras, 0%.

Figura 24. Pereira A.M. Total ocupados y su participación por 
actividad económica. 2018.

Fuente: elaboración propia con base en DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares 
-GEIH, 2018. Datos en (miles).

Efectivamente, en el período estudiado las cifras son 
positivas en crecimiento de la población ocupada.  En 8 de las 
10 ramas económicas se presenta un incremento en la población 
ocupada; la industria manufacturera y comercio, hoteles y 
restaurantes presentaron una disminución del 1% en el total de 
ocupados.
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Tabla 29. Pereira Área Metropolitana y Nacional. Total ocupados y su 
participación por posición ocupacional. 2017-2018.

Fuente: elaboración propia con base en DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares 
-GEIH, 2018. Datos en (miles).

Las 3 posiciones de mayor relevancia de la población 
ocupada en Pereira AM, en 2018 fueron:

- Trabajador por cuenta propia, con 43%.

- Obrero, empleado particular, con 38%.

Le siguen en su orden:

- Obrero, empleado del gobierno, con 4%

- Patrón o empleador, 4%.

- Trabajador familiar sin remuneración, 4%.

- Empleado doméstico, 3%.

- Jornalero o peón, 3%

- 

 Para la posición de trabajador sin remuneración en 
e mpresas de otros hogares, el porcentaje no alcanza a ser 
representativo.
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2.5.5 Salarios

En el periodo comprendido entre 2010 y 2017, el rango 
salarial tuvo el siguiente comportamiento (DANE-GEIH):

- Menor de 1 SMLV, bajó de 37,3% en 2010 a 30,9% en 2017.

- Igual a 1 SMLV, subió de 13 a 14,5%.

- Entre 1 y 2 SMLV, pasó de 32 a 36%.

- Entre 2 y 5 SMLV, se mantuvo constante en el 11%.

- Y mayor a 5 SMLV, tuvo un descenso de 1 punto porcentual 
quedando en 5,3% en 2017.

Figura 25. Pereira A.M y 13 ciudades. Ingresos mensuales según nivel 
educativo técnico y tecnológico. 2015- 2017.

Fuente: Informe Cómo Vamos en EoE. Red de Ciudades Cómo Vamos. Febrero de 
2019. Pereira. (DANE_GEIH).

En promedio en Pereira, los ingresos laborales de las 
personas con formación técnica y tecnológica son 1,4 smlv, cifra 
superior a la de las personas con bachillerato (1,2 smlv), pero 
inferior a la de las personas con educación universitaria (3 smlv) 
(Informe EoE. Con base en GEIH. 2015-2017).

110

Juan Manuel Amariles Zambrano - Valentina Ospina Duque



2.5.6 Medios para conseguir empleo

Figura 26. Pereira Área Metropolitana y 13 ciudades. Medio para 
conseguir empleo. 2015-2017.

Fuente: Informe Cómo Vamos en EoE. Red de Ciudades Cómo Vamos. Febrero de 
2019. Pereira. (DANE_GEIH).

En comparación con el total nacional, en Pereira tiene 
una mayor importancia el envío de hojas de vida a empresas o 
intermediarios, convocatorias o a la APE- SENA.  El envío de 
hojas de vida a empresarios o intermediarios, convocatorias o 
APE-SENA creció 13,2 puntos entre 2015 y 2017 (Informe Cómo 
Vamos en EoE. Red de Ciudades Cómo Vamos Febrero de 2019. 
Pereira (DANE_GEIH)).

2.5.7 Informalidad

La lectura integral del tema asociado al mercado laboral 
precisa reconocer que aún persisten condiciones de informalidad 
para población ocupada, lo cual representa un reto de grandes 
proporciones para la política laboral en el departamento.  En 
esta situación, las ofertas educativas pertinentes y de alta calidad 
deben jugar un importante papel, pensando no solo en la calidad 
de los currículos, sino también en la cobertura y pertinencia de 
los mismos.
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 Con respecto al comportamiento de los ocupados 
informales¹⁵, Pereira ha ocupado el quinto o sexto lugar entre las 
23 principales ciudades, como una de las que tiene menor tasa de 
informalidad (Cámara de Comercio de Pereira, 2018).

En 2010, el 53.4% de los ocupados de la ciudad se 
consideraban informales y en 2017 esta proporción fue de 49.6%. 
Aunque desde 2013 la informalidad laboral se redujo en las 
23 ciudades y en Pereira se observó una leve reducción, en la 
ciudad este indicador se comporta ahora con mayor volatilidad, 
registrando oscilaciones desde 48% hasta 52% entre trimestres 
durante los últimos años.

Figura 27. Área Metropolitana Centro Occidente. Tasa de informalidad 
laboral. 2012-2017.

Fuente: DANE-Gran encuesta integrada de hogares -GEIH, 2017

En Pereira, la tasa de informalidad de las personas con 
educación TyT es 33,7% y la de los bachilleres del 48,2% (Informe 
Cómo vamos. Red de Ciudades Cómo vamos, febrero de 2019. 
Pereira).  Desde la administración departamental se reconoce 
que:

15 Un ocupado se considera informal si la empresa en la que trabaja, sea propia o ajena, tiene hasta 
cinco trabajadores en todas sus sedes. Se exceptúan profesionales independientes y empleados 
del Estado.
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Existen condiciones de empleo no adecuadas que aún 
persisten para algunas personas que se hace imperativo 
obtener desde todos los niveles del Gobierno local, 
regional y nacional, la articulación estratégica para 
atender un tema que, si bien se presenta en los territorios, 
son el resultado de acciones de política económica que 
se mantienen al margen de los locales (Gobernación de 
Risaralda, 2018, p. 10).

2.5.8 Demanda y Oferta Laboral 

En el departamento de Risaralda existen diversas 
alternativas que permiten determinar la demanda laboral que 
generan las empresas.  Esta dinámica se mide por la cantidad 
de personas inscritas, la cantidad de vacantes y la cantidad de 
colocados.  Como se ha venido planteando, las políticas públicas, 
el sistema económico y la formación del talento humano, influyen 
en el mercado laboral porque este se mueve de acuerdo con la 
relación que se establece entre los tres sectores sociales.

Para describir la oferta y la demanda laboral, se consultaron 
las estadísticas del Servicio Público de Empleo -UASPE y la 
Agencia Pública de Empleo del SENA – APE.  

Agencia pública de empleo SENA -APE SENA

La Agencia Pública de Empleo es una herramienta que 
administra el SENA, como insumo para entregar al observatorio 
laboral las necesidades de formación de los empresarios, con el 
objetivo de promover la formación del talento humano, acorde 
con las necesidades de los diferentes sectores económicos.
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Figura 28. Número inscritos por nivel ocupacional APE SENA- 
Risaralda 2018.

Fuente: elaboración propia con base en el informe de Inscritos. APE 2018.

La Agencia Pública de Empleo, APE SENA, en el 2018, 
tuvo una oferta en el departamento de Risaralda de 35.176 
personas que buscaban ser ubicadas laboralmente de acuerdo 
con su perfil.  Dentro de los intereses ocupacionales por nivel con 
mayor participación se registra el nivel calificado con un 44%; 
nivel elemental 25%; técnicos y tecnólogos 17%; nivel profesional 
del 12% y, para el nivel directivo, el 2% del total de inscritos.

Figura 29. Risaralda. Número de vacantes por nivel ocupacional APE 
SENA. 2018.

Fuente: elaboración propia con base en el informe de vacantes APE 2018.
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En cuanto al número de vacantes para el 2018, se 
generaron en la Agencia Pública de Empleo del SENA 17.872, de 
las cuales el mayor porcentaje es para el nivel calificado con 62%; 
el 14% al nivel elemental; el 12% al nivel técnico y tecnólogo.  El 
nivel profesional representa un 11%, y en menor proporción, el 
1%, corresponde al nivel directivo.

Figura 30. Risaralda. Número de colocados por nivel ocupacional 
APE SENA. 2018.

Fuente: elaboración propia con base en el informe de colocados APE 2018.

Para los colocados por la Agencia Pública de Empleo del 
SENA en el año 2018, la cifra es de 11.113.  La participación por 
nivel ocupacional se comporta de forma similar al de inscritos y 
vacantes, siendo el nivel de calificados el de mayor participación 
y, el de menor, el nivel directivo.

Figura 31. Comparativo oferta y demanda laboral Agencia Pública de 
Empleo SENA Risaralda 2017-2018.

Fuente: elaboración propia con base en los informes APE 2017- 2018.
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El comportamiento de la oferta durante el 2018 aumentó 
en número de personas que buscaban un empleo en un 8,77%.  
Sin embargo, para la oferta de vacantes disminuyó en un 12,31%, 
lo que significan 2.205 oportunidades laborales que se dejaron de 
ofertar durante el 2018, con relación al 2017.  En cuanto al número 
de colocados también se presentó una disminución del 4.38%, que 
corresponde a 487 puestos de trabajo. 

Para el caso de las vacantes, el nivel que mayor disminución 
presentó en el 2018 con respecto al 2017 fue el nivel profesional, 
pasando de 3017 a 1.900, con una disminución de la demanda de 
profesionales en un 37% en el 2018.  Sin embargo, al analizar el 
número de inscritos, los datos reflejan un aumento significativo 
de inscritos profesionales representado en un 30,94%. 

Si bien se generó una disminución en términos generales 
en el total de colocaciones, se evidencia un alza significativa en 
las ocupaciones de nivel elemental, pasando de 1559 en el 2017 a 
2024 para el 2018.  El nivel de colocados en el nivel de calificados 
aumentó en 52 personas de un año a otro. Las disminuciones 
significativas se produjeron en el nivel profesional, pasando de 
1482 en el 2017 a 936 en el 2018.

Tabla 30. Risaralda. Inscritos, vacantes y colocaciones por nivel de 
ocupación de la Agencia de empleo SENA. 2017-2018

Fuente: OLO. Informe Tendencia de las ocupaciones. Anual. 2017-2018.

Según el Observatorio Laboral Ocupacional del SENA, 
las vacantes que más se solicitan según el nivel de ocupación 
corresponden al Nivel Calificados (62,4%).
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El mayor número de colocaciones para el año 2018 se 
generó en el nivel calificado.  Para el nivel técnico profesional 
y tecnólogo, las colocaciones bajaron, al igual que las vacantes 
ofertadas, sin embargo, la cantidad de inscritos en el portal 
aumentó significativamente, situación presentada para el nivel 
profesional donde el número de colocaciones bajó, pero el 
número de inscritos aumentó considerablemente.

Las 5 ocupaciones más solicitadas por los empresarios en 
Risaralda corresponden al nivel calificado, y solo una de nivel 
elemental: 

- Auxiliares de información y servicio al cliente.
- Vendedores de ventas no técnicas.
- Ayudantes y obreros de construcción (nivel elemental).
- Auxiliares de almacén.
- Mercaderistas e impulsadores.

Tabla 31. Risaralda. 5 ocupaciones más solicitadas por los empresarios 
y número de inscritos, según nivel de cualificación. 2018.
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Fuente: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) - Observatorio Laboral Ocupacional 
(OLO).

Para ampliar información y conocer el histórico de estos indicadores, se puede 
consultar: http://observatorio.sena.edu.co/Tendencia/Informes.  

- Servicio Público de Empleo - SPE

Es la estrategia del gobierno nacional que busca conectar 
con sentido exitoso la oferta y la demanda laboral del país 
(política pública).  Este organismo se creó en el año 2013.  A 
continuación, se presenta el análisis del mercado laboral en 2018 
y la caracterización detallada de la demanda de trabajo. 

En el reporte de vacantes se incluyen las de la Red de 
prestadores del Departamento, incluyendo las de la Agencia 
pública del SENA, y para el reporte de Oferta (Oferentes) 
únicamente se relaciona Comfamiliar Risaralda y Centro de 
empleo de la Alcaldía de Pereira, ya que son las Agencias que 
usan el sistema de información designado por la Unidad Del SPE.

De acuerdo con estos organismos, el total de vacantes 
registradas en el 2018 para Risaralda que corresponden a 169 
prestadores, según el Servicio Público de Empleo, fue de 30.576, 
evidenciando un incremento del 16%, con respecto al 2017, con 
un total de vacantes inscritas para este año de 25.650 (Servicio 
Público de Empleo. Vacantes Risaralda. 2018).
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Figura 32. Risaralda. Total vacantes inscritas en SPE. 2017-2018.

Fuente: SPE. Vacantes Risaralda, 2018.

Según este informe de vacantes inscritas, los sectores que 
mayor número de vacantes registran son Servicios con 14.517, 
correspondiente al 48%, seguido de Comercio con 5.808 vacantes; 
el sector industrial con 3.463 vacantes, y con el 3% y el 1% los 
sectores de construcción y agricultura, respectivamente.

Figura 33. Risaralda. Vacantes inscritas por sector. 2018.

Fuente: SPE. Vacantes Risaralda, 2018.

 Servicios

Los subsectores de servicios que más demanda de vacantes 
tuvieron:  

- Actividades de servicios administrativos y de apoyo (21% 
del total de vacantes de las empresas de servicios).

- Actividades profesionales, científicas y técnicas (14%).
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- Información y comunicaciones (13%).
- Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 

social (10%).
- Actividades financieras y de seguros (8%).
- Alojamiento y servicios de comida (8%).
- Otras actividades de servicios (7%).
- Transporte y almacenamiento (7%).

 Comercio

 Los subsectores de comercio que más demanda de 
vacantes tuvieron:  

- Comercio al por menor (54%).
- Comercio al por mayor (37%).
- Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios 
(9%).

 Industria

Los subsectores de la Industria que más demanda de 
vacantes tuvieron: 

- Elaboración de productos alimenticios (24,4%).
- Confección de prendas de vestir (14,7%).
- Fabricación de aparatos y equipo eléctrico (7,7%).
- Fabricación de sustancias y productos químicos (5,3%).
- Otras industrias manufactureras (5,2%).
- Curtido y recurtido de cueros (5,1%).
- Fabricación de muebles, colchones y somieres (4,9%).
- Fabricación de productos elaborados de metal (4,5%).
- Fabricación de vehículos automotores, remolques y 

semirremolques (4,1%).
- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. (4,1%).

La siguiente tabla refleja el crecimiento anual de las 
vacantes por sectores entre 2018 y 2017:
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Tabla 32. Risaralda. Variación anual de vacantes por sector. 2017-
2018.

Fuente: SPE. Vacantes Risaralda, 2018.

Los sectores que presentan el mayor incremento en el 
total de vacantes es el de:

- Agricultura y minas.
- Comercio.
- Construcción.

Figura 34.  Risaralda. Participación de vacantes por grupo ocupacional 
en el SPE. Primer trimestre 2018.

Fuente: elaboración propia con base en Servicio Público de Empleo. Observatorio 
Laboral, Informe trimestral 2018.
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Las vacantes que más se ofrecieron son para vendedores 
con el 27% en el primer trimestre de 2018; en segundo lugar, 
para el personal de apoyo administrativo con 15% de vacantes, 
igual que profesionales, científicos e intelectuales. En tercer 
lugar, con 12% de vacantes para técnicos y profesionales de nivel 
medio; el 8% para oficiales; 4% ocupaciones elementales; 3% para 
operadores de maquinaria y el 1% para directores y gerentes. 

Figura 35. Risaralda. Vacantes por educación en el SPE. 2018.

Fuente: elaboración propia con base en Servicio Público de Empleo. Observatorio 
Laboral, Informes trimestrales 2017-2018.

El personal requerido por los empresarios del departamento 
en 2018, según su formación académica, corresponde a: 

- Personal bachiller

- Personal universitario

- Personal técnico

El 25,6% de los empresarios requiere personas con título 
de bachiller, el 23,9% con título universitario, el 20,4% con 
formación técnica, el 8,5% con formación tecnológica; tan solo el 
1,81% son vacantes que requieren título de especialistas, y con el 
0,22% y 0,03%, con maestría y doctorado, respectivamente.
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Figura 36. Risaralda. Vacantes por Experiencia SPE. 2018.

Fuente: elaboración propia con base en Servicio Público de Empleo. Observatorio 
Laboral. Informe anual. 2018.

En cuanto a la experiencia del personal, la mayoría de los 
empresarios exige que tenga entre 7 y 12 meses (38%), entre 13-
24 meses (16%) y el 14% no exige ninguna experiencia.

Figura 37. Risaralda. Vacantes por rango salarial. SPE. 2018.

Fuente: elaboración propia con base en Servicio Público de Empleo. Observatorio 
Laboral. Informe anual. 2018.

El mayor porcentaje en cuanto al nivel salarial de las 
vacantes en Risaralda es para un salario mínimo legal vigente.
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Figura 38. Risaralda. Oferentes registrados en el sistema de 
información del SPE. 2017-2018.

Fuente: elaboración propia con base en Servicio Público de Empleo. Observatorio 
Laboral. Oferta Laboral Informe mensual SISE. 2018.

Según cifras del Sistema de información del Servicio 
Público de Empleo- SISE, en el informe de oferta laboral, en 2018 
se registraron 22.539 oferentes, 3.779 personas más que en el 
2017.

Figura 39. Risaralda. Hombres oferentes registrados en el sistema de 
información del SPE. 2017-2018.

Fuente: elaboración propia con base en Servicio Público de Empleo. Observatorio 
Laboral. Oferta Laboral Informe mensual SISE. 2018.

Las mujeres oferentes registradas tienen un porcentaje 
de participación del 57%, en comparación con el 43% de 
participación de los hombres oferentes registrados en el SPE. 
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Figura 40. Risaralda. Mujeres oferentes registradas en el sistema de 
información del SPE. 2017-2018.

Fuente: elaboración propia con base en Servicio Público de Empleo. Observatorio 
Laboral. Oferta Laboral Informe mensual SISE. 2018.

Para el año 2018, el registro de hombres oferentes 
registrados en el SPE aumentó 26% respecto al año 2017, mientras 
que para las mujeres oferentes registradas en el año 2018 solo 
aumentó un 8% respecto al año 2017.

Figura 41. Risaralda. Oferentes menores de 28 años de edad 
registrados en el sistema de información del SPE. 2017-2018.

Fuente: elaboración propia con base en Servicio Público de Empleo. Observatorio 
Laboral. Oferta Laboral Informe mensual SISE. 2018.

Al analizar los oferentes registrados por rangos de edad 
en el SPE, las personas menores de 28 años son las que más 
registros tienen dentro del total de oferentes con un porcentaje de 
participación de 51%. 
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Figura 42. Risaralda. Oferentes entre 29 y 44 años de edad registrados 
en el sistema de información del SPE. 2017-2018.

Fuente: elaboración propia con base en Servicio Público de Empleo. Observatorio 
Laboral. Oferta Laboral Informe mensual SISE. 2018.

Es importante resaltar que los oferentes registrados por 
rangos de edad que están entre 29 y 44 años para el año 2018, 
aumentaron en registros en un 23% respecto al año 2017. 

Figura 43. Risaralda. Oferentes mayores de 45 años de edad registrados 
en el sistema de información del SPE. 2017-2018.

Fuente: elaboración propia con base en Servicio Público de Empleo. Observatorio 
Laboral. Oferta Laboral Informe mensual SISE. 2018.

Los oferentes registrados por rangos de edad de más de 
45 años tienen el menor porcentaje de participación con un 13% 
dentro del total de la población en el SPE.
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Figura 44. Risaralda. Oferentes registrados por áreas ocupacionales en 
el sistema de información del SPE. 2017-2018.

Fuente: elaboración propia con base en Servicio Público de Empleo. Observatorio 
Laboral. Oferta Laboral Informe mensual SISE. 2018.

Para el año 2018 en el SPE, los oferentes registrados 
por áreas de ocupación que aumentaron en más del 100% 
su porcentaje de participación respecto al año 2017, son el 
servicio social comunitario, el sector petróleo, militares, así 
como profesores, instructores y bibliotecólogos.  Mientras 
que los oferentes registrados por áreas de ocupación en el SPE 
como asistentes administrativos y de oficina, gerencia, ventas y 
ocupaciones relacionadas, así como la construcción y extracción, 
disminuyeron su porcentaje de participación en más del 70% 
respecto al año 2017.
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Figura 45. Risaralda. Concentración de la Oferta Laboral por área 
ocupacional en el sistema de información del SPE. 2018.

Fuente: elaboración propia con base en Servicio Público de Empleo. Observatorio 
Laboral. Oferta Laboral Informe mensual SISE. 2018.

Si bien la mayoría de los oferentes no registra el área 
ocupacional para la cual desean aplicar al mercado laboral, es 
claro que la concentración de oferentes se muestra en el área de 
profesores e instructores y producción:

En el 2018, el 50% de la oferta laboral se presentó para las 
áreas ocupacionales de: 

Profesores e instructores (11%): profesores de post-
secundaria, profesores de preescolar, primaria, secundaria 
y de educación especial, otros profesores e instructores; 
libreros, curadores y archivistas, otros profesores, 
instructores y bibliotecólogos.
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Producción (10%): supervisión de trabajadores de la 
producción, ensambladores y fabricantes, procesamiento de 
alimentos, trabajadores del metal y el plástico, trabajadores 
de medios de impresión, trabajadores textiles, de accesorios 
y de confecciones, trabajadores de la madera, operadores de 
plantas y sistemas; otras ocupaciones relacionadas con la 
producción.
Arte, diseño, entretenimiento, deportes (6%): arte y 
diseño, actores, presentadores y deportistas, medios de 
comunicación, equipos de medios de comunicación.
Servicio y preparación de alimentos (6%): supervisores 
de servicio y preparación de alimentos, cocineros y 
preparación de alimentos, servicio de alimentos y bebidas; 
otros trabajadores de servicio y preparación de alimentos.
Arquitectos e Ingenieros (6%): arquitectos, cartógrafos y 
topógrafos, ingenieros, dibujantes, técnicos en ingeniería y 
técnicos en topografía.

Figura 46. Risaralda. Oferentes registrados por nivel educativo 
en el sistema de información del SPE. 2017-2018.

Fuente: elaboración propia con base en Servicio Público de Empleo. Observatorio 
Laboral. Oferta Laboral Informe mensual SISE. 2018.
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El mayor porcentaje de participación de los oferentes 
registrados por nivel educativo en el SPE lo obtiene secundaria 
en comparación con los demás niveles educativos de los oferentes 
en mención.  Así pues, en el año 2018, secundaria tuvo un 
aumento del 12,1% respecto al año 2017, mientras que en los 
niveles educativos como técnicos, tecnólogos y universitarios 
los oferentes registrados en el año 2018 disminuyeron su 
participación respecto al año 2017.

Figura 47. Risaralda. Oferentes registrados por experiencia laboral en 
el sistema de información del SPE. 2017-2018.

Fuente: elaboración propia con base en Servicio Público de Empleo. Observatorio 
Laboral. Oferta Laboral Informe mensual SISE. 2018.

Los oferentes registrados por experiencia laboral en el SPE 
demuestran que, en su mayoría, son personas sin ningún tipo 
de experiencia laboral y se anexa que el número de registrados 
para el año 2018, aumentó en 47,2% respecto al año 2017, pero 
cabe resaltar que las personas con menos de 1 año de experiencia 
laboral también son una muestra representativa de este registro. 
Así pues, los oferentes registrados con más de 4 años de 
experiencia laboral en adelante tienen un nivel de participación 
menor dentro del total de registrados en el SPE.
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Figura 48. Oferentes registrados por aspiración salarial en el sistema 
de información del SPE. 2017-2018.

Fuente: elaboración propia con base en Servicio Público de Empleo. Observatorio 
Laboral. Oferta Laboral Informe mensual SISE. 2018.

Los oferentes registrados por aspiración salarial en 
el SPE, en su gran mayoría, son personas que aspiran a ganar 
por sus labores entre 1 y 2 salarios mínimos; el porcentaje de 
participación es del 58,7% del total de registrados.  A diferencia 
de los registrados en la mención anterior, las personas que 
aspiran a ganar menos de 1 salario mínimo tienen un porcentaje 
de participación del 0,7% dentro del total de registrados en el 
SPE.

Figura 49. Risaralda. Oferentes registrados por áreas de conocimiento 
en el sistema de información del SPE. 2017-2018.

Fuente: elaboración propia con base en Servicio Público de Empleo. Observatorio 
Laboral. Oferta Laboral Informe mensual SISE. 2018.

131

Juan Manuel Amariles Zambrano - Valentina Ospina Duque



El 66,2% de los oferentes registrados por áreas de 
conocimiento en el SPE dentro del total de personas registradas, 
no especifica el área de conocimiento de su perfil ocupacional.  
Además, para el año 2018 aumentó en un 31,9% respecto al 
año 2017 las personas registradas en el SPE que no definen el 
área de conocimiento.  Sin embargo, las áreas como ciencias 
económicas y las ingenierías y afines representan un 12,1% y 
8,6%, respectivamente, dentro del total de oferentes registrados 
en el SPE.

2.5.9 Consolidación análisis demanda y oferta laboral

La demanda laboral en el departamento de Risaralda para 
el año 2017 registró 25.650 vacantes, y para el 2018 se generó un 
incremento del 19% llegando a 30.576 vacantes. 

Los sectores que mayor número de vacantes registra son: 
servicios con 14.517 correspondiente al 48%, seguido de comercio 
con 5.808 vacantes; el sector industrial con 3.463 vacantes, y 
con el 3% y el 1% los sectores de construcción y agricultura, 
respectivamente.  De estos, las actividades más demandas para 
cada sector: 

- Actividades de servicios administrativos y de apoyo (21% 
del total de vacantes de las empresas de servicios).

- Actividades profesionales, científicas y técnicas (14%).
- Información y comunicaciones (13%).
- Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 

social (10%).
- Comercio al por menor (54%).
- Comercio al por mayor (37%).
- Elaboración de productos alimenticios (24,4%).
- Confección de prendas de vestir (14,7%).
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Las actividades con menor demandas durante los años 
2017 y 2018 fueron actividades de los hogares individuales en 
calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los 
hogares individuales como productores de bienes y servicios 
para uso propio; actividades de organizaciones y entidades 
extraterritoriales; suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento 
de aguas residuales; gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental. 

En cuanto al nivel de formación, los empresarios solicitan 
en mayor porcentaje personal con nivel de bachiller; el menos 
demandado fue el nivel posgrado.  El nivel universitario se ubica 
en el segundo lugar con el 23,5%.  El nivel técnico se ubica en el 
tercer lugar de demanda por nivel académico con el 20.1%.

Las 5 ocupaciones más solicitadas por los empresarios en 
Risaralda corresponden al nivel calificado, y solo una de nivel 
elemental: 

- Auxiliares de información y servicio al cliente.
- Vendedores de ventas no técnicas.
- Ayudantes y obreros de construcción (nivel elemental).
- Auxiliares de almacén.
- Mercaderistas e impulsadores.

En cuanto a la oferta laboral, las ocupaciones y/o 
actividades más ofertadas fueron profesores, instructores y 
bibliotecólogos, producción, arte, diseño, entretenimiento, 
deportes y medios de comunicación; arquitectos e ingenieros, 
servicio y preparación de alimentos. 

Las ocupaciones menos ofertadas fueron transporte y 
transporte de materiales, ciencias de la vida, ciencias sociales y 
ciencias físicas, construcción y extracción, ventas y ocupaciones 
relacionadas, asistentes administrativos y de oficina. 
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Para el nivel académico, el más ofertado fue el bachiller, 
seguido del universitario y técnico.

2.5.10  Perfil ocupacional del personal de las empresas 
encuestadas

Análisis resultados aplicación de encuesta a empresarios 
del departamento de Risaralda

Tamaño y actividad económica de empresas 
encuestadas

Figura 50. Risaralda. Empresas encuestadas por tamaño de empresa. 
2019.

Fuente: elaboración propia. Aplicación de encuesta Estudio de contexto laboral. 2019.

Es importante resaltar que la economía del departamento 
se mueve en función de las microempresas, quienes representan 
la mayor participación en cuanto a las empresas encuestadas, 
con un 31%.  En segundo lugar, se ubican las pequeñas empresas 
con un 29% de participación del total de la muestra. Las grandes 
y medianas empresas tienen una participación de 21% y 19%, 
respectivamente, del total de las empresas encuestadas.  En el 
departamento se genera un escenario atractivo para la creación, 
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desarrollo y consolidación de empresa, contextualizando que los 
márgenes porcentuales entre un nivel de empresa y otro, no son 
muy representativos.

Figura 51. Risaralda. Empresas por actividad económica. 2019.

Fuente: elaboración propia. Aplicación de encuesta Estudio de contexto laboral. 2019.

Las actividades económicas predominantes en el 
departamento de Risaralda las encabezan las empresas dedicadas 
a la industria manufacturera, en un 29.17%; las empresas 
dedicadas al comercio al por mayor y al por menor en un 
18.75%.  En proporciones intermedias, participan las empresas 
con actividades de servicios administrativos, construcción, 
alojamiento y servicios de comida.  En menor proporción actúan 
las empresas de educación, actividades inmobiliarias, entre otros.

Experiencia en el mercado de las empresas encuestadas
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Figura 52. Risaralda.  Número de empresas por experiencia en el 
mercado. 2019.

Fuente: elaboración propia. Aplicación de encuesta Estudio de contexto laboral. 2019.

El 33.33% de las empresas encuestadas lleva en el mercado 
de uno a diez años; el 18.75% de las mismas aseguró desarrollar 
sus actividades desde hace veinte y treinta años atrás.  Las 
antigüedades de diez a veinte años, de cuarenta a cincuenta años, y 
de más de cincuenta años, representan el 12.5%, respectivamente.  
El 10.41% de las industrias encuestadas tiene una permanencia 
en el mercado de treinta a cuarenta años, situación que ubica 
al departamento de Risaralda en un escenario que incentiva y 
permite el desarrollo empresarial.

Figura 53. Risaralda. Número de empresas por tamaño y experiencia 
en el mercado. 2019.

Fuente: elaboración propia. Aplicación de encuesta Estudio de contexto laboral. 2019.

136

Contexto Laboral en Risaralda



Del 33.33% de las empresas con antigüedad en el mercado 
de uno a diez años, el 29.16% lo representan las microempresas y 
las pequeñas empresas, el 4.17% lo ocupan las medianas y grandes 
empresas.

Del 12.5% de las empresas con antigüedad de diez a veinte 
años, el 8,33% lo ocupan las microempresas, y el 4.17% las medianas 
empresas.  En esta franja de antigüedad no hubo ni pequeñas ni 
grandes empresas.

Para el intervalo de antigüedad de veinte a treinta años 
representado por el 18.75%, también interactúan los cuatro 
tamaños de empresa en el cual, el 8,33% corresponde a pequeñas 
empresas, el 6.25 % a microempresas y el 4.17% representado por 
medianas y grandes empresas.

De treinta a cuarenta años de operación de las empresas 
encuestadas que suman el 10.41% de la muestra, 4.16% lo ocupan 
las grandes empresas, y el 6.25% lo representan las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas, participan los cuatro tamaños de 
empresa.

En la franja de antigüedad de cuarenta a cincuenta años 
desaparecen las microempresas, y la mayor participación la tienen 
las grandes empresas.

Para las empresas con un pasado de más de 50 años, 
participan en mayor proporción las medianas empresas, 
desaparecen las microempresas y las pequeñas empresas guardan 
igual proporción que las pequeñas empresas con antigüedad de 
cuarenta a cincuenta años.

La vida de las microempresas en el departamento de 
Risaralda es de hasta 30 años, argumentado por un posible 
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crecimiento, dado que después de esta franja de tiempo solo se 
encuentran pequeñas, medianas y grandes empresas.

Mercado en el que operan las empresas encuestadas

Figura 54. Risaralda. Número de empresas por tipo de mercado. 2019.

Fuente: elaboración propia. Aplicación de encuesta Estudio de contexto laboral. 2019.

El empresarismo en el departamento de Risaralda tiene 
un enfoque regional con un 72.91%.  Con cobertura nacional 
existen doce empresas del total de la muestra, que representa el 
25%, y tan solo el 2% de las industrias encuestadas tiene un foco 
de mercado internacional. 

Figura 55. Risaralda. Número de empresas por tamaño de empresa y 
tipo de mercado. 2019.

Fuente: elaboración propia. Aplicación de encuesta Estudio de contexto laboral. 2019.
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Las microempresas encuestadas en el departamento de 
Risaralda tienen los tres enfoques de mercado.  EL 25% de las 
microempresas tiene un enfoque regional; el 2% con enfoque 
nacional, y un 2% con enfoque de mercado internacional.

La cobertura de las pequeñas empresas es de carácter 
regional, con un 27%, y nacional con un 2%.

La mediana empresa tiene un enfoque de mercado que 
no llega al internacional, pero sí al regional y nacional, con un 
14.58% y 4.17%, respectivamente.

La gran empresa es la que predomina en cobertura 
nacional con un 14.58% y en menor proporción con cobertura 
regional.

El departamento de Risaralda alberga industrias grandes 
de cobertura nacional, lo que genera un departamento atractivo 
para la inversión, permitiendo que se obtengan rentas fiscales 
que coadyuven con el crecimiento de la infraestructura del 
departamento.

Tipo de personal vinculado

Figura 56. Risaralda. Participación de empleados por tipo de 
vinculación laboral. 2019.

Fuente: Elaboración propia. Aplicación de encuesta Estudio de contexto laboral. 2019.
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Los esquemas para contratación de personal para el 
desarrollo de las actividades empresariales definen la contratación 
permanente como un indicador que permite estabilidad laboral.  
Este representa el 84% de los empleados. El 8% corresponde a 
propietarios, socios y familiares, y el 8% restante, es de carácter 
temporal, permitiendo que el empleo de la región se vea matizado 
por indicadores positivos en materia de empleo.

Figura 57. Risaralda. Número de empleados por tipo de personal y 
nivel ocupacional. 2019.

Fuente: elaboración propia. Aplicación de encuesta Estudio de contexto laboral. 2019.

Con relación al personal vinculado en las empresas 
encuestadas, dentro de las categorías de vinculación de los 
empleados, se incluyó para cada una el nivel ocupacional: 
personal directivo, táctico y operativo. 

- Nivel directivo: cargos que, por su rol, ocupan cargos directivos 
y cuyo alcance funcional y nivel de responsabilidad son 
trascendentales en la toma de decisiones de la organización.

- Nivel táctico: cargos que, por su rol, ocupan cargos 
administrativos, normalmente con personal a cargo, y cuyo 
alcance funcional y nivel de responsabilidad son importantes 
para que las estrategias y objetivos de la organización se 
cumplan tal y como son planeadas.
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- Nivel operativo: cargos cuyo alcance funcional y nivel de 
responsabilidad debe garantizar que las tareas y planes de 
acción se lleven a cabo, tal y como son asignadas por los niveles 
tácticos (Díaz, 2015).

En las empresas encuestadas con vínculo laboral 
permanente, se concentra el mayor número de empleados con 
7.375, de los cuales, 5.848 personas están contratadas para el nivel 
operativo, 1.512 para el nivel táctico y 159 de nivel directivo. 

En la categoría de propietarios, socios o familiares, en 
total se presentan 735 empleados; las empresas encuestadas 
manifestaron mayor necesidad de personal operativo, con 665 
empleados; 65 empleados de nivel directivo y 5 empleados de 
nivel táctico.

En cuanto a los empleados de vínculo temporal, hacen 
parte 707 empleados, concentrando el mayor número de personas 
en el área operativa con 580 personas, 71 de nivel directivo y 56 
de nivel táctico.

De ahí que el nivel ocupacional está representado en 
mayor proporción por operativos, evidenciando un indicador 
sobre el nivel de formación profesional a ofrecer por las entidades 
de educación superior y/o de formación para el trabajo.

Figura 58. Risaralda. Número de empleados por nivel ocupacional.  
2019.

Fuente: elaboración propia. Aplicación de encuesta Estudio de contexto laboral. 2019.
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Del total de los empleados de las cuarenta y ocho empresas 
encuestadas, 7.093 personas están vinculadas dentro del nivel 
operativo, 1.573 empleadas en el nivel táctico, y 295 empleadas 
en el nivel directivo.  Para un total de personas vinculadas de 
8.961empleadas. 

Figura 59. Risaralda. Número de empleados por tamaño de empresa y 
nivel ocupacional. 2019.

Fuente: elaboración propia. Aplicación de encuesta Estudio de contexto laboral. 2019.

Las microempresas encuestadas registran 63 empleados 
en el nivel operativo, 23 en el nivel directivo y 10 de nivel táctico, 
contexto que se explica por las condiciones que llevan a catalogar 
una empresa de este tamaño, pues debe tener menos de diez 
empleados y, en la mayoría de los casos, son unipersonales.

En la pequeña empresa del departamento, el 69% 
corresponde a nivel operativo, el 16.42% al nivel táctico y 
14.58% de las personas contratadas por las pequeñas empresas 
corresponde al nivel directivo.

La mediana empresa tiene una participación de 61.05% de 
personas contratadas para nivel operativo, 31.8% de nivel táctico 
y 7.15% de nivel directivo.
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En la contratación de la gran empresa, también la mayor 
participación corresponde a nivel operativo con 81.79%, seguido 
del nivel táctico con un 16.1%, y con un 2.11% de nivel directivo.  
La mayor participación de empleados se concentra en las 
empresas de tamaño grande, notando así que del área operativa 
hacen parte 6.254 empleados, del total de 8.961 empleados; 1.233 
empleados de tipo táctico hacen parte de las empresas de tamaño 
grande y 159 empleados de tipo directivo. 

Tipo de personal por nivel educativo

Figura 60. Risaralda. Participación de empleados por nivel educativo. 
2019.

Fuente: elaboración propia. Aplicación de encuesta Estudio de contexto laboral. 2019.

En cuanto al perfil académico de los empleados actuales 
de las empresas encuestadas, el 50% tiene hasta bachiller, siendo 
este el que presenta la mayor concentración en el análisis de las 
empresas encuestadas.  El 15% tiene formación técnica, el 15% no 
tiene ninguna formación académica, el 11% realizó alguna carrera 
profesional, el 6% es tecnólogo y el 3% ha realizado estudios de 
pregrado. 
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Figura 61. Risaralda. Número de empleados por nivel ocupacional y 
nivel educativo. 2019.

Fuente: elaboración propia. Aplicación de encuesta Estudio de contexto laboral. 2019.

Del total de los empleados registrados por las empresas 
encuestadas que corresponden al nivel operativo, 1.307 no 
ha realizado ningún estudio, 4.480 son bachilleres, 1.175 son 
técnicos y 101 ha realizado alguna tecnología.

Del total de personas registradas en el nivel táctico de las 
empresas encuestadas, 26 son bachilleres, 123 ha realizado algún 
técnico, 426 tiene alguna tecnología, 755 son profesionales y 224 
ha realizado estudios de posgrado.

Para el nivel directivo no existen empleados sin ningún 
tipo de formación, 2 empleados tienen título de bachiller, 10 
tienen formación en nivel técnico, 17 con nivel de tecnólogo, 206 
profesionales y 57 con posgrado. 

Tipo de vinculación por nivel educativo

Figura 62. Risaralda. Número de empleados por tipo de vinculación 
laboral y nivel educativo. 2019.

Fuente: elaboración propia. Aplicación de encuesta Estudio de contexto laboral. 2019.
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Del total de empleados con grado de bachiller, 3.211 son 
contratados a término fijo, 1.024 a término indefinido y 273 por 
prestación de servicios.

Para el nivel profesional técnico, 1.115 personas están 
contratadas a término fijo, 139 con contrato indefinido y 54 por 
prestación de servicios.

Para los tecnólogos empleados, 408 fueron contratados 
a término fijo, 70 de forma indefinida y 66 por prestación de 
servicios.

En cuanto al nivel profesional y de posgrado, no se generan 
diferencias en la tendencia de contratación presentada, pues la 
mayor participación la ocupa el contrato a término fijo, seguido 
del contrato indefinido y de la contratación por prestación de 
servicios.

Del total de las 48 empresas encuestadas, 1.602 empleados 
tienen contrato a término indefinido y 845 empleados tienen 
contrato por prestación de servicios.

Factores de vinculación de personal según tipo de personal

Figura 63. Risaralda. Factores de importancia para la vinculación 
del personal. 2019.

Fuente: elaboración propia. Aplicación de encuesta Estudio de contexto laboral. 2019.
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En cuanto al grado de importancia de los factores a 
tener en cuenta para la contratación del personal, existen 
diferentes razones.  Las empresas encuestadas refieren en similar 
participación, con una calificación de 5 puntos, la importancia 
de las competencias del candidato, las habilidades del candidato, 
los valores del candidato y la actitud.  Le otorgan un nivel de 
importancia de 4 puntos sobre 5, al nivel educativo del candidato 
y a la experiencia del candidato.  En menor orden de importancia 
(3 puntos sobre 5) para la selección de su personal, se encuentra 
la cercanía con la ubicación de la empresa, el estrato socio 
económico del candidato y la condición de población vulnerable 
del candidato.  En términos generales, las empresas buscan 
personas con un alto nivel de valores y actitud.

Proceso de vinculación del personal en las empresas

Figura 64. Risaralda. Proceso de selección de personal. 2019.

Fuente: elaboración propia. Aplicación de encuesta Estudio de contexto laboral. 2019.

En cuanto al aliado estratégico empleado para la búsqueda 
de personal, el 33% manifestó que la contratación la realiza la 
misma empresa; el 17% se apoya en las Agencias Públicas de 
Empleo del SENA y de Comfamiliar Risaralda; el 17% usa referidos 
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como el mecanismo efectivo para la vinculación del personal.  Un 
12% de los encuestados manifestó que a la hora de vincular sus 
empleados usa alguna plataforma web, y en proporciones iguales, 
una parte de los encuestados manifestó usar bolsas de empleo.  
Tan solo el 9% de los encuestados manifestó usar empresas de 
servicios temporales.

Vacantes

Figura 65. Risaralda. Número de empresas con vacantes 
vigentes. 2019.

Fuente: elaboración propia. Aplicación de encuesta Estudio de contexto laboral. 2019.

De las empresas encuestadas, 64.5% manifestó no tener 
actualmente alguna vacante o proceso de selección vigente, a 
diferencia del 35.5% que manifestó tener alguna vacante o estar 
desarrollando un proceso de selección. 

Figura 66. Risaralda. Número de vacantes vigentes por nivel 
ocupacional. 2019.

Fuente: elaboración propia. Aplicación de encuesta Estudio de contexto laboral. 2019.

Del 35.5% de empresas que manifestaron tener un 
proceso de selección abierto o alguna necesidad de personal, la 
mayor participación la tiene el nivel operativo con cuarenta y tres 
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vacantes, seguido del nivel táctico con once vacantes y finalizando 
con el nivel directivo con una vacante.

- Rotación de personal

Figura 67. Risaralda. Número de empresas por frecuencia de 
rotación de personal en meses. 2019.

Fuente: elaboración propia. Aplicación de encuesta Estudio de contexto laboral. 2019.

De las 48 empresas encuestadas, el 41.66% tiene rotación 
de personal cada seis o doce meses.  El 22.91% manifestó que 
tiene una rotación entre doce y veinticuatro meses.  Un 18.75% 
tiene una rotación entre uno y seis meses.  El 14.58% tiene una 
rotación de personal cada mes, y solo el 2.1% responde que la 
rotación de personal es de cuarenta y ocho meses.

Figura 68. Risaralda. Número de empresas por permanencia de 
empleados en años. 2019.

Fuente: elaboración propia. Aplicación de encuesta Estudio de contexto laboral. 2019.
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Respecto al tiempo de permanencia de los empleados en 
la empresa, el 43.75% manifestó que su planta de personal tiene 
una permanencia aproximada de más de cinco años. Un 29.17% 
de los encuestados indica que la permanencia de sus empleados 
es de entre uno y tres años. El 25% de los encuestados responde a 
este indicador, que la antigüedad de sus empleados está entre tres 
y cinco años y el 2.08% indica que sus empleados no han llegado 
al año de vinculación.

Nivel salarial de los empleados

Figura 69. Risaralda. Número de empresas por nivel salarial de 
empleados (Salarios mínimos). 2019.

Fuente: elaboración propia. Aplicación de encuesta Estudio de contexto laboral. 2019.

El 50% de las empresas encuestadas manifestó que la 
disponibilidad de recursos para la asignación salarial de los 
empleados de cualquier nivel en las ocupaciones, está entre uno 
y dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.  El 31.25% de 
las empresas encuestadas remunera a sus empleados con el salario 
mínimo vigente.  El 12.5% de las respuestas se encaminaron a que 
sus fondos para cubrir nómina por empleado oscilan entre dos 
y tres salarios legales.  El 4.16% de las empresas encuestadas les 
remunera a sus empleados con entre tres y cuatro salarios vigentes.  
El 2.09% de las empresas encuestadas ofrece a sus empleados 
sueldos entre cuatro y cinco SMLMV.
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Necesidades de formación de los empleados

Para conocer las necesidades de formación del talento 
humano que requieren las empresas, al aplicar la encuesta, para 
cada tipo de personal directivo, táctico y operativo, se entregaron 
3 opciones que, a criterio del empresario, son factores de gran 
relevancia dentro de la empresa a la hora de evaluar el desempeño 
de los empleados vinculados y de las vacantes requeridas.  Las 
necesidades de formación encontradas en el análisis son las 
siguientes:

Tabla 33. Risaralda. Necesidades de formación para el nivel directivo 
en las empresas. 2019.

Fuente: elaboración propia. Aplicación de encuesta Estudio de contexto laboral. 2019.

Tabla 34. Risaralda. Necesidad de formación el nivel táctico en las 
empresas. 2019.

Fuente: elaboración propia. Aplicación de encuesta Estudio de contexto laboral. 2019.

150

Contexto Laboral en Risaralda



Tabla 35. Necesidades de formación para el nivel operativo en las 
empresas. 2019.

Fuente: elaboración propia. Aplicación de encuesta Estudio de contexto laboral. 2019.

Conocimientos y competencias requeridas para cada 
nivel organizacional y tipo de personal

Las empresas encuestadas definieron para cada nivel 
ocupacional los conocimientos y competencias que requieren 
para desempeñar los diferentes cargos.  En el nivel directivo se 
presentan los siguientes:

Tabla 36. Risaralda. Competencias técnicas y competencias blandas 
requeridas para el nivel directivo en las empresas. 2019.

Fuente: elaboración propia. Aplicación de encuesta Estudio de contexto laboral. 2019.
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Tabla 37. Risaralda. Conocimientos y competencias requeridas 
para el nivel táctico en las empresas. 2019.

Fuente: elaboración propia. Aplicación de encuesta Estudio de contexto laboral. 2019.

Tabla 38. Risaralda. Conocimientos y competencias requeridas 
para el nivel operativo en las empresas. 2019.

Fuente: elaboración propia. Aplicación de encuesta Estudio de contexto laboral. 2019.
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2.6 Oferta educativa en Risaralda

 Según el Ministerio de Trabajo (2019): “El primer paso 
para el empleo es la formación”¹⁶, y es la educación el principal 
factor para acceder a un trabajo digno. Con esta perspectiva, la 
oferta educativa del departamento de Risaralda se examina en el 
marco del Estudio de Contexto Laboral, con el fin de identificar 
la pertinencia de la formación de las instituciones de educación 
superior y reconocer las posibles brechas que existen frente a las 
necesidades de la demanda laboral.

La oferta educativa del departamento que se considera en 
el presente análisis corresponde a las instituciones de educación 
superior y a las instituciones de formación para el trabajo.

2.6.1. nstituciones de educación superior

Figura 70. Risaralda. Total instituciones de educación superior 
registradas en SNIES por carácter académico. 2018.

Fuente: SNIES. Instituciones de educación superior aprobadas. MinEducación. 2018.

El 65% de las entidades de educación del departamento 
corresponden a universidades, el 35% restante lo ocupan las 
instituciones universitarias/escuela tecnológica (19%), las 
instituciones tecnológicas (9%) y las instituciones de técnica 
profesional (7%).
16 Véase MinTrabajo: http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/prensa/comunicados/2019/

marzo/el-primer-paso-para-el-empleo-es-la-formacion-ministra-alicia-arango
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Tabla 39. Risaralda. Instituciones de educación superior registradas en 
SNIES por carácter académico. 2018.

Fuente: SNIES. Instituciones de Educación Superior aprobadas. MinEducación. 2018.

Según la información obtenida del SNIES, en el 
departamento existen 43 instituciones de educación superior, 
de las cuales, 3 instituciones son de nivel técnica profesional, 
4 instituciones se agrupan como tecnológicas, 8 instituciones 
pertenecen a la categoría de universitarias/escuela tecnológica, 
y 28 corresponden a universidades.  A la fecha, se encuentran 
activas cuarenta y dos instituciones.

154

Contexto Laboral en Risaralda



En cuanto a los programas ofertados entre activos e 
inactivos, la cifra llega a 616; la institución con mayor número 
de programas es la Universidad Tecnológica de Pereira, que 
logra llegar a la población con 154 programas que representan el 
25%.  Le sigue la Universidad Libre que oferta 73 programas que 
alcanzan el 11.85%.

De los 616 programas registrados ante el Ministerio de 
Educación Nacional para ser ofertados en el departamento, 
290 corresponden a posgrado y representan un 47%.  De esos 
290 activos, a la fecha, se registran 179 programas de posgrado, 
equivalente al 29% del total de programas ofertados en formación 
profesional.  En pregrado existe un inventario total de 326, es 
decir, 52,9% en relación con la sumatoria de la oferta.  A la fecha 
existen 175 programas activos de pregrado, cuya representación 
se consolida en el 28,40%.

Tabla 40. Risaralda. Total de programas por sedes de instituciones de 
educación superior según municipio y naturaleza del sector. 2018.

Fuente: SNIES. Instituciones de educación superior aprobadas. MinEducación. 2018.
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Según su naturaleza, las IES ofrecen sus programas en 
los municipios de Pereira, Dosquebradas, Santuario, Quinchía y 
Mistrató, donde se encuentran sedes de tipo privado y oficial.  En 
el resto de los municipios únicamente están establecidas sedes de 
IES de carácter privado.  En cuanto a los programas ofertados, 
el mayor número se encuentra en Pereira, Santa Rosa de Cabal y 
Dosquebradas. 

Figura 71. Risaralda. Total programas de educación superior 
registradas en SNIES por nivel educativo. 2018.

Fuente: SNIES. Instituciones de educación superior aprobadas. MinEducación. 2018.

En definitiva, teniendo en cuenta pregrado y posgrado, de 
los 616 programas registrados en el departamento, 354 programas 
se encuentran activos, es decir, el 57,46%.

Figura 72. Risaralda. Total programas activos de educación superior 
registradas en SNIES por sector. 2018.

Fuente: SNIES. Instituciones de educación superior aprobadas. MinEducación. 2018.

De los 354 programas activos de formación profesional 
presentes en el departamento de Risaralda, 220 pertenecen 
al sector privado con una participación del 62,15%; los 134 
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restantes corresponden al sector público, con una representación 
del 37,85%.

Figura 73. Risaralda. Total de instituciones de educación superior 
registradas en SNIES por sector, programas activos. 2018.

Fuente: SNIES. instituciones de educación superior aprobadas. MinEducación. 2018.

Las instituciones de educación superior que mayor 
participación tienen en la cualificación de personal son las 
privadas.  De las 15 instituciones que ofrecen programas de 
pregrado, 12 son privadas, equivalente al 80%; para el nivel de 
posgrado, la participación de las instituciones de carácter privado 
es del 81.25%.

Tabla 41. Risaralda. Total de programas de posgrados activos por 
institución educativa según municipio y naturaleza de la institución. 

2018.

Fuente: SNIES. Instituciones de educación superior aprobadas. MinEducación. 2018.

157

Juan Manuel Amariles Zambrano - Valentina Ospina Duque



Los 179 posgrados solo se encuentran ofertados por 
instituciones educativas con sedes en Pereira, Dosquebradas y 
Santa Rosal de Cabal.  En Pereira se ofertan 170, que representan 
el 94,97%; en Dosquebradas se ofertan 5 pregrados que llegan al 
2,8%, y en Santa Rosa se ofertan 4, que suman el 2,23% restante.  
La entidad que más programas de posgrado oferta es la UTP, con 
56 programas; le sigue la Universidad Libre con 39 programas; 
se sitúa en tercer lugar la Universidad Católica de Pereira con 
12 programas, y en tercer lugar llega la universidad Eafit con 12 
programas.

Figura 74. Risaralda. Programas de posgrados activos por institución 
de educación superior. 2018.

Fuente: SNIES. Instituciones de educación superior aprobadas. MinEducación. 2018.

Para la oferta de pregrados, la entidad que mayor oferta 
tiene es la Universidad Tecnológica de Pereira con 40 programas 
y con una participación del 22,85%.  Le sigue la Fundación 
Universitaria del Área Andina con 17 programas, equivalente al 
9,7%.  En tercer lugar, se ubica la Universidad Católica de Pereira 
con 16 programas y una significancia del 9,1%.  Terminado el 
grupo de las más relevantes por el número de programas ofertados 
se ubica la Universidad Libre con 13 programas, que representan 
el 7,4%.
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Tabla 42. Risaralda. Total programas activos por institución de 
educación superior según municipio. 2018.

Fuente: SNIES. Instituciones de educación superior aprobadas. MinEducación. 2018.

En cuanto a la cobertura de los pregrados ofertados en 
el departamento de Risaralda, se ofrecen en los municipios de 
Pereira, Santa Rosa de Cabal, Mistrató, Dosquebradas, Apía, 
Quinchía y Santuario.

Figura 75. Risaralda. Programas de pregrado activos por municipio. 
2018.

Fuente: SNIES. Instituciones de educación superior aprobadas. MinEducación. 2018.
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2.6.2 Instituciones de formación para el trabajo

La oferta educativa también se orienta en instituciones de 
formación para el trabajo, de las que se tienen en total 139 para 
Risaralda, a corte de 2018, y según el Sistema de Información 
de Educación para el Trabajo –SIET, hay 660 programas 
activos.  De estas instituciones, una está registrada como Caja 
de Compensación, 3 operan como persona jurídica de derecho 
público, 31 se agrupa como persona jurídica privada con ánimo 
de lucro, 33 como persona jurídica privada sin ánimo de lucro y 
71 actúa como persona natural.

Figura 76. Risaralda. Total Instituciones de formación para el trabajo 
registradas en SIET por persona jurídica. 2018.

Fuente: SIET. Instituciones de formación para el trabajo registradas. MinEducación. 
2018.

De las instituciones de formación para el trabajo y el 
desarrollo humano, el 50% opera bajo la figura de persona 
natural, el 24% desarrolla sus actividades como persona jurídica 
privada sin ánimo de lucro, el 23% está registrada como persona 
jurídica privada con ánimo de lucro, el 2% corresponde a personas 
jurídicas de derecho público y el 1% desarrolla actividades de caja 
de compensación. 
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Tabla 43. Risaralda. Total sedes Instituciones de formación para el 
trabajo por municipio y naturaleza. 2018.

Fuente: SIET. Instituciones de educación para el trabajo registradas. MinEducación. 
2018.

Risaralda cuenta con las instituciones de formación para 
el trabajo en doce de los catorce municipios.  En el municipio de 
Pereira se encuentran 79 Instituciones de carácter privado y dos 
de carácter oficial.  En Dosquebradas existen 23 privadas y una 
mixta.  En Santa Rosa de Cabal, 13 instituciones de naturaleza 
privada.  En los municipios de La Virginia, Belén de Umbría, 
Santuario, Quinchía y Mistrató, Apía, Pueblo Rico, Marsella y 
Balboa, la suma llega a 21 instituciones de naturaleza privada.
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Tabla 44. Risaralda. Total programas de formación para el trabajo por 
entidad según municipio. 2018.
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Fuente: SIET. Instituciones de educación para el trabajo registradas. MinEducación. 
2018.

Si bien el Ministerio de Educación tiene autorizados 
programas en 12 de los 14 municipios del departamento de 
Risaralda, la oferta está llegando a 8 de ellos.  En Pereira se ofertan 
448 programas que corresponden al 67,87%; Dosquebradas 
cuenta con 121 programas equivalentes al 18,33%.  Santa Rosa 
de Cabal ofrece 53 programas de formación para el trabajo que 
ocupan el 8% del total.  En proporciones menores actúan La 
Virginia con 23 programas, Quinchía con 7, Belén de Umbría 
con 5, Marsella con 2 y Mistrató con 1.

Figura 77. Risaralda. Presencia de programas de formación para el 
trabajo en los municipios. 2018.

Fuente: SIET. Instituciones de formación para el trabajo registradas. MinEducación. 
2018.
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2.6.3 Programas educativos en el departamento

En el Sistema Nacional de Educación Superior- SNIES, 
existe un total de 616 programas registrados ofrecidos por las 
Instituciones de Educación Superior- IES.  En el Sistema Nacional 
de Formación para el Trabajo – SIET, se ofrece un total de 660 
programas de formación para el Trabajo, consolidando un total 
de 1.276 programas de educación para suplir la oferta laboral del 
departamento.

Figura 78. Risaralda. Total programas académicos por modalidad de 
educación. 2018.

Fuente: SIET y SNIES. Instituciones de educación para el trabajo y de educación 
superior registradas. MinEducación. 2018.

En Risaralda, el 31% de los programas académicos 
ofrecidos corresponde a especializaciones universitarias; un 
26% a programas universitarios; 20% a programas de formación 
tecnológica; 9% maestrías; 7% son de formación técnica 
profesional; 4% especialización tecnológica; 2% doctorados y el 
1% son de especialización médico-quirúrgica.

Tabla 45. Risaralda. Total programas por nivel de formación. 2018.

Fuente: SNIES. Programas de educación superior registrados. MinEducación. 2018.
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Figura 79. Risaralda. Total programas académicos por nivel de 
formación. 2018.

Fuente: SNIES. Programas de educación superior registrados. MinEducación. 2018.

 Posgrados
 

Como se mencionó antes, en el departamento de 
Risaralda existen 179 programas de posgrados distribuidos en 
los municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal.

En Pereira existen 8 doctorados, 85 especializaciones 
universitarias, 53 maestrías, 20 especializaciones tecnológicas y 4 
especializaciones relacionadas con la salud.  De las 179, 170 están 
registradas en el municipio de Pereira.
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Tabla 46. Risaralda. Total programas de posgrado por entidad según 
municipio y nivel de calificación. 2018.

Fuente: SNIES. Programas de educación superior registrados. MinEducación. 2018.

Tabla 47. Risaralda. Total programas de posgrado por área de 
conocimiento. 2018.

Fuente: SNIES. Programas de educación superior registrados. MinEducación. 2018.

167

Juan Manuel Amariles Zambrano - Valentina Ospina Duque



Economía, Administración, Contaduría y afines cuentan 
con el 27,93% de programas de pregrado activos, ofrecidos en el 
departamento; el 19,55% corresponde a programas ofrecidos en 
ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines.

Figura 80. Risaralda. Total programas de posgrados por área de 
conocimiento. 2018.

Fuente: SNIES. Programas de educación superior registrados. MinEducación. 2018.

Tabla 48. Risaralda. Total de programas de posgrado por núcleo básico 
conocimiento. 2018.
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Fuente: SNIES. Programas de educación superior registrados. MinEducación. 2018.

 Pregrados

De los 175 pregrados activos ofertados en el departamento 
de Risaralda, 102 corresponde al nivel universitario con el 58,28%; 
51 programas hacen parte de la formación tecnológica con una 
participación del 29,14%, y 22 de nivel técnico profesional que 
corresponde al 12,58% del total de los programas.  Los municipios 
donde mayor partición hay de programas universitarios son 
Pereira y Santa Rosa de Cabal.  Los espacios geográficos donde 
se concentra la oferta técnico laboral y tecnológica son Pereira y 
Santa Rosa de Cabal.
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Tabla 49. Risaralda. Total programas de pregrado por entidad según 
municipio y nivel de formación. 2018.

Fuente: SNIES. Programas de educación superior registrados. MinEducación. 2018.

Figura 81. Risaralda. Total pregrados por nivel de formación de las 
instituciones de educación superior. 2018.

Fuente: SNIES. Programas de educación superior registrados. MinEducación. 2018.
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Tabla 50. Risaralda. Total programas de pregrado por área de 
conocimiento. 2018.

Fuente: SNIES. Programas de educación superior registrados. MinEducación. 2018.

En el departamento de Risaralda, para el nivel de 
técnica profesional, las áreas que mayor participación tienen 
son economía, administración, contaduría y afines, con 14 
programas.  Para la formación tecnológica, las áreas que mayor 
participación tienen son economía, administración, contaduría y 
afines, con 20 programas; e ingeniería, arquitectura, urbanismo y 
afines con 17 programas en el nivel universitario.  Las áreas más 
ofertadas son economía, administración, contaduría y afines, con 
28 programas; e ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines con 
26 programas.
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Figura 82. Risaralda. Total programas de pregrados por área de 
conocimiento. 2018.

Fuente: SNIES. Programas de Educación Superior registrados. MinEducación. 2018.

Tabla 51. Risaralda. Total de programas de pregrado por municipio y 
área núcleo básico conocimiento según nivel de formación. 2018.
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Fuente: SNIES. Programas de Educación Superior registrados. MinEducación. 2018.

Programas de formación para el trabajo

Del total de los programas de formación para el trabajo, 
la formación en Técnico Laboral cuenta con un total de 660 
programas; según el Sistema de Educación para el Trabajo- SIET, 
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todos se encuentran activos en el momento de consulta.  Dentro 
de esta categoría se encuentran los técnicos laborales con 387 
programas que representan el 58,63%; capacitación en conducción 
con 196 programas que ocupan el 29,69%; y los conocimientos 
académicos con 77 programas, llegando al 11,68% restante.

Figura 83. Risaralda. Total programas de formación para el trabajo por 
tipo de certificación. 2018.

Fuente: SIET. Programas de formación para el trabajo. MinEducación. 2018.

En los municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa 
existen entidades que ofertan las tres modalidades de programas 
de formación para el trabajo: técnico laboral (TL), conocimientos 
en conducción (CC) y conocimientos académicos (CA).  En Belén 
de Umbría, Marsella y Mistrató solo se ofertan técnicos laborales.  
En La Virginia se ofertan programas de conocimientos en 
conducción y técnico laboral.  En Quinchía se tienen programas 
de conocimientos académicos y técnicos laborales.

Figura 84. Risaralda. Ubicación programas de formación para el 
trabajo por tipo de certificación. 2018.

Fuente: SIET. Programas de formación para el trabajo. MinEducación. 2018.
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Tabla 52. Risaralda. Total programas de formación para el trabajo por 
área de conocimiento. 2018.

Fuente: SIET. Programas de formación para el trabajo. MinEducación. 2018.

De los programas de técnico laboral, el área de ventas 
y servicios es la que más oferta tiene en el departamento.  Se 
presentan 139 programas técnicos laborales en esta rama 
equivalente al 20,75%.  En segundo lugar, se ofertan los 85 
programas técnicos laborales para finanzas y administración.  En 
las áreas de ciencias básicas, conducción de vehículos, eléctrica, 
francés, inglés, ingeniería civil y sistemas no se ofrecen técnicos 
laborales. Los conocimientos académicos se ofertan en las 
áreas de finanzas y administración, ciencias básicas, eléctrica, 
inglés, francés, ingeniería civil y sistemas. Los conocimientos de 
conducción se ofertan para operación de equipo y transporte, 
conducción de vehículos pesados e instructores de conducción.
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Tabla 53. Risaralda. Total programas de formación técnica laboral 
según área de desempeño. 2018.

Fuente: SIET. Programas de formación para el trabajo. MinEducación. 2018.

Figura 85. Risaralda. Total programas de formación técnica para el 
trabajo por área de desempeño. 2018.

Fuente: SIET. Programas de formación para el trabajo. MinEducación. 2018.

2.6.4  Resumen compilatorio de oferta educativa en 
Risaralda
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Tabla 54. Risaralda. Total programas educativos de formación superior 
por carácter académico, nivel de formación y área de conocimiento. 

2018.

Fuente: SNIES. Instituciones de educación superior registradas. MinEducación. 2018.

 Resumen oferta de programas pregrado en el   
 departamento 

Tabla 55. Risaralda. Total programas de pregrado por núcleo de 
conocimiento. 2018.
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Fuente: SNIES. Instituciones de educación superior registradas. Mineducación.2018.

En resumen, el 56,6% de la oferta educativa a nivel de 
pregrado en el departamento, se ofrece para:

- Administración
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines
- Educación 
- Economía
- Ingeniería industrial y afines
- Ingeniería mecánica y afines

No se ofrecen programas de pregrado en: 

- Artes Plásticas, visuales y afines
- Música
- Otros programas asociados a Bellas Artes
- Publicidad y afines
- Salud pública
- Ciencia política, relaciones internacionales
- Filosofía, teología y afines
- Geografía, historia
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- Lenguas modernas, literatura, lingüística y afines
- Ingeniería agronómica, pecuaria y afines
- Física
- Geología, otros programas de ciencias naturales
- Matemáticas, estadística y afines.

 Resumen oferta de programas posgrado en el   
 departamento 

Tabla 56. Risaralda. Total programas de posgrado por núcleo de 
conocimiento. 2018.

Fuente: SNIES. Instituciones de educación superior registradas. Mineducación.2018.
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En resumen, el 53,6% de la oferta educativa a nivel de 
posgrado en el departamento, se ofrece para: 

- Administración
- Derecho y afines 
- Educación 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines
- Medicina
- Contaduría pública

No se ofrecen programas de posgrado en: 
- Matemáticas, estadística y afines
- Zootecnia
- Otros programas asociados a Bellas Artes
- Publicidad y afines
- Enfermería
- Instrumentación quirúrgica
- Nutrición y dietética
- Odontología
- Optometría, otros programas de ciencias de la salud
- Terapias
- Deportes, educación física y recreación
- Ingeniería agrícola, forestal y afines
- Ingeniería agronómica, pecuaria y afines
- Ingeniería biomédica y afines
- Ingeniería civil y afines
- Ingeniería química y afines
- Geología, otros programas de ciencias naturales

sdfsf<sf<s<s<as<ad

 Resumen oferta de programas de formación para el  
 trabajo en el departamento 
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Tabla 57. Risaralda. Total programas técnico laboral por área de 
desempeño. 2018.

Fuente: SIET. Programas de formación para el trabajo. MinEducación. 2018.

En resumen, el 58% de la oferta educativa a nivel de 
técnico laboral en el departamento, se ofrece para: 

- Ventas y servicios
- Finanzas y administración

dfadasdsaasdsd

2.7  Egresados en el departamento de Risaralda de 
Instituciones de Educación Superior -IES

En el 2017, el número total de egresados es de 10.822, 
con un incremento del 15% frente al año anterior.  De estos, el 
53% son mujeres y el 47% son hombres, cifras que no presentan 
ninguna variación con respecto al 2016, donde la proporción por 
sexo es la misma con respecto al total de egresados de 9.237 en 
2016.

Con relación al total de egresados por carácter académico, 
el 19,3% corresponde a nivel de posgrados y el 80,7% a egresados 
de nivel de pregrados.

Adicionalmente, el nivel de formación con mayor número 
de egresados es el universitario, con una representación del 45,28% 
en el total de 2017; en segundo lugar, la formación tecnológica 
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con el 32,16%; en tercer lugar, la especialización universitaria con 
el 13,56%; en cuarto lugar, con un 5,53%, los egresados obtienen 
el título de maestría; en quinto lugar, la formación técnica 
profesional con 3,26% del total de egresados, y en sexto lugar la 
formación de doctorados y especializaciones médico quirúrgicas 
representado con el 0,11% del total de egresados en 2017.

Tabla 58. Risaralda. Total egresados por nivel de formación. 2016 
-2017.

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación 
–OLE.

Figura 86. Risaralda. Total egresados por nivel de formación y sexo. 
2017.

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación 
–OLE.
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Figura 87. Risaralda. Total egresados por nivel de formación. 2017.

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Educación Nacional - 
Observatorio Laboral para la Educación –OLE.

Figura 88. Risaralda. Total egresados por área de conocimiento. 2016- 
2017.

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Educación Nacional - 
Observatorio Laboral para la Educación –OLE.
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El mayor número de egresados se presenta para las 
áreas de:

- Economía, administración, contaduría y afines 
- Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines
- Ciencias sociales y humanas
- Ciencias de la salud

Tabla 59. Risaralda. Total egresados por área de conocimiento y nivel 
de formación. 2016 -2017.
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Fuente: Observatorio Laboral para la Educación –OLE.

2.8 Brechas entre oferta y demanda laboral y oferta educativa

Con base en cifras publicadas de mercado laboral del 
DANE para el departamento de Risaralda, se determina que existe 
una brecha del 42% de personas que tienen edad para trabajar 
frente al total de ocupadas.  Es decir, el 58% de la población en 
edad de trabajar está ocupada. 

2.8.1 Brechas de cantidad
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Figura 89. Risaralda. Brechas entre vacantes y oferentes registradas en 
el sistema de información del SPE. 2018.

Fuente: elaboración propia con base Servicio Público de Empleo. Informe de vacantes 
y oferentes, 2018.

Durante el 2018, en el departamento de Risaralda, según 
SPE, se registraron 30.576 vacantes y 22.532 oferentes.  Los meses 
en los que se presenta una brecha más amplia entre vacantes 
y oferentes son: febrero en primer lugar, seguido de agosto, 
noviembre, junio y marzo.

Por lo anterior, se determina una brecha total del 32% 
entre lo que demandan las empresas y el número de oferentes. 

2.8.2 Brechas por nivel educativo
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Figura 90. Risaralda. Brechas entre vacantes y oferentes registradas en 
el sistema de información del SPE por nivel educativo. 2018.

Fuente: elaboración propia con base en Servicio Público de Empleo. Informe de 
vacantes y oferentes, 2018.

En cuanto al nivel educativo, la brecha más significativa 
se presenta en el nivel profesional con 3.951 vacantes que no se 
pudieron cubrir en el 2018 en este nivel.  En segundo lugar, se 
encuentra el nivel técnico con una brecha de 3.532 oportunidades 
laborales.  Para el nivel de primaria sucede lo contrario, pues 
mientras la demanda es escasa en este campo, registrando para 
el año 2018, 287 vacantes, los oferentes llegaron a 1.271.  En 
nivel de posgrado no presenta una brecha significativa, para 
el 2018 se ubicó en 48 oportunidades de empleo.  El nivel 
tecnológico presenta una brecha menor al bachiller, con 1.543 
y 1.455 respectivamente.  Sin embargo, el 23,7% de los oferentes 
no registró en el SPE su nivel de estudios, lo que genera que la 
conexión con las vacantes se haga más difícil.
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Tabla 60. Risaralda. Brechas entre vacantes y oferentes registradas en el 
sistema de información del SPE por nivel educativo. 2018.

Fuente: elaboración propia con base en Servicio Público de Empleo. Informe de 
vacantes y oferentes, 2018

Por lo anterior, se determina que la demanda laboral de 
personas con nivel técnico, universitario, secundaria y posgrado 
es menor que el número de oferentes con este nivel de formación. 

Al comparar las necesidades de oferentes con relación 
a la oferta educativa del departamento, del total de programas 
educativos de instituciones de educación superior y de formación 
para el trabajo, el 52% de los programas están dirigidos a la 
formación de técnico laboral, sin embargo, tan solo el 3% son 
técnicas profesionales, evidenciando una brecha educativa en el 
nivel técnico profesional. 

En cuanto a la brecha de personal con nivel universitario, 
se tiene que la oferta educativa es del 14% del total de programas 
para estudios universitarios. 

2.8.3 Brechas por experiencia
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Figura 91. Risaralda. Brechas entre vacantes y oferentes 
registradas en el sistema de información del SPE por experiencia 

laboral. 2018.

Fuente: elaboración propia con base en Servicio Público de Empleo. Informe de 
vacantes y oferentes, 2018.

El mayor número de vacantes no cubiertas para el año 
2018 por experiencia laboral, está en menos de un año, con 6.904 
oportunidades laborales no cubiertas.  Sin embargo, para el caso 
de sin experiencia laboral, el número de oferentes es mayor al 
número de vacantes, mientras que demanda laboral para primer 
empleo se situó en 4.280; la oferta llegó a 7.443.  De las 30.576 
vacantes presentadas en el 2018 en el departamento de Risaralda, 
3.773 no especificaron su necesidad de experiencia laboral.

Tabla 61. Risaralda. Brechas entre vacantes y oferentes registradas en el 
sistema de información del SPE por experiencia laboral. 2018.

Fuente: elaboración propia con base en Servicio Público de Empleo. Informe de 
vacantes y oferentes, 2018.

La brecha más significativa está en vacantes que requieren 
menos de un año de experiencia laboral.  La demanda laboral para 
este requisito es mayor al número de personas que se ofrecen. 
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Por otro lado, la oferta laboral de personas sin experiencia 
(primer empleo) es mayor a la cantidad de vacantes ofrecidas en 
3.163, por lo que se genera una brecha considerable para los recién 
graduados.

2.8.4 Brechas por sector y actividad económica

Con relación al cruce de la información entre el 
comportamiento del PIB con la demanda laboral, existe una 
dinámica similar.  Como ya se anotó, en el informe del DANE 
del año 2017, las actividades con mayor aporte departamental 
al PIB nacional son comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos automotores y motocicletas, transporte 
y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida (22,5%); el 
17,4% corresponde a las actividades de administración pública 
y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, 
educación, actividades de atención de la salud humana y de 
servicios sociales, y la industria manufacturera con 13,8% del PIB 
departamental, 2017.  

En términos generales, las vacantes guardaron relación 
con estas actividades, unas en mayor proporción, como es el 
caso de las actividades de comercio y administrativas, y otras en 
menor proporción, como la educación, que registró para el 2018 
pocas vacantes, pero muchos oferentes, por lo que la brecha no es 
significativa.  En las actividades comerciales se presentaron pocos 
oferentes que no permitieron cumplir con las necesidades del 
sector productivo, dejando una brecha significativa a este sector.

De acuerdo con la dinámica empresarial, los 
representantes gremiales, las cámaras de comercio de Pereira y 
Dosquebradas, Secretarías de Desarrollo Económico municipales 
y departamentales, hacen apuestas importantes a sectores y 
actividades relacionadas con el turismo, el sistema moda, la 
metalmecánica y agroindustria, para los cuales, la oferta educativa 
es pertinente en relación con las áreas de conocimiento requeridas 
para atender las necesidades de personal en estos sectores. 
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 Turismo
Al cruzar la información de los gremios con la oferta 

académica, se tiene que para turismo el núcleo básico del 
conocimiento es el de Ciencias económicas, administrativas 
y contables en formación profesional, para los que se registra 
una oferta académica importante en el departamento.   Existen 
53 programas, de los cuales 40 corresponden a administración, 
8 a economía y 5 a contabilidad.  Por niveles de formación, 
12 corresponden a técnica profesional, 17 a tecnólogo y 24 a 
universitario.  Sin embargo, por los conocimientos generales 
esperados se deberían realizar rediseños curriculares.  
Específicamente, la Universidad Tecnológica de Pereira ofrece un 
programa en pregrado en Administración del Turismo Sostenible.

En cuanto a formación para el trabajo, se encuentran 
92 programas en finanzas y administración: 85 corresponden a 
técnica laboral y 7 a capacitación académica.  De forma específica, 
el Sena ofrece un técnico en guianza turística y Milenium ofrece 
un técnico laboral en guía turística.

El Politécnico Empresarial del Área Andina, el Instituto de 
Sistemas LASAN y la Institución Cooperativa de Educación para 
el Trabajo y el Desarrollo Humano, INSCOOP, ofrecen un técnico 
laboral en hotelería y turismo.  Unitécnica ofrece un técnico 
laboral en hotelería.

 Sistema moda

Para las actividades que los gremios priorizan en moda, 
el área del conocimiento es ingeniería, arquitectura y afines.  
En el departamento la oferta de programas educativos a nivel 
de pregrado, son: Tecnología Industrial, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería de manufactura, Ingeniería comercial, Ingeniería 
financiera, Ingeniería administrativa y Tecnología en gestión de 
la producción.  A nivel de posgrados se tienen 3: Maestría en 
Sistemas integrados de gestión de la calidad, Especialización en 
Logística empresarial y Maestría en Mercadeo.
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Sin embargo, para los conocimientos específicos en diseño 
de modas la oferta académica para el nivel profesional es poca.  
Actualmente, la Fundación Universitaria del Área Andina tiene 
este programa inactivo.  En la oferta de formación para el trabajo, 
en el INEC existe un técnico laboral denominado Técnico laboral 
en auxiliar en patronaje y confección industrial; y en la Academia 
Nacional de Aprendizaje, ANDAP, existe un técnico laboral en 
diseño de modas.  El SENA ofrece una tecnología en confección 
industrial y 4 programas de formación técnica: control de calidad 
en confección, en patronaje industrial, en mantenimiento 
mecánico de confecciones y en diseño de modas. 

La demanda de vacantes en el sector es amplia para el nivel 
operativo y técnico en las actividades de confección de prendas 
de vestir (14,7% del total de vacantes del sector Industrial).  Sin 
embargo, la oferta para este nivel de formación es baja por lo que 
se corrobora la existencia de brecha de personal para dicho nivel 
de formación en lo que se refiere al sector sistema de moda.

 Metalmecánica

Para metalmecánica, los contenidos específicos son 
producción y comercialización de partes para la industria 
aeronáutica.  Procesos de producción de plástico.  Industria 
eléctrica con el corredor eléctrico regional, aulas especializadas, 
manejo de maquinaria pesada, soldadura, dobladoras y manejo 
de maquinaria pesada.  Estas actividades pertenecen a la rama 
del núcleo básico del conocimiento de ingeniería, arquitectura 
y afines.  En el departamento existen 6 programas de Ingeniería 
Mecánica y afines; 1 corresponde a técnico laboral; 3 a nivel 
tecnólogo y 2 a nivel universitario.  Para formación en el trabajo 
existen 6 programas de nivel técnico laboral en procesamiento, 
fabricación y ensamble.
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 Agroindustria

En la agroindustria, el núcleo básico del conocimiento es 
ciencias agrarias y agroindustriales.  Para esta actividad económica 
la oferta educativa en el departamento es baja: existen 2 programas 
universitarios de ingeniería agroindustrial; 1 programa de 
tecnólogo en agrícola forestal y afines, y 1 posgrado.  En cuanto a 
la formación técnica laboral, se tienen 3 programas: en operación 
de fincas y ambientes agropecuarios, en producción agropecuaria 
y trabajador agropecuario.  En este sector, la demanda laboral aún 
no es significativa, así como la oferta laboral. 

Finalmente, es importante aclarar que las brechas 
en el departamento se calculan de acuerdo con los informes 
estadísticos del SPE, sin embargo, es oportuno tener en cuenta 
que el aplicativo con el que cuenta la entidad no permite dejar 
campos en blanco a la hora de que los oferentes o las empresas 
registren sus necesidades laborales y ocupacionales, garantizando 
los cruces de información efectivos.

Se deja en evidencia que la mayor brecha en cuestión 
de demanda y oferta se ubica en el nivel técnico y tecnológico, 
en áreas como servicio al cliente, ventas, auxiliares en almacén, 
impulsadores, conductores de vehículos pesados, sistemas, 
maestros de obra, mecánica y construcción.

La brecha para el nivel profesional está en las áreas 
de ingeniería de sistemas, programadores de aplicaciones y 
diseñadores gráficos.

Las brechas evidenciadas en algunos aspectos no obedecen 
a la falta de oferentes en la rama de conocimiento, ya que pueden 
llegar factores como experiencia laboral, nivel académico y 
aspiración salarial.
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CAPÍTULO
TRES3
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Intereses de los estudiantes relacionados con 
la formación superior

Introducción 

Como parte del estudio sobre El contexto laboral en 
Risaralda y en el marco de la relación entre academia-empresa-
Estado, se presenta este capítulo que indaga sobre los intereses 
de los estudiantes de grado 11 de las ciudades de Pereira y 
Dosquebradas, en el departamento de Risaralda, con respecto a la 
formación superior, el cual se enmarca dentro del contexto de la 
investigación de mercados, cuyos principales aportes se abordan 
para determinar la demanda de un servicio tan importante para 
el desarrollo de las sociedades, como lo es la educación superior.  

 De acuerdo con lo dicho en apartados anteriores, el 
mercado laboral se encuentra regulado por diferentes factores 
sociales y económicos, especialmente por las políticas públicas que 
entran a mediar entre la educación y las empresas para orientar el 
desarrollo local y regional.  Por tanto, después de conocer la oferta 
educativa de Risaralda, la demanda de educación en determinadas 
áreas, así como la forma como se mueve el mercado laboral en el 
departamento, resulta fundamental también conocer cuáles son 
las expectativas de la población con respecto a lo que ofrecen las 
instituciones de educación superior de la región para contribuir 
con su desarrollo humano y profesional. 

En los últimos años se observa que, con el objetivo de 
mejorar la calidad y cobertura de la educación en la ciudad de 
Pereira y, en general, en la región del Eje Cafetero, se ha ampliado 
la oferta de programas de formación superior, situación que 
guarda relación con el incremento de la presencia de nuevas 
instituciones de educación superior. 
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Según el informe de “Pereira Cómo Vamos” (2014), 
la ciudad de Pereira registra alrededor de 42.826 estudiantes 
matriculados en la educación superior, de los cuales 8.914 
pertenecen al SENA.  Aunque es una cifra representativa, si se 
analiza la cantidad de estudiantes per cápita, es decir, la cantidad 
de estudiantes por cada cien habitantes, esta es inferior a la que se 
presenta en ciudades como Manizales, Medellín y Bucaramanga.  

Dicha situación evidencia oportunidades para aumentar 
la cobertura, sin desconocer que mayor cobertura no implica 
mayor calidad, variable que se relaciona con el índice de deserción, 
la cual, en el año 2013, fue de un 13.3%, valor que se ubicó en su 
momento por encima del promedio nacional.

De acuerdo con la información que se presenta en el 
Capítulo II de esta investigación, hay unas áreas del conocimiento 
que se han venido priorizando en la oferta que brindan las 
instituciones de educación superior presentes en el departamento 
de Risaralda y que orientan, de alguna manera, las opciones y los 
intereses de quienes aspiran a ingresar a este nivel educativo.

Significa, entonces, que la contextualización de los 
currículos no se relaciona solo con las necesidades del sector 
productivo, también deben concebirse de acuerdo con las 
aspiraciones de los jóvenes que desean ingresar a la educación 
superior, pues no necesariamente los conocimientos que 
adquieren tienen que circular dentro de los ambientes locales 
y regionales, si se observa este aspecto desde la perspectiva del 
mundo globalizado.

Si usted quiere que las universidades sean pertinentes, que la 
educación y la investigación sean pertinentes, debe mirar el 
entorno y debe consultar las necesidades de la sociedad y el 
mundo en que se está moviendo ahora. Hoy tenemos un mundo 
globalizado, un país que está compitiendo con el resto de países 
del mundo, y Colombia no compite como un todo sino por 
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regiones.  Además, hay que transferir las investigaciones hacia 
la sociedad (Jaramillo, como se citó en Claves para el debate 
público, 2010, p. 13).

Tabla 62. Áreas de conocimiento que ofertan las IE en el departamento 
de Risaralda.

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES).

En concordancia con los datos del SNIES, la mayoría de 
la oferta académica se concentra en programas asociados con las 
áreas de economía, administración, contaduría y afines, seguida de 
cerca por las áreas de ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines.  
Esta información es de especial relevancia para las instituciones 
de educación superior, puesto que su oferta de programas no solo 
debe pensarse desde la ampliación de la cobertura, sino también 
desde la pertinencia de la misma con respecto a las necesidades y 
a la demanda que actualmente existen en la región.

Un sector fundamental de la demanda de educación 
superior lo constituyen los egresados de las instituciones de 
educación media.  De acuerdo con la publicación de “Pereira 
Como Vamos”, en el 2014 hubo un total de 102.617 estudiantes 
matriculados en dichos centros educativos, 84% de los cuales 
corresponde a instituciones del sector público y el restante 16% a 
establecimientos privados. 
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Un dato importante que se ofrece en el informe 
mencionado con respecto a la deserción, señala que del total de 
estudiantes que ingresa a una institución de educación media, 
el 3% abandona las aulas sin terminar su formación.  Esta 
cifra contrasta con la cantidad de estudiantes que ingresan a 
la educación superior, porque permite concluir que existe una 
gran brecha entre ambos niveles de educación, es decir, un bajo 
porcentaje de los egresados de las instituciones educativas ingresa 
a la formación superior, y una de las razones de tal situación es 
la deserción.

La información sobre las áreas del conocimiento que se 
ofertan con mayor énfasis en el departamento, la demanda de 
estas áreas y el número de estudiantes que egresan cada año de la 
educación media, se convierten en un referente importante para 
indagar por los intereses específicos de los jóvenes relacionados 
con su formación en el nivel superior, y para diseñar programas 
de pregrado acordes con sus necesidades y expectativas.

En este sentido, se comprende la importancia de conocer 
la intencionalidad de los estudiantes al momento de elegir un 
programa de educación superior, puesto que se espera que dichos 
programas se encuentren en la oferta de la región y respondan a 
sus intereses.  Además, que la oferta sea suficientemente amplia 
para suplir la demanda de quienes aspiran a ingresar a este nivel 
educativo. 

Por lo anterior, surge la necesidad en la Fundación 
Universitaria Comfamiliar de Risaralda de contar con información 
objetiva en cuanto a la tendencia de la demanda de programas de 
pregrado en Pereira y Dosquebradas, ciudades que corresponden 
a su principal área de influencia.  Esta información es útil para 
definir los programas más pertinentes en el contexto de la región 
y que, en concordancia con las capacidades de la Fundación, sean 
susceptibles de ser incluidos en su oferta académica.
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Para su desarrollo, el presente estudio presenta una 
fundamentación teórica que sirve de sustento al trabajo realizado; 
luego se expone la metodología que se aplicó para llegar a los 
resultados obtenidos durante el proceso y, finalmente, se entregan 
las conclusiones que se derivaron de esta parte del estudio y que 
se integran con las conclusiones generales del trabajo que aquí se 
expone.  

Toda la información contenida en este capítulo del libro, 
sirve de referencia para afianzar o diseñar programas congruentes 
con la realidad de la oferta y la demanda en educación superior en 
el contexto de las ciudades de Pereira y Dosquebradas.  Además, 
contribuye a la comprensión de la forma como se desenvuelve el 
mercado laboral en Risaralda, la oferta y la demanda educativa, 
los sectores productivos a los que se dirige y el enfoque de las 
políticas gubernamentales para responder a las necesidades de la 
educación y de la economía de la región.

3. Aportes del estudio de mercados a la educación 
superior

La oferta de nuevos programas por parte de las instituciones 
de educación superior en Colombia, y específicamente en el 
departamento de Risaralda, requiere un estudio de mercados 
para adecuar dicha formación a las necesidades, al contexto y a 
los intereses de los usuarios.  Pero también para cumplir con la 
misión social que implica la educación. 

En esta perspectiva, Ospina y Sanabria (2010) consideran 
que la gestión del mercadeo es fundamental en las instituciones 
educativas para cumplir con sus propósitos en el contexto social 
donde se encuentran inmersas.  La importancia de este aplicado 
a la oferta de servicios, estriba en que posibilita a las instituciones 
desarrollar estrategias con miras a diversificar su oferta académica 
y a enfocarse en las necesidades de formación de su entorno 
social y económico. 
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En general, los estudios realizados para determinar 
la demanda de un programa, o de un producto o servicio 
específico, se orientan mediante la implementación de una 
metodología aplicada a un caso particular de estudio.  Es decir, 
que la metodología se adapta a cada estudio, siguiendo unas bases 
generales contempladas dentro de este tipo de trabajos, como se 
verá más adelante.

Asimismo, es importante destacar que la investigación 
de mercados no se guía por una sola técnica que provee de la 
respuesta al problema de investigación, sino que consiste en un 
conjunto de etapas, como se menciona en Hair et al. (2004).  Dichas 
etapas van desde la definición del problema de investigación, 
selección del diseño de investigación apropiado, ejecución del 
diseño y la comunicación de los resultados.  Lo anterior implica 
que la revisión del estado del arte se concentra en estudios de 
mercado completos presentados a manera de informe, más que 
en artículos publicados en revistas especializadas.

En cuanto a investigaciones de mercados realizadas en 
Colombia en los últimos años, dentro del campo de la educación 
superior, se tiene el estudio de Vergara y Bejarano (2016), 
donde se indaga por la viabilidad de ofertar carreras técnicas 
y tecnológicas en la ciudad de Yopal.  En él se concluye que es 
pertinente la oferta de este tipo de programas, pues se tiene una 
tasa de absorción del mercado significativamente alta. De este 
trabajo se destaca que, pese a que se realizó en una ciudad donde 
ya se tenía oferta de programas similares, resulta viable ofertar 
nuevos programas de nivel técnico y tecnológico. 

También, en el estudio de Fernández et al. (2006) se aplicó 
una investigación de mercados para determinar la demanda 
de cursos de educación continua en el área de optometría, en 
la universidad de La Salle en Bogotá.  Los resultados llevan 
a concluir que lo más pertinente es ofertar dos diplomados, el 
primero en optometría pediátrica y terapia visual y el segundo 
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en salud pública, ocupacional y auditoría en salud.  Este trabajo 
aportó a la presente investigación, pues fue dirigido a programas 
de posgrado y porque aplicó el análisis estadístico propio de la 
investigación de mercado. 

Por su parte, Padrón et al. (2009) realizaron un trabajo que 
consistió en estimar la pertinencia de ofertar una Licenciatura en 
Educación, Mención Emergencias, Traumas y Desastres (ETD) a 
estudiantes de áreas como Neurofisiología, Anatomía y Fisiología 
Humana en el contexto de las universidades colombianas.  El 
estudio concluyó, basado en la necesidad del estudiante de 
diversificar sus competencias como profesional, que es viable 
la oferta de esta licenciatura y, asimismo, recomienda estudios 
posteriores que incluyan a las autoridades universitarias para 
corroborar las conclusiones del estudio.  Este trabajo es relevante 
para la presente investigación, porque delimita claramente la 
población objetivo, de esta manera se evita tener que realizar 
un muestreo de mayor tamaño y logra captar información 
importante para el análisis. 

Con otra perspectiva, el estudio de Castillo y Cabezas 
(2010) presenta una caracterización de los jóvenes graduados de 
colegios que constituyen la primera generación de estudiantes 
en programas de educación superior en Chile.  Este trabajo 
analiza el seguimiento realizado por el Ministerio de Educación 
Nacional sobre la trayectoria de los jóvenes entre los años 
2003 y 2009, y encuentra que la procedencia del estudiante no 
está directamente correlacionada con su acceso a la educación 
superior.  Al contrastar este estudio con el presente trabajo, se 
rescata el ejercicio de caracterización de los estudiantes, pues, de 
manera similar, se requiere describir la población universitaria 
que podría acceder a programas de pregrado en el contexto 
académico y laboral de las ciudades de Pereira y Dosquebradas.

Como se observa en los trabajos reseñados, el estudio de 
mercados es una herramienta fundamental para tomar decisiones, 
en este caso, relacionadas con el diseño e implementación 
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de programas en las instituciones de educación superior.  La 
información a la que se accede a partir de este estudio, ayuda 
a contextualizar los programas en las ciudades y regiones, a 
analizar sus posibilidades de éxito, pero también las necesidades 
de la población en materia de educación superior.

De acuerdo con lo anterior, se entiende que el estudio de 
mercados no solo contribuye en este caso, a entregar información 
a las instituciones de educación superior para aportar mano 
de obra calificada al sector productivo del departamento, o 
para diseñar currículos adecuados a las necesidades de las 
empresas.  Los resultados obtenidos también se relacionan con 
las necesidades y expectativas de los jóvenes, con la realización 
su proyecto de vida y con su desarrollo humano, esto, asumiendo 
que la educación entrega un valor agregado a la sociedad, que no 
tiene que ver solo con el desarrollo económico. 

3.1 El método en el estudio de mercados

En el apartado anterior se mencionó que en el estudio 
de mercados la metodología se diseña para un caso particular 
de estudio.  En este trabajo, el caso corresponde a un estudio de 
mercados en la educación superior en las ciudades de Pereira 
y Dosquebradas. A continuación, se describe la metodología 
utilizada en el presente trabajo, luego se identifica la población-
objetivo constituida por los estudiantes de último año de 
las instituciones educativas de los municipios de Pereira y 
Dosquebradas.  Para el estudio se seleccionó un conjunto de 30 
colegios que cuentan con características particulares de estrato 
socioeconómico y ubicación, por constituir el principal mercado 
para la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda.  

Para determinar el método de muestreo, se consideró la 
disponibilidad para acceder a la información de cada colegio 
y el instrumento para recolectar la información relacionada 
con la demanda de programas de educación superior.  El 
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método seleccionado fue el de muestreo por conglomerados, al 
considerarlo el más adecuado puesto que no es posible acceder a 
todos los colegios y aplicar la encuesta correspondiente a todos los 
estudiantes de grado 11.  Es importante destacar que el muestreo 
al interior de cada colegio (conglomerado), se realizó por medio 
de la encuesta a todos los estudiantes de grado 11, por lo que se 
considera un muestreo por conglomerados de una etapa.

La ficha técnica del estudio tuvo como finalidad conocer 
la demanda a nivel regional de programas de pregrado en las 
diferentes áreas del conocimiento, a partir de la cual se planteó 
como objetivo general: consolidar la información pertinente 
que permita la identificación de los programas de pregrado que 
podrían ser ofertados por la Fundación Universitaria Comfamiliar 
Risaralda.  La finalidad del estudio y el objetivo general del mismo, 
buscaron identificar cuáles son las necesidades de formación a 
nivel de pregrados de la población de estudio, y describir el perfil 
de los estudiantes de grado 11, así como sus preferencias en 
cuanto a programas de educación superior.

El instrumento empleado para recoger la información fue 
la encuesta de tipo personal, que favoreció la interacción entre 
encuestador y encuestado.  El primero acompañó el proceso de 
diligenciamiento del cuestionario en un formato especialmente 
diseñado para dicho propósito. Además, la encuesta fue 
descriptiva, pues su objetivo fue el de crear un registro acerca 
de las características de la población; el personal de campo para 
recolectar los datos fueron los encuestadores. 

En cuanto a la cobertura de la encuesta, esta se determinó 
con base en tres parámetros: 

- Cobertura geográfica: el espacio donde se aplicó fue en 
los municipios de Pereira y Dosquebradas.

- Cobertura temporal: la operación de campo se realizó 
durante el primer semestre del año 2019. 
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- Cobertura temática: la temática del estudio 
abarca principalmente variables socioeconómicas, 
motivacionales, psicográficas y geográficas, y su relación 
con la intención de realizar un estudio de pregrado en 
las diferentes áreas del conocimiento.  El cuestionario 
se dividió en dos secciones: información general del 
encuestado, e información específica acerca de la 
intención de estudiar. 

Se determinaron los siguientes periodos de referencia a 
investigar: características de la vivienda y del hogar; residencia 
habitual; formas en las que se puede financiar un estudio de 
acuerdo con el poder adquisitivo familiar actual, y medios de 
comunicación más usados en los últimos seis meses.

 Con respecto a la población objetivo y en concordancia 
con el método de muestreo aplicado, la población se dividió de la 
siguiente manera:

- Fase 1: la población de estudio la integró un grupo de 30 
colegios con características similares en cuanto a estrato 
socioeconómico y ubicación.

- Fase 2: se recolectó la información de los estudiantes de 
último año de los colegios seleccionados.

De igual manera, el marco muestral utilizado para esta 
encuesta se dividió en dos niveles, y la información básica 
requerida se listó en las siguientes etapas.  La información de los 
colegios listados se obtuvo con base en datos del Ministerio de 
Educación Nacional, y a partir de ella se seleccionarán 30 de los 
colegios que constituyen principalmente el mercado objetivo de 
la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda.

Las Unidades de muestreo se dividen en primaria y 
secundaria.  La primera, UMP, es la institución educativa o 
colegio que, a su vez, se puede subdividir según las diferentes 
modalidades.  Para el caso particular de este estudio, las UPM 
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son las 30 Instituciones seleccionadas.  La Unidad Secundaria de 
Muestreo (USM) se identifica como el estudiante particular de 
grado 11 que se encuentra vinculado a una de las 30 instituciones 
educativas seleccionadas. 

En el tipo de muestreo, la recolección de la muestra se 
hizo de manera probabilística por medio de un muestreo por 
conglomerados.  Cada conglomerado equivale a un colegio.  
Cada colegio se seleccionó de forma aleatoria para dar igual 
oportunidad de ser seleccionado en la muestra.  Dado que se 
utilizó un muestreo por conglomerados de una etapa, en cada 
colegio se recolectó la información completa por medio de un 
censo.

De acuerdo con los niveles de inferencia, se considera 
que las instituciones educativas seleccionadas comparten 
características con colegios similares en los municipios de Pereira 
y Dosquebradas. Por esta razón, es posible hacer inferencia a este 
nivel.  Además, es posible obtener estimaciones para otros niveles 
de desagregación de resultados, o “arreglo de unidades”, y su 
confiabilidad depende fundamentalmente del grado de precisión 
con que se estime el dato, y este del tamaño de muestra o número 
de observaciones para cada caso.

Como ya de mencionó, el tamaño de la muestra, debido a 
que se realizó un muestreo por conglomerados, en la definición 
de la población se listaron dentro del marco muestral, 30 colegios 
con características similares en cuanto estrato socioeconómico y 
ubicación.  Colegios que por dichas características constituyen 
la población objetivo de la Fundación Universitaria Comfamiliar 
Risaralda.

Finalmente, este ejercicio de investigación se vincula con 
el estudio sobre el contexto del mercado laboral en Risaralda, 
dentro de la comprensión de la relación academia-empresa-
Estado, porque la pertinencia de la oferta educativa debe 
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ser objeto de análisis desde diversas perspectivas.  Como se 
expuso en los capítulos anteriores, no solo son actores sociales 
importantes los mencionados en el triángulo de Sábato y Botana 
(1986), tampoco se pueden dejar de lado en los estudios sobre el 
tema, a los directamente afectados con las políticas educativas, 
laborales y gubernamentales, a los jóvenes, actores que ingresan 
a la educación superior, o acceden por primera vez al mercado 
laboral.

Tabla 63. Listado de colegios que conforman la población.

Fuente: elaboración propia.
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De acuerdo con la fórmula para proporciones aplicada a 
poblaciones finitas, el cálculo del tamaño de la muestra se realizó 
así:

Los parámetros utilizados para esta fórmula son los siguientes:

Los colegios seleccionados para ser encuestados son los 
siguientes:

Tabla 64. Listado de colegios seleccionados en la muestra.

Fuente: elaboración propia.

La caracterización de la muestra es un punto importante 
dentro de la investigación de mercados.  Como se puede 
observar en la Tabla 65, los colegios en los cuales se recogió la 
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información, en su mayoría pertenecen a instituciones públicas, 
aunque también se incluyeron instituciones del sector privado 
por considerar que las respuestas pueden variar al clasificarlas 
por esta variable.

Tabla 65. Instituciones por sector.

Fuente: elaboración propia

Asimismo, en la Tabla 66 se muestra la cantidad de 
encuestas realizadas por institución, clasificándolas por sector.  
Esta clasificación es de importancia dado que las tendencias de 
los estudiantes pueden variar según el sector donde se ubique la 
institución en la que hayan estudiado.

Tabla 66. Encuestas por sector de la institución

Fuente: elaboración propia

Como sigue en la Tabla 67, se revisó la distribución del 
número de estudiantes encuestados por municipio.  El presente 
estudio se centró en los municipios de Pereira y Dosquebradas por 
contar con la mayor población de estudiantes del departamento, 
además de ser los municipios donde se concentra la mayor 
parte de la población objetivo de la Fundación Universitaria 
Comfamiliar Risaralda.
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Tabla 67 Encuestas por municipio

Fuente: elaboración propia

 Además, la selección de la muestra incluyó instituciones 
con diferentes modalidades, como se muestra en la Tabla 68Tabla 
68.  Las principales modalidades presentes en las instituciones 
educativas de la región son: académica, comercial y técnica.

Tabla 68 Encuestas por modalidad de la institución

Fuente: elaboración propia

3.2 Resultados

En este apartado se presentan los resultados obtenidos 
a partir de la información que entregaron las encuestas, cuyas 
respuestas corresponden a estudiantes de último año de educación 
media de los colegios elegidos, en cuanto a los programas de 
educación superior que elegirían después de graduarse.  Es 
importante aclarar que la siguiente información no pretende 
afirmar que, efectivamente, esas son las opciones que terminarán 
escogiendo los estudiantes, una vez finalicen su formación media. 

Para empezar, en la Figura 92, se ofrecen los resultados 
acerca de la importancia que tiene para los estudiantes realizar o 
ingresar a un programa de educación superior.  Así, en una escala 
de 1 a 10, valoraron la importancia de este aspecto. 
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Figura 92. Importancia de acceder a la educación superior.

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la Figura 92, más del 90% de los 
encuestados considera como muy importante realizar un estudio 
de pregrado (suma de las respuestas del 8 al 10).  Este porcentaje 
puede indicar que, de no tener otras limitaciones, la mayoría de 
estudiantes ingresaría a la educación superior después de finalizar 
el colegio.

En la siguiente pregunta se indagó si los estudiantes 
tienen planes para continuar estudiando en algún programa de 
formación superior, una vez se hayan graduado.  Los resultados se 
aprecian en la Figura 93, además, se evidencia la correspondencia 
con la pregunta anterior (Figura 92).

Figura 93. Planes de seguir estudiando.

Fuente: elaboración propia.



211

Juan Manuel Amariles Zambrano - Valentina Ospina Duque

Otra pregunta considerada relevante es el nivel de 
formación que desean alcanzar en sus estudios de educación 
superior, como se puede ver en la Figura 93.  Los resultados 
muestran que el 86% de los encuestados desea alcanzar un nivel 
profesional, situación que resulta importante comparar con la 
oferta laboral que actualmente se tiene en la región.

Figura 94. Nivel de formación esperado

Fuente: elaboración propia.

 En la siguiente información se muestran los 
resultados del punto más importante de la encuesta: 
“Escriba el nombre de dos (2) carreras universitarias que 
le gustaría realizar”.  Los datos obtenidos se contrastan 
con los resultados de otras variables incluidas en el 
estudio para identificar comportamientos relevantes, 
es decir, si las respuestas tienen diferencias o no al 
clasificarlas por variables, como el sector o el municipio 
en el que se encuentra la institución.

 En la Figura 95 se muestran los resultados de las 
10 carreras de mayor preferencia.
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Figura 95. Carreras de mayor preferencia general.

Fuente: elaboración propia.

Como se evidencia en la Figura anterior, el programa con 
mayor demanda es Medicina con un porcentaje del 13.79%, y con 
una diferencia con respecto a la segunda carrera (Psicología), de un 
8%, aproximadamente.  Esta diferencia se considera significativa 
dado el número de posibles respuestas en esta pregunta, es decir, 
de todos los posibles programas, Medicina concentra casi el 14%, 
y la segunda opción está a más de 8 puntos porcentuales.

Figura 96. Carreras de mayor preferencia instituciones públicas.
Figura 97. Carreras de mayor preferencia instituciones privadas.

Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia.
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En las Figuras 96 y 97 se muestran los resultados 
clasificados por sector donde se encuentra ubicada la institución.  
Si bien se observa que las dos primeras opciones no cambian, las 
principales diferencias se muestran a partir de la tercera y cuarta 
opción, donde aparecen Ingeniería en Sistemas y Administración 
de Empresas, en instituciones públicas, en contraste con las 
instituciones privadas en las que aparece Comunicación Social 
y Periodismo y Derecho como las más elegidas después de 
Medicina y Psicología. 

Asimismo, es importante destacar la aparición de carreras 
como Ingeniería Civil solamente en las instituciones del sector 
privado. Otro resultado relevante tiene que ver con la diferencia 
de los porcentajes de Medicina: si bien en ambos sectores aparece 
como la primera opción, la diferencia porcentual es de casi un 
6% a favor de las instituciones de carácter privado, lo que puede 
indicar una mayor tendencia por su parte hacia esta carrera.

Dado que en la encuesta utilizada también se preguntó 
cuál sería la segunda opción al momento de escoger un programa 
de educación superior, es posible encontrar una parte de la 
demanda que estaría “oculta”.  Se considera importante analizar 
este aspecto porque se espera que los estudiantes que por alguna 
razón no puedan acceder a la carrera que eligieron como primera 
opción, opten por escoger la segunda.

Figura 98. Segunda opción estudiantes de Medicina.
Figura 99. Segunda opción estudiantes de Psicología.

Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia.
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Al ver los resultados de las Figuras 98 y 99, resulta 
sorprendente que la segunda opción para quienes escogen 
Medicina como primera, sea Psicología; además, que en el caso 
de Psicología se observa que la segunda opción es Medicina.  
Sin embargo, se destaca que carreras como Enfermería, 
Criminalística, Medicina Veterinaria y Ciencias del Deporte 
aparecen dentro de las primeras opciones, datos que revelan la 
tendencia a mantenerse en el campo de la salud.

Figura 100. Segunda opción estudiantes de Ingeniería de Sistemas.
Figura 101. Segunda opción estudiantes de Derecho.

Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia.

Al analizar la segunda opción de quienes escogen 
Ingeniería de Sistemas en la Figura 100, se observa que 
programas como Medicina y Psicología continúan apareciendo 
en las primeras posiciones, lo que muestra el reconocimiento y 
popularidad que tienen estos programas en los estudiantes de 
últimos años de colegio y, al mismo tiempo, se observa que la 
demanda por esta carrera puede ser aún mayor que los resultados 
presentados en la Figura 100.  En el caso de la Figura 101 donde 
se muestra la segunda opción para quienes eligen Derecho, se 
encuentra también la presencia de carreras relacionadas con el 
sector salud y, además, de carreras de tipo administrativo como 
Administración de Empresas y Negocios Internacionales.
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Figura 102. Segunda opción estudiantes de Administración de 
Empresas.

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, se presentan las carreras que, como segunda 
opción, escogieron los estudiantes que se inclinaron por 
Administración de Empresas en la primera opción.  Los resultados 
señalan que la segunda opción la conforman principalmente 
carreras administrativas como Negocios Internacionales, 
Contaduría Pública, Mercadeo y Publicidad, entre otras.  Estos 
datos dicen que la parte de la demanda que no es cubierta por la 
demanda actual de Administración de Empresas, la pueden cubrir 
programas afines.

Figura 103. Carreras de mayor preferencia por mujeres.
Figura 104. Carreras de mayor preferencia por hombres.

Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia.
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Al observar los resultados de los programas más elegidos 
clasificados por género en las Figuras 103 y 104, se obtiene que 
la Ingeniería en Sistemas aparece como primera opción en los 
hombres, cambiando un poco la tendencia que se evidenció en 
las demás gráficas.  Se puede ver que esta carrera no aparece 
dentro de las primeras opciones en las mujeres. Psicología, 
una carrera que aparece en segundo lugar para las mujeres, no 
aparece en el caso de los hombres.  También se concluye que no 
existen diferencias significativas en cuanto a Administración de 
empresas, pues en ambos géneros aparece con un porcentaje de 
aproximadamente 5%.

De otro lado, un criterio por el que también pueden 
clasificarse las respuestas de los estudiantes es el estrato 
socioeconómico.  Para realizar esta clasificación se tuvo en 
cuenta una agrupación con las repuestas de los estratos 1 y 2, 
y una segunda agrupación con los demás estratos, es decir, del 
estrato 3 en adelante.  Los resultados se muestran en las Figuras 
105 y 106.

Figura 105.  Carreras de mayor preferencia estratos 1 y 2.
Figura 106. Carreras de mayor preferencia estratos 3 en adelante.

Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la clasificación por estratos socioeconómicos, 
no se aprecian diferencias significativas.  No obstante, se destacan 
carreras como Arquitectura y Comunicación Social en estratos 1 
y 2. 
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Figura 107. Carreras de mayor preferencia en Pereira.
Figura 108. Carreras de mayor preferencia en Dosquebradas.

Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia.

Las Figuras 107 y 108 muestran la clasificación por 
municipio en el que fue realizada la encuesta.  En términos 
generales, no se observan diferencias significativas, pues siguen 
apareciendo Medicina y Psicología en las primeras posiciones. 
Sin embargo, se puede notar que las carreras de Ingeniería de 
Sistemas e Ingeniería Industrial solo aparecen en las respuestas 
de Pereira.

A continuación, se muestran los resultados tomados a 
partir de preguntas adicionales que permiten identificar otras 
características de la población en estudio. En algunas de las 
preguntas se tomó en cuenta más de una respuesta, por lo que 
los porcentajes de cada posible respuesta no necesariamente 
sumarán el 100%.

Inicialmente, se presentan los resultados de las 
motivaciones que tienen los estudiantes para realizar o cursar un 
programa de educación superior (Figura 109). Así, se observa que 
las principales razones por las cuales desean continuar estudiando 
son “Ser profesional” y “Mejores ingresos a futuro”.  También, de 
acuerdo con los resultados, se identifica que la influencia familiar 
cumple un papel determinante en muchos de los casos, con un 
24.4%.
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Figura 109. Razones para elegir un programa de educación superior.

Fuente: elaboración propia.

Otra información relevante que arroja el presente estudio 
fue la de los factores que más influyen en la decisión al elegir una 
carrera universitaria. Los resultados se muestran en la Figura 110.

Figura 110. Factores que influyen en la elección de una carrera.

Fuente: elaboración propia.

Como se puede apreciar, los dos factores más importantes 
son “El costo del semestre” y el “Reconocimiento de la 
universidad”.  Es importante destacar que la respuesta “Gusto 
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por la carrera” que aparece con un 5.2% del total, corresponde al 
dato más frecuente dentro de la respuesta “Otro ¿Cuál?”, pues fue 
una opción no contemplada dentro de las respuestas.  Lo anterior 
permite concluir que el gusto por la carrera es también uno de 
los factores que determinan qué tan pertinente es la oferta en la 
región.

Figura 111. Ciudades de mayor demanda.

Fuente: elaboración propia.

Una de las preguntas que se destacó en el presente estudio 
fue la relacionada con el lugar en el que el estudiante planea 
realizar sus estudios de educación superior.  La Figura 111 indica 
que, después de Pereira que tiene un 72.82% de las respuestas, 
se encuentran Manizales y Medellín, que obtienen un porcentaje 
significativo con alrededor del 16% de las respuestas.  Además, 
es relevante que la ciudad de Armenia posea un porcentaje tan 
inferior al de ciudades como Bogotá y Cali, o incluso por debajo 
del porcentaje de estudiantes que planean estudiar fuera del país.
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Figura 112. Jornadas más demandadas.

Fuente: elaboración propia

Finalmente, se presentan las respuestas a la pregunta sobre 
la jornada que más se ajusta a los intereses de los estudiantes, 
como se muestra en la Figura 112, donde se evidencia que el 
55% y el 24% escogió las jornadas de la mañana y de la tarde, 
respectivamente; tales horarios se consideran horario diurno y 
la razón de estos resultados se puede deber a que los encuestados 
son principalmente estudiantes de último año de colegio.  No 
obstante, se destaca que, aproximadamente el 21% de los 
encuestados, eligió el horario de la noche y los fines de semana, lo 
que podría ser un indicador de que este porcentaje de estudiantes 
planea empezar a trabajar después de graduarse como bachilleres. 

3.3 Conclusiones

La información expuesta a través los capítulos anteriores 
conduce a concluir varios aspectos relacionados con el contexto 
laboral en el departamento de Risaralda.  En primer lugar, la 
información obtenida a partir de entidades como el DANE 
conduce a señalar que la tasa de crecimiento de la población 
del ente territorial tiende a disminuir.  También se encontró que 
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existe un estancamiento demográfico rural, que se mantiene una 
importante dinámica migratoria y que se ha visto fortalecida la 
concentración urbana metropolitana.

De otro lado, la participación del PIB del departamento 
en el PIB nacional aún no es significativa (1,62 %).  Se registró 
que aportan al crecimiento del valor agregado en el departamento 
(53,8%) las actividades del comercio al por mayor y al por menor; 
actividades de administración pública y defensa; y la industria 
manufacturera.  Asimismo, se observa una alta concentración del 
comercio, hoteles y restaurantes (32%) en la ocupación laboral y 
en la industria manufacturera (16%). 

Del estudio se despende que Risaralda es una región 
competitiva y con facilidades de desarrollo de nuevas 
empresas.  En este sentido, existe consenso gremial sobre los 
sectores priorizados: agroindustria, turismo, sistema moda, 
metalmecánica y comercio, y se cuenta con programas y políticas 
públicas para el empleo.

En el sector del turismo, se concluye que este debe 
adaptarse a la dinámica internacional, especializarse, formar 
profesionalmente su capital humano y fortalecer el comercio 
electrónico para desarrollar actividades que lo promuevan e 
impulsen.

De igual manera, el sistema moda, priorizado por los 
sectores que intervinieron en el presente estudio, necesita 
retener su mano de obra en todos los niveles y contar con aulas 
especializadas para el manejo de máquinas para la confección, 
patronaje y escalado.

En cuanto al sector de la metalmecánica, se evidencia que 
requiere enfocar su producción para las industrias aeronáutica, 
plástica y eléctrica, así como contar con aulas especializadas para 
el manejo de maquinaria pesada, soldadura y dobladoras.
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Teniendo en cuenta la importancia del sector de 
la agroindustria, este informe plantea que se requiere de 
innovación, tecnificación y aumentar el valor agregado para 
fortalecerlo y convertirlo en un sector más fuerte de la economía 
del departamento.

Con respecto al mercado laboral, se llega a varias 
conclusiones dentro de presente estudio: existe una parte de 
la población oferente que solo tiene hasta nivel primaria; sin 
embargo, las vacantes para este nivel son casi nulas, las empresas 
del departamento reclaman personal especializado en ramas muy 
específicas y se alinea con la oferta de capacitación académica.

Las ocupaciones que más solicitan los empresarios 
en Risaralda corresponden al nivel calificado: auxiliares de 
información y servicio al cliente; vendedores de ventas no 
técnicas; ayudantes y obreros de construcción (nivel elemental); 
auxiliares de almacén y mercaderistas e impulsadores; técnicos 
profesionales de nivel medio, oficiales, operarios, artesanos y 
oficios relacionados.

Se deja en evidencia que la brecha más grande en cuestión 
de demanda y oferta, se ubica en el nivel técnico y tecnológico 
en áreas como servicio al cliente, ventas, auxiliares en almacén, 
impulsadores, conductores de vehículos pesados, sistemas, 
maestros de obra, mecánica y construcción.  La brecha para 
el nivel profesional está en las áreas de ingeniería de sistemas, 
programadores de aplicaciones y diseñadores gráficos.  Se 
aclara en este punto que la brecha entre oferta y demanda en 
algunos aspectos, no obedece a la falta de oferentes en la rama 
de conocimiento, pues se encuentra que pueden influir factores 
como experiencia laboral, nivel académico y aspiración salarial.

Un aspecto importante que se destaca hace referencia a 
que, tanto la oferta académica como la laboral, tienen presencia 
significativa en los municipios de Pereira, Dosquebradas, Santa 
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Rosa de Cabal, La Virginia y Belén de Umbría.  También, que 
la oferta educativa del departamento es pertinente en cuanto a 
la demanda laboral y a las necesidades para el desarrollo de las 
actividades económicas de los empresarios. 

Pese a lo anterior, es necesario fortalecer el sector 
productivo en la generación de empleo, específicamente para 
el nivel tecnológico.  Además, fortalecer la oferta laboral con 
formación universitaria, técnica y secundaria.  En este sentido y 
con relación al nivel de formación de posgrado, la brecha no es 
significativa. 

Con respecto a la investigación que se presenta en el 
tercer capítulo y que contribuye al estudio sobre la pertinencia 
de la oferta educativa que se registra en el departamento de 
Risaralda, es importante resaltar que la mayoría de los estudiantes 
encuestados sueña con seguir una carrera profesional, y que entre 
sus opciones se encuentran carreras profesionales ofertadas en 
instituciones de la región, como Medicina, Psicología, Derecho, 
Administración de Empresas, Ingeniería de sistemas, entre otras.

Pese a ello, también se observa que hay otras opciones 
afines con las anteriores, como las relacionadas con ciencias de 
la salud, negocios internacionales, Mercadeo y Publicidad, entre 
otras, que sirven de base para dinamizar la oferta educativa del 
departamento, especialmente en Pereira y Dosquebradas, espacio 
geográfico donde se desarrolló el estudio que se expone en el 
capítulo III de este libro.

Si el 72,82% de la población encuestada desea estudiar en 
la ciudad de Pereira, entonces es importante que las instituciones 
de educación superior ofrezcan la cobertura necesaria para 
llenar estas expectativas, y que las empresas y el gobierno local 
diseñen políticas para brindar una respuesta satisfactoria a 
quienes se forman para ingresar al mercado laboral y continuar 
desarrollando su proyecto de vida.
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De otra parte, los estudios realizados por diferentes 
investigadores y organismos nacionales e internacionales sobre la 
relación entre academia-empresa-Estado, referidos en el marco 
teórico que se expuso en el capítulo I de este libro, sustentan la 
necesidad de que los tres actores sigan construyendo relaciones 
que los acerquen a la realidad del país.  

Los ejemplos que exponen varios autores sobre experiencias 
exitosas producto de interrelaciones entre los actores, así como 
los proyectos definidos en los planes de desarrollo locales y 
nacionales, tienen que revertir en acciones sistemáticas y no 
esporádicas, que lleven a los contextos particulares de regiones, 
instituciones y empresas, la aplicación del conocimiento para 
contribuir con el desarrollo de los pueblos.

Para que esta aspiración se vaya haciendo efectiva, 
estudios como el que se presenta en este libro aportan desde lo 
local y con información sustentada en datos oficiales y producto 
de investigación, a comprender dichas relaciones y a reforzar la 
necesidad de que la academia del departamento se vincule con 
investigaciones y proyectos que reviertan en la construcción de 
una sociedad donde se entienda que el concepto de desarrollo va 
más allá de la formación educativa y de la inserción en el mercado 
laboral.

La información que aquí se describe sirve de base no 
solo a la Fundación Universitaria de Comfamiliar para orientar 
su oferta educativa.  Es un insumo que pueden aprovechar otras 
instituciones de educación superior para definir sus currículos y 
adecuarlos al contexto de las empresas y las políticas del gobierno 
local.  

Pero también, este trabajo pone en circulación 
conocimiento preciso y confiable sobre el contexto del mercado 
laboral en el departamento de Risaralda, convirtiéndose en un 
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estudio regional que puede aportar a la construcción de nuevo 
conocimiento, desde otras perspectivas sociales, políticas o 
económicas, para ampliar la visión sobre la forma como se 
presenta la relación academia-empresa-Estado en la región, y 
cómo con esa información se pueden generar proyectos en los 
que participen los tres actores y que aporten a la construcción de 
una sociedad más competitiva, pero también, más humana.
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Es para el departamento de Risaralda, la Agencia de Empleo de Comfamiliar Risaralda y la Fundación 
Universitaria Comfamiliar Risaralda, importante desarrollar un estudio en el que se identifique y analice 
el contexto laboral en el marco del triángulo academia - empresa- Estado, con el fin de diseñar políticas 
tendientes a adecuar la oferta laboral y académica a las necesidades reales de la región. Con dicho 
objetivo se brinda una perspectiva del comportamiento de los sectores económicos, de los indicadores 
de empleo, de la oferta y la demanda laboral, así como de la oferta educativa del departamento con las 
cifras correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018.

El estudio que se presenta en este libro indagó por la situación del mercado laboral en el departamento 
de Risaralda, y su relación con el estado de la oferta de programas de educación superior, así como su 
relación con las expectativas de los jóvenes que egresan de la educación media, con el objetivo de 
orientar estratégicamente las políticas de planificación universitaria en función de las necesidades del 
mercado de trabajo.

También, para concebir, desarrollar y mejorar las capacidades, habilidades y conocimientos de la 
población que se forma en las instituciones educativas, que potencien, aporten e innoven en el sector 
productivo para alcanzar mayores niveles de competitividad empresarial y de crecimiento económico. 
Por consiguiente, se remite a entender que el mercado laboral y la academia, por sí solos, no pueden dar 
cuenta del desarrollo económico y social, sino  que deben ir unidos a políticas gubernamentales que 
favorezcan las estructuras dentro de las cuales se desenvuelven, a partir de lo cual se genera la trilogía 
academia, mercado laboral y Estado.

Los factores involucrados dentro del concepto de desarrollo se entienden desde lo social, cultural, 
político y económico, y no se observan separados de las necesidades de los individuos como sujetos 
que aportan en su conjunto a la construcción del tejido social de una comunidad o región. Por tanto, en 
particular, la información que brinda el presente estudio contribuye a fundamentar la toma de decisiones, 
tanto en el contexto educativo como en el laboral.
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