
 
 

 

 

Mercado Laboral Regional 

El mercado laboral es un tema de alta importancia 

en la economía local y nacional. La Gran Encuesta 

Integrada de Hogares (GEIH) tiene como objetivo 

transcendental proporcionar información básica 

sobre el tamaño y estructura de la fuerza de 

trabajo (empleo, desempleo e inactividad) de la 

población del país, así como de las características 

sociodemográficas de la población colombiana. En 

este entendido podemos visualizar cómo se 

comporta esta dinámica laboral a nivel de nuestras 

regiones: Central, Caribe, Bogotá D.C., Oriental y 

la región Pacífica a la cual pertenece el 

departamento del Cauca. 

 

A nivel de desempleo, nuestra región, impulsada 

por el Valle del Cauca, Nariño y una gran 

repuntada del departamento del Cauca, cuenta 

con una tasa de desempleo (10,8%) relativamente 

baja y con una variación de 0,7 %, respecto al 

primer semestre de 2018; en el primer semestre 

de 2019, las regiones con mayor tasa de desempleo 

fueron la Oriental con 12,0%, Bogotá D.C con 11,9% 

y Central con 11,7%. La región con menor tasa de 

desempleo fue la Caribe con 8,5%. (Gráfico 1). 

 

En el tema de ocupación laboral, la región pacifica 

se ubica en el segundo lugar, mostrando que, a 

pesar de los múltiples rezagos y brechas existentes 

en las dinámicas económicas de los departamentos 

que pertenecen a la misma, el panorama es 

favorable. En esta lógica, vemos que para el 

periodo enero - junio de 2019, las regiones con 

mayor tasa de ocupación fueron Bogotá D.C. con 

61,0%, seguida de la Pacífica con 56,1%. La región 

con menor tasa de ocupación fue la Central con 

54,6%. (Gráfico 2). 

 

 
Gráfico 1. Tasa de Desempleo - Regiones I semestre 

(2019 - 2018) 
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Gráfico 2. Tasa de Ocupación - Regiones I semestre 

(2019 - 2018) 
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Las políticas nacionales deben fundamentarse en 

fortalecer y continuar invirtiendo en capital 

humano, con el fin de preparar a los trabajadores 

del futuro y facilitar su inserción a un mercado 

laboral en continua transformación, más aun, 

cuando se trata de un mercado tan intermitente 

como el de la economía colombiana y sus regiones, 

es necesario crear habilidades socioemocionales y 

flexibles que permitan que los jóvenes y toda la 

fuerza de trabajo se adapten a tareas en constante 

cambio, correspondiendo por parte de las 

empresas con ofertas pertinentes  de estabilidad 

laboral y formalidad.  
 

En el primer semestre de 2019, las regiones con 

mayor proporción de ocupados en el total nacional 

fueron la región Central con 24,9% y la región 

Caribe con 21,2%. En el periodo de análisis, la 

región Pacífica presentó una variación negativa de 

1,9% de la población ocupada frente al primer 

semestre de 2018, para un total de ocupados de 

3.883 miles de personas; un primer semestre que 

deja muchos aspectos por mejorar, en una región 

que posee todos los “insumos” para reverdecer su 

economía y sus niveles de empleo. (Gráfico 3). 

 

La desocupación laboral no es ajena al contexto 

económico nacional, las regiones se ven afectadas 

por la falta de acompañamiento estatal en muchos 

de sus municipios, es una prioridad gubernamental 

la generación de políticas públicas que 

transformen la empleabilidad y la formalidad en el 

país. En el periodo enero – junio de 2019, las 

regiones con mayor proporción de población 

desocupada en el total nacional fueron la región 

Central con 26,7% y Bogotá D.C. con 20,5%. En el 

primer semestre de 2019, la región Pacífica 

presentó una variación en la población desocupada 

de 5,5%, al compararla con el mismo periodo en 

2018. (Gráfico 4).     

        

 

Gráfico 3. Distribución porcentual y variación 

porcentual de la población ocupada según regiones I 

semestre (2018 – 2019) 
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Gráfico 4. Distribución porcentual y variación 

porcentual de la población desocupada según 

regiones I semestre (2018 – 2019) 
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