
El tiempo promedio para conseguir un empleo en Colombia es de 
once meses, y la espera se hace más larga si se tiene en cuenta la 
educación, el género y la edad de quien se encuentra en situación 
de desempleo.  
Las personas de 50 años o más son las que en duran más para con-
seguir empleo 19 meses en promedio; seguidas por aquellas que no 
cuentan con ningún tipo de educación, con 17 meses; y las mujeres, 
con 16 meses.  Cifras dadas a conocer en septiembre de 2010 por  
la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
Advierte el estudio de la Tadeo Lozano que quienes consiguen un 
trabajo no son los mismos que lo perdieron, ya que generalmente 
los nuevos empleos requieren competencias diferentes y el resul-
tado es que muchos cesantes quedan desocupados. 
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EditorialEn esta edición el Observatorio Laboral y Ocupacional define el de-
sempleo como: el segmento de población económicamente inac-
tiva que está determinada por el conjunto de personas de 12 años 
o más años de edad que no han trabajado en las últimas cinco se-
manas. 
También dentro del sector poblacional de desempleados están  las 
personas pensionadas o jubiladas, estudiantes, individuos que se 

dedican a oficios del hogar, discapacitados para trabajar y otro tipo 
de inactivos. 
Este grupo de personas no están dentro de la fuerza de trabajo que 
compone a un país.  
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En tiempos de crisis es mejor aferrarse al puesto de trabajo: 
esta sentencia es revelada por el Barómetro de Clima Laboral 
Edenred-Ipsos, donde se muestra que  el salario ha perdido interés 
en la escala de prioridades de los trabajadores españoles.  El 55% 
de ellos tienen como principal preocupación conservar su puesto, y 
sólo al 33%, le preocupa el nivel salarial. 
Mientras que los españoles están más preocupados por mantener 
su empleo, los franceses están pendientes por sus salarios, y los 
alemanes por el tiempo que dedican a trabajar.  
En general la encuesta refleja que los europeos están satisfechos 
con su puesto de trabajo, así lo declaran dos tercios de los traba-
jadores españoles, al mismo nivel de británicos y franceses. 
Los funcionarios públicos son quienes muestran una mejor actitud 
hacia su trabajo, y el 68% de ellos, confía en el futuro de la adminis-
tración que les da empleo.  
En caso de despido, una buena parte de los trabajadores españoles 
se muestran bastante pesimistas a la hora de encontrar rápidam-

Notiinternacional
ente un empleo comparable al que tienen actualmente, pues ape-
nas un 23% de los encuestados cree que lo conseguiría, frente al 
43% de los belgas y el 46% de los alemanes.  
El temor a perder el puesto de trabajo es particularmente más el-
evado entre el personal directivo español, que cada vez presta una 
menor atención a la carga de trabajo y al equilibrio entre vida per-
sonal y familiar para no quedarse sin empleo.  
Pese a todo, la confianza en el futuro y la motivación de los espa-
ñoles ha aumentado respecto a anteriores encuestas y es incluso 
mayor que la de italianos y franceses. Sólo el 5% de los españoles 
ven el trabajo como una limitación, frente al 24% que así lo consid-
eraba en 2008. Para el 40%, el trabajo supone una seguridad y para 
uno de cuada cuatro, un orgullo o un placer.

http://www.que.es/trabajo/201204171348-espanoles-importancia-con-
servar-empleo-salario-cont.html

http://sne.sena.edu.co/spe/servlet/CarteleraVacantes
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Amazonas 1 César 175 Nte. de Santander 167
Antioquia 1557 Chocó 47 Putumayo 16
Arauca 9 Cundinamarca 251 Quindío 391
Atlántico 298 Córdoba 117 Risaralda 183
Bogotá D.C. 4254 Guainía 18 San Andrés 8
Bolívar 94 Guajira 81 Santander 733
Boyacá 115 Guaviare 18 Sucre 42
Caldas 76 Huila 143 Tolima 53
Caquetá 8 Magdalena 31 Valle 706
Casanare 67 Meta 117 Vichada 4
Cauca 93 Nariño 84 Total 9957

De otro lado según el Ministro de Trabajo, Rafael Pardo “los largos 
periodos de desocupación que superan los seis meses son los que 
empujan a los trabajadores a la informalidad y en promedio cada 
mes 73 mil colombianos se quedan sin empleo y una cifra ligera-
mente superior consigue engancharse”.  
Ante esta situación es importante anotar que el gobierno sigue es-
tudiando alternativas encaminadas a reducir el tiempo de búsque-
da, re entrenar o recalificar al trabajador y entregarle recursos 
económicos para los meses en condición de desempleo.  

Tomado de http://www.portafolio.co/finanzas-personales/mayores-
50-anos-duran-19-meses-buscando-empleo



Durante el periodo enero a agosto de 2012, se informó a las 
regionales de 484 proyectos de inversión o expansión de ne-
gocios, que se traducen en generación de empleo a corto, 
mediano y largo plazo en el país.  El 67% de tales decisiones 
de inversión, se ubicó en los siguientes departamentos: Dis-
trito Capital 16,3%; Valle 11,2%; Antioquia 8,4%; Santander 
7,6%; Bolívar 5,9%; Atlántico 5,7%; Cundinamarca 5,4%; Casa-
nare 3,2% y Meta 2,8%.

El mayor número de proyectos anunciados durante el periodo 
enero a agosto de 2012, corresponde a los siguientes sectores: 
construcción 50,2%; comercio 13,2%; servicios 11,0%; minero y 
energético 9,3% e industria 9,1% concentrándose en ellos el 93% 
de la inversión.  

Algunas de las organizaciones que informaron inversiones en 
proyectos nuevos o en expansión durante este periodo fueron: 
calzado Caprino, Stanton S.A., Intercontinental Hotels Group 
(IHG), constructora Araujo & Segovia S.A, Praxair, Megabús, Emer-
médica, American Assist, Home Sentry, Amarilo, Parque Arauco, 
Sodimac, 3G Constructores, Aeropost, Geopark, Biomax, Terpel, 
Ecopetrol, Pacific Rubiales, Shell, Locatel, Falabella, Conconcreto, 
Makro, Riopaila, Ospinas y Cía., Cuzesar, Oikos, Praco-Didacol, 
Procredit, Hilton Worldwide/Metro Hotels, Hoteles Movich/Global 
Operadora Hotelera S.A.S., Kenworth de la Montaña, Grupo Co-
brac’s, cadena Hotelera Cosmos, Petrominerales, Hotel Grand 
Hyatt, Alkosto, constructora Bolívar, Opportunity Internacional 
Colombia Compañía de Financiamiento, Sociedad Portuaria de 
Cartagena, central Hidroeléctrica de Caldas, empresa de Energía 
de Quindío, además del Gobierno Nacional, terminales marítimos, 

Número de proyectos de inversión por departamento, a 
agosto de 2012

Número de proyectos de inversión por sector, a 
agosto de 2012
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corporaciones autónomas, electrificadoras, consorcios y uniones 
temporales para construcción de las vías de la prosperidad, zonas 
francas, cámaras de comercio, cajas de compensación familiar, 
ministerios, gobernaciones, empresas municipales y alcaldías.

NUEVOS PROYECTOS CON GENERACIÓN DE 
EMPLEOS, ENERO -  AGOSTO DE 2012  

NÚMERO DE PROYECTOS POR SECTOR 
ECONÓMICO, ENERO -  AGOSTO DE 2012 
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