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La Cámara de Comercio de Bogotá como institución líder
en el desarrollo empresarial de la ciudad tiene el propósito
de ampliar la información sobre el empleo en la ciudad. En
ese sentido, publica el Observatorio del mercado de trabajo

con el propósito de ofrecer a la comunidad empresarial
información estadística sobre el desempeño de los

principales indicadores de empleo y desempleo de la
ciudad. La información utilizada es comparada con el

mismo período del año anterior con el ánimo de eliminar
los efectos de la estacionalidad.

Propósito



El Observatorio del mercado de trabajo es un
sistema de información que monitorea

permanentemente la dinámica del empleo y del
desempleo de la ciudad a partir de un conjunto

de variables e indicadores líderes.

¿Que es?



Estadísticas utilizadas

Población total, PT: es el número de personas de la ciudad. Es
calculada por el DANE a partir de estimaciones con base en los
resultados de los censos de población.

Población económicamente activa, PEA: son las personas en
edad de trabajar, que trabajan o están buscando empleo. La PEA
constituye la fuerza laboral.

Población económicamente inactiva, PEI: son las personas en
edad de trabajar, que no están interesadas en trabajar o en
buscar empleo.



Ocupados, O: son las personas que durante la semana en que
el DANE realiza la encuesta a los hogares se encontraban en
una de las siguientes situaciones: trabajaron por lo menos una
hora remunerada; no trabajaron la semana de referencia, pero
tenían un trabajo; trabajaron en la familia sin remuneración por lo
menos 1 hora.

Desocupados, D: son las personas que en la semana de la
encuesta se encontraban en una de las siguientes situaciones:
sin empleo, buscando empleo o con disponibilidad para trabajar.
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Subempleo, S: es el número de trabajadores que se
encuentran en condiciones inadecuadas de empleo y que
desean trabajar más horas porque su jornada laboral es
inferior a 48 horas semanales.
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Tasa global de participación, TGP: es la relación entre la
población económicamente activa y la que se encuentra en
edad de trabajar. Se mide como TGP = (PEA / PET)x100.

Tasa de desempleo, TD: es el porcentaje de la población
desocupada en relación a la población económicamente
activa. Se determina de la siguiente forma: TD= (D/PEA)*100.
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Tasa de ocupación, TO: es el porcentaje de la población ocupada
con relación a la población en edad de trabajar (mayores de 12 años).
La tasa de ocupación se calcula como TO=(O/PET)*100

Tasa de subempleo, TS: es el porcentaje de trabajadores que desean
trabajar más horas en su empleo principal o secundario y tienen una
jornada inferior a cuarenta y ocho horas semanales; y los que desean
cambiar de trabajo porque se consideran mejor capacitados o tienen
necesidad de mayores ingresos. Este es un indicador de calidad del
empleo y se mide como TS = (S /PEA) x 100
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Conclusiones

La oferta de mano de obra medida por la Población
Económicamente Activa, aumentó en 154 mil personas, mientras
que la ocupación sólo lo hizo en 135 mil. Es decir, la capacidad
de generación de nuevos puestos de trabajo en la ciudad creció
en el tercer bimestre del 2002, éstos fueron insuficientes frente al
acelerado crecimiento de la oferta laboral.

La Tasa Global de Participación, TGP, que mide la relación entre
la población económicamente activa y la que está en edad de
trabajar se incrementó de 64.2% a 65.6%, es decir, en el último
año se incorporó más gente al mercado de trabajo.



Conclusiones

La población inactiva, aquella que estando en edad de trabajar
no estaba interesada en participar en el mercado de trabajo, se
redujo en 29 mil personas. Es decir esta personas se
vincularon al mercado de trabajo.

Bogotá tiene 1'178 mil  subempleados y 611 mil desempleados,
es decir, 52.7% (1'789 mil personas) del total de la fuerza de
trabajo, PEA, está en  condiciones inadecuadas de empleo o
sin él.
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