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En su primera parte, el presente informe hace una breve referencia al estado del mercado 
de fuerza de trabajo según las cifras derivadas de la Encuesta Continua de Hogares del 
DANE (ECH) a diciembre de 2004 comparándolas con los resultados equivalentes para 
el año 2000. El grueso del presente informe incorpora las observaciones  sobre el 
comportamiento de las principales variables involucradas en el proceso de 
intermediación y orientación ocupacional adelantado por el Centro del Servicio Público 
de Empleo del SENA - CSPE - en el departamento del Valle para el período enero –
diciembre de 2004. Se incluye además una descripción sobre el estado de la oferta y la 
demanda laboral registrada en el CIE y se presentan las ocupaciones en exceso o déficit. 

 
 

Fuerza de trabajo y empleo. Comportamientos semestrales, entre el 
2000  y el 2004 según los registros de la ECH.  
 
El panorama parece mejorar pero a un gran costo y con mucho por hacer………… 
 
Se destaca en el periodo de referencia la baja continuada de la tasa de desocupación. En 
efecto, el nivel de la tasa de desempleo para el Valle del Cauca ha descendido un poco 
mas de 1.5 puntos, al pasar desde el 17.4% en diciembre del 2000 hasta 15.7% para 
igual mes de 2004. Paralelamente, el subempleo mantiene su persistencia y más de uno 
de cada tres ocupados considera que no trabaja el tiempo suficiente, o los ingresos 
percibidos por su trabajo no son los adecuados o esta laborando en una ocupación ajena  
a sus competencias.  
 
De los 118.000 puestos de trabajo adicionales registrados entre 2000 y 2004, para el 
Valle del Cauca un poco más de 44.000 lo fueron en situación de subempleo. De hecho, 
                                                 
1 Profesional Encargado, Servicio Público de Empleo Regional Valle 
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en el periodo de referencia, la tasa de subempleo ha crecido a un mayor ritmo del que se 
ha dado para la tasa de crecimiento de las personas con alguna ocupación.  
 
En el Valle del Cauca se han realizado, entre 2001 y 2004, encuestas de hogares con el 
apoyo del DANE en municipios de Cartago, Buga, Palmira y Tulua2, en esas ciudades se 
han encontrado en su momento tasas de desocupación muy superiores a los promedios 
regionales y nacionales evidenciando deterioros graves en materia de empleo. Como se 
descubrió en su momento al revelar las cifras de desocupación en Tulua para el año 
2001. Lamentablemente el esfuerzo no es continuado, ni se ha extendido a otras 
poblaciones de importancia relativa por su tamaño de población o grado de 
concentración de actividad productiva, en el departamento, que se reconoce como región 
de ciudades. Un esfuerzo conjunto de autoridades regionales y locales podría promover 
la construcción de un sistema de información estadística sobre población y fuerza de 
trabajo que apoye técnicamente la determinación de políticas públicas para combatir 
localmente el problema del desempleo y el subempleo.. El esfuerzo presupuestal en tal 
sentido es reconocido con creces si se dispone de información oportuna y técnicamente 
sustentada. 
 
 
El cuadro siguiente ilustra la situación para el Valle del Cauca según la ECH del 
DANE3. 
Cuadro #1. 

Valle del Cauca . 2001 - 2004. en Diciembre 

  2001 2004 
Población total 4247 4461 

Población en edad de trabajar 3258 3446 

Población Económicamente Activa 2120 2215 

Población Ocupada 1751 1869 

Población Desempleada 369 347 

Población Subempleada 755 799 

% población con edad de trabajar 76,1 77,2 

Tasa participación 65,1 64,3 

Tasa Ocupación 53,7 54,2 

Tasa desocupación 17,4 15,7 

Tasa subempleo 35,6 36 

 
 
En el caso específico del área metropolitana de Cali y Yumbo, para la cual la ECH 
dispone de datos desde el año 2000, se observa un relativo mejoramiento de la situación 
si se toma como referencia la disminución de la tasa de desempleo, la cual cayó de 
15.7% al finalizar el año 2000 hasta 13.2% en diciembre de 2004, igual situación se 
                                                 
2  Las encuestas de hogares para los municipios distintos a Cali se han efectuado en periodos distintos en los que realiza en  esa 
ciudad y no es carácter continuo. Se espera poder disponer en un futuro cercano de por lo menos una encuesta anual en cada  uno de 
ellos 
3 Las cifras corresponden a los resultados de la ECH acumulados para el departamento, según el boletín de 
prensa de la misma fuente.  



 3

observa en el nivel de subempleo. Una evaluación más detenida de las cifras de la fuente 
oficial revela que la tasa de desempleo de Cali y su área metropolitana es más elevada 
que la observada para las 13 áreas metropolitanas del país  y que además en el periodo 
200 – 2004 en Cali la disminución es mas lenta que la obtenida en esa mismas ciudades. 
La tasa de subempleo también es relativamente mas elevada en Cali que en el resto del 
país. Debe señalarse, sin embargo, que una explicación parcial de la disminución de la 
desocupación puede estar explicada por una variación del nivel de inactividad. La 
proporción de población que dejo de buscar empleo creció mucho más que la de la 
población  económicamente activa y también respecto de la población ocupada. Cuando 
el jefe del hogar encuentra empleo se espera que los otros miembros regresen al hogar o 
al estudio y disminuyan la presión sobre las opciones de empleo existentes y por ende no 
son considerados como desocupados, se incluyen aquí también a los desalentados  en la 
búsqueda de trabajo porqué, al no encontrar trabajo durante una larga temporada, se 
“cansan” de buscar. En este contexto un adecuado y eficiente sistema de información 
sobre búsqueda y oportunidades de empleo juega un papel importante en la reducción de  
las tasa de desempleo. 
 
Las variaciones relativas de las principales variables de la ECH para el área 
metropolitana de Cali y Yumbo se muestran en el cuadro ,2 para el periodo cerrado en 
diciembre de los años 2000 y 2004. 
 
Cuadro # 2. 

Área metropolitana de Cali - Yumbo.    
2000 - 2004. en Diciembre (miles de personas) 

   2000  2004  variación % 
Población total  2216 2432 1,10 
Población en  edad de trabajar 1702 1895 1,11 
Población Económicamente Activa 1156 1255 1,09 
Población Ocupada 975 1089 1,12 
Población  Desempleada 182 166 0,91 
Población Subempleada 429 403 0,94 
Población Inactiva 545 641 1,18 
% población en edad de trabajar. 76,8 78 1,02 
Tasa participación % 68 68,2 1,00 
Tasa Ocupación % 57,3 57,5 1,00 
Tasa desocupación % 15,7 13,2 0,84 
Tasa subempleo % 37,1 32,1 0,87 
 
 
Llama la atención el elevado crecimiento de la población total (aproximadamente un 
2.5% en promedio simple anual) que seguramente esta mas explicado por migraciones 
que por nacimientos, ya que la población edad de trabajar aumento a un ritmo 
ligeramente mayor (11%) y los grupos de migrantes seguramente están constituidos por 
personas de de 12 o mas años, que por definición conforman la población en edad de 
trabajar.  
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Un mayor crecimiento de los inactivos frente al crecimiento observado de la población 
activa equivale a menores presiones sobre las oportunidades de empleo y por esa vía se 
encuentra una explicación a la baja en la tasa de desocupación. Si los jóvenes se 
mantienen en el aparato educativo, estudiando y calificándose adecuadamente, hasta 
edades mayores que las actuales se pueden lograr dos propósitos, de una parte aumentar 
la población inactiva y de otro lado procurar que cuando deban salir a buscar trabajo lo 
hagan en mejores condiciones de calificación. 
 
Una revisión mas detallada de  los datos de la ECH revela que la gran mayoría de 
cesantes (146.000 en el 2000 y 137.000 en el 2004) son personas entre los 25 y los 55 
años y que los jóvenes entre 18 y 24 años equivalen a casi la tercera parte del total de las 
personas que han perdido su empleo. Llama la atención que un 7% de los cesantes son 
niños o adolescentes entre 12 y 17 años. 
 
El numero de obreros y empleados del sector privado paso de ser el 45.2% de los 
ocupados en el 2000  hasta el 48.5% en tanto que los empleados del sector publico 
pasaron de representar el 4.41% de los ocupados  al inicio del periodo hasta llegar al ser 
solo el 3.39%, consecuencia de las disminuciones de planta en establecimientos 
oficiales.  
 
 
Los trabajadores por cuenta propia disminuyeron su participación del 36% al 31.1%  
en el conjunto de la población ocupada en Cali y su área metropolitana. Las personas 
que trabajan en servicios domésticos incrementaron su participación pasando del 5.9% 
al 6.1% del total de ocupados. Lo ocurrido en estas dos categorías ocupacionales es una 
señal de deterioro relativo del mercado de trabajo. De un lado, personas que generaban 
ellas mismas su empleo dejaron de hacerlo y se vincularon como obreros o empleados 
dependientes y otras, no todas,   solo consiguieron empleo al servicio de los hogares 
pero bajo las condiciones conocidas en las cuales se realizan esas contrataciones, es 
decir sin acceso a seguridad social y con alta rotación.  
 
Una situación alentadora desde la perspectiva de autogeneración de empleo, es el 
crecimiento de personas que reportaron a la encuesta su condición de patronos o 
empleadores que pasaron de  41.000 a  74.000 elevando su participación del 4.2% al 
6.8% de las personas ocupadas.  Un análisis mas detallado de las cifras de esa fuente 
permitirá deducir la calidad de ese autoempleo. 
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Características de los buscadores y de las oportunidades de empleo  en 
el Valle del Cauca4  según los registros del CSPE - SENA  
 
Los jóvenes y las mujeres  de nuevo a la carga. 
 
De manera amplia, se mantiene la situación de riesgo para jóvenes y mujeres en materia 
de desempleo.  Entre quienes buscan empleo, el 53.5% son mujeres. Las cifras en 11 
años de funcionamiento del SPE han mantenido esa tendencia. El grupo de jóvenes, 
menores de 19 años, es también un conjunto de alto riesgo en relación al desempleo. 
Ellos representan el 15% del total de buscadores y si el rango de edad se amplia hasta los 
24 años se tiene la mitad de entre quienes buscan trabajo son jóvenes. En esos términos 
cualquier política de empleo debe tener eso presente. En este grupo de  los jóvenes 
menores de 24 años las mujeres tienen un peso demasiado importante, pues su 
participación allí es del 65.97%. Si los jóvenes en general son un grupo de alto riesgo en 
materia de desocupación, las mujeres jóvenes aun lo son más. En estos casos el esfuerzo 
debe ser promover y estimular las capacitación y calificación para la vida y el trabajo ya 
que  o bien no existen oportunidades laborales (ver pagina 7) o simplemente, en estas 
edades tempranas para el trabajo, no se dispone de la preparación suficiente si existieran  
dichas oportunidades. El caso más crítico es de los menores de 19 años, quienes en 
general son, en el mejor de los casos apenas bachilleres o desertores de la educación 
básica. 
 
Grafico # 1.  

Buscadores registrados segun rango de edad y genero. 2004
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4 Los registros del CIE corresponden a los datos captados en sus Centros de las ciudades de  Cali, Palmira, 
Buga, Tulua, Cartago y Buenaventura.  



 6

 Las mujeres siguen siendo parte mayoritaria entre los buscadores de empleo hasta los 
34 años y en adelante esa supremacía las mantiene los hombres, tal como se muestra en 
el grafico # 2. Este caso es observado en muchos mercados de trabajo y no es de ninguna 
manera una situación que afecte solo a nuestro reducido mercado regional. “En América 
latina ha habido un aumento enorme de la participación de la mujeres en la fuerza 
laboral en los últimos años. Mujeres de todos los niveles de educación han venido 
entrando al mercado laboral desde hace mas de un decenio, pero los mayores 
incrementos se han registrado entre las mujeres jóvenes menos preparadas… El 
desempleo … es mayor entre los trabajadores jóvenes y medianamente calificados de las 
ciudades”5 
 

 
Gráfico # 2. 

                          

Oferta registrada segun rango de edad y genero. Junio de 
2003
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           Fuente: CIE - SENA 
 

Por situación ocupacional, la mayoría de los buscadores jóvenes aspiran a un primer 
empleo. 
 
En esa búsqueda se enfrentan a varios factores en contra, entre los cuales se destacan 
principalmente su falta de preparación especifica para un trabajo específico al igual que 
la falta de oportunidades de empleo por parte de las empresas.  Si estos jóvenes no son 
recuperados para el aparato educativo, y se les permita allí completar o terminar su 
formación básica y a la vez formar y desarrollar en ellos, saberes, habilidades y 
competencias pertinentes y acordes con el desarrollo de la empresa sus posibilidades de 
inserción en condiciones decentes al mundo del trabajo, son cada vez peores. 
 
Un buen número del  conjunto de buscadores registrados en el SPE del SENA son 
personas entre 25 y 39 años (37.7%) y los mayores de 40 años apenas equivalen al 

                                                 
5 Carmén Pages. Se buscan buenos empleos. Los mercados laborales en América latina. Banco 
Interamericano de Desarrollo. 2004. resaltado nuestro. 
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12.3% del total.  En este sentido si se compara buscadores de empleo con oportunidades, 
y se aíslan los jóvenes menores de 19 años se puede concluir que la edad no es una 
variable que explique el problema de desequilibrios entre oferta y demanda de trabajo. 
 
El grafico # 3 ilustra tal situación en cifras absolutas. Para las edades superiores a 25 
años las curvas de buscadores y oportunidades están relativamente muy cercanas. Es 
mas, en el rango de 30  a 34 años las opciones de empleo se mostraron superiores a las 
cantidades de personas buscando empleo.  Para efectos de simplificación,  se han 
omitido en el grafico aquellas oportunidades de empleo en las cuales el empleador no 
define un rango de edad esperado de los candidatos a cubrir una vacante. En cuanto hace 
a las oportunidades de empleo se destaca el hecho que estas parecen estar negadas de 
plano para los menores de 19 años y también el que para las personas entre 20 y 24 años 
las probabilidades de encontrar un trabajo son  muy bajas dada la diferencia entre 
oportunidades y buscadores. 
 
 De manera relativa se encuentra que para los rangos de edad de 25 a 39 años las 
oportunidades de empleo son superiores a los buscadores (ver tablas anexas)  
 
  Grafico 3.  Buscadores y oportunidades de empleo, según rangos de edad. 2004 
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Los más jóvenes, es decir los menores de 19 años,  tienen un problema diferente al de 
los jóvenes adultos, es decir aquellos que se encuentran entre los 20 y los 24 años. En el 
caso de los primeros, es creíble  suponer que esos jóvenes son desertores de la educación 
secundaria o, si han superado la educación secundaria, no han podido entrar a la 
universidad y en el otro grupo es posible encontrar jóvenes con mayores niveles 



 8

educativos o con alguna experiencia laboral. En ambos casos, los jóvenes no poseen  una 
formación adecuada a las exigencias del mundo del trabajo. Los pocos jóvenes que 
encuentran empleo lo hacen en ocupaciones precarias e inestables y por ende no pueden 
desarrollar unas habilidades y experiencias que les permitan asegurar su permanencia 
como trabajadores. El nivel de desempleo juvenil dobla con excesos el observado en el 
país. 6 El problema de no encontrar empleo entre los jóvenes genera un círculo vicioso 
que deteriora de manera creciente las posibilidades futuras de insertarse de manera 
decente al mercado de trabajo. Si hay oportunidades de empleo que no se pueden 
aprovechar porque no se esta preparado,  entonces no se puede ganar la experiencia 
necesaria para desarrollar habilidades y competencias que mas tarde me permitan 
encontrar un trabajo decente. En este entorno, la formación para el trabajo ligada a 
experiencia alternada con práctica laboral es una solución probada con éxito y que debe 
ser estimulada. 
 
Grafica 4.  Buscadores y oportunidades según nivel de cualificacion. 2004 
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Un comportamiento similar se evidencia al comparar los intereses de buscadores con las 
opciones de los empleadores en terminas de áreas de desempeño ocupacional. (gráfico 5) 
Tanto los unos como los otros concentran sus intereses alrededor de áreas ocupacionales 
administrativas y financieras, al igual que de las ventas y los servicios seguidas de las 
ocupaciones propias del área de procesamiento, manufactura y ensamble. En apariencia, 
la gente esta buscando empleo en aquellas áreas en las cuales los empleadores están 
requiriendo personal. 
 

                                                 
6 Ernesto Abdala, Formación y empleabilidad de jóvenes en América Latina. En  “Identidades y formación 
para el trabajo”.  OIT – CINTERFOR. Serie Herramientas para la Transformación. Num. 24. Montevideo 
2004. En este artículo se presenta una muy buena descripción de las categorías de población joven y 
además unas estadísticas y análisis comparativos para varios países de A. latina. 
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Grafico 5. Buscadores y oportunidades de empleo según área de desempeño ocupacional 
deseada. 2004. 
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Se encuentra una excepción al supuesto antes mencionado en aquellas ocupaciones 
propias del área de educación, servicios del gobierno y servicios sociales en donde se 
presentaron más oportunidades que buscadores. Los mayores desfases absolutos entre 
oferta y demanda  están en las áreas administrativas –financiera y en las ventas y 
servicios a las empresas aunque se debe reconocer que es en dichas áreas en donde se 
localizan la mayor cantidad de oportunidades. 
 
En el área  administrativa- financiera, que comprende ocupaciones tales como gerentes o 
administradores de negocios al lado de contadores, auxiliares contables, secretarias, 
personal de recursos humanos, profesionales de la administración y la  gestión de 
empresas, cajeros, auxiliares de almacén y bodega, entre otras, la oferta y la demanda 
femenina es casi el doble de la masculina, al igual que en las ocupaciones del área de 
ventas y servicios a las empresas. En el caso de la salud, dado el gran peso de las 
auxiliares de enfermería, las mujeres en busca de empleo equivalen a casi siete veces el 
número de buscadores masculinos.  En algunas ocupaciones del área de procesamiento, 
manufactura y ensamble las oportunidades para la mujer son prácticamente inexistentes, 
excepto en el caso de confecciones y operación de maquinas de confección, en donde no 
hay trabajo para hombres. Algunas ocupaciones siguen estando marcadas de manera 
notable por un sesgo de género, tanto desde la oferta como desde la demanda., aunque 
un poco mas del 30% del total de oportunidades recibidas durante 2004 no especificaba 
de manera categórica si la preferencia de candidatos para cubrir las vacantes era por 
hombres o mujeres. 
 
La reciente promulgación de una norma contra la discriminación en el trabajo, 
específicamente en los procesos de selección de personal, puede en el largo plazo 
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motivar el cambio de mentalidad al respecto o por lo menos obligara a los empleadores 
al desarrollo de otras formas creativas de discriminación. La norma mencionada (ley 931 
de diciembre 4 de 2004) es una buena intención contra la discriminación y segregación 
en el mundo del trabajo por razones de genero y  etnia principalmente. A pesar de ello 
debe reconocerse que las diferencias en calificación y por ende en aprovechamiento de 
las opciones de trabajo que se puedan presentar, están asociadas al desarrollo de 
capacidades y oportunidades que van desde el origen familiar, pasan por la calidad de la 
educación recibida y aun por el sitio de residencia, reproduciendo de esta manera un 
circulo en el cual lo que menos han tenido son quienes cada vez tienen menos 
posibilidades de acceder al progreso. La capacitación y calificación para el trabajo no 
solucionan por si mismas el problema del desempleo, pero si existen más y mejores 
oportunidades de formación y preparación y estas son mas equitativas, es seguro que el 
acceso al mundo del trabajo  no será una barrera infranqueable para algunos, inclusive 
desde su primera salida a la búsqueda de empleo o trabajo. 
 
Desde la perspectiva de las oportunidades de empleo, la experiencia requerida  y los 
sueldos reconocidos son bajos. 
 
Contra la creencia generalizada que la mucha o poca experiencia previa es un factor 
decisivo a la hora de tener posibilidades de trabajo, los empleadores no son muy 
exigentes en el número de meses de experiencia que deben tener quienes estén en busca 
de un empleo. En más del 71% de los casos los empleadores no exigen más de un año de 
experiencia previa en la ocupación objeto de demanda. Solo en el caso de ocupaciones 
de dirección las exigencias son mayores, ya que para el 75% de esas demandas se 
esperan candidatos que tengan por lo menos dos años de experiencia en la ocupación 
requerida. Si el empleador señalaba un género especifico de los candidatos a cubrir la 
vacante, la exigencia de experiencia es ligeramente inferior para las mujeres pero en 
casos en donde el genero deseado para cubrir la vacantes se señalaba como indiferente 
las solicitudes de experiencia se bajan tanto que, para casi el 40% del total de vacantes, 
la experiencia esperada es inferior a 6 meses. La experiencia previa en el desempeño  
laboral no es en consecuencia, según los registros del SPE, un factor determinante que 
explique la no consecución de un empleo. Muchos empleadores reconocen las prácticas 
o pasantías empresariales que realizan los egresados SENA o los egresados 
universitarios como experiencia en el oficio u ocupación correspondiente, evidenciando 
que cuando la educación y la formación profesional o para el trabajo se combinan con 
las prácticas empresariales se pueden conseguir mejores oportunidades de empleo, en 
algunos tipos de formación o capacitación. 
 
En el caso de los sueldos lo que se refleja es el precario nivel del reconocimiento salarial 
para los puestos ofrecidos. El 42.5% de las vacantes captadas apenas pagan un salario 
mínimo. Un poco mas del 81% de las oportunidades de empleo solo están dispuestas 
reconocer hasta dos salarios mínimos legales a quienes estén interesados en dichas 
vacantes.  Los bajos niveles de reconocimiento salarial agravan la situación de las 
oportunidades de empleo para las mujeres ya que por lo menos el 55% de las 
oportunidades existentes de manera exclusiva para ellas apenas reconoce un sueldo 
mínimo legal vigente para ellas,  en tanto que ese reconocimiento apenas es para el 44% 
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de las opciones de empleo ofrecidas para los hombres. Si consideramos las 
oportunidades de empleo que ofrecen hasta 2 SMLV para las mujeres representan el  
96% del total de vacantes ofrecidas para ellas mientras que para los hombres estas 
equivalen al 89% del total de vacantes de preferencia masculina.7 
 
La calidad del empleo no esta sujeta, por supuesto, solo al factor salario debiéndose 
incluir variables como las de acceso a la seguridad social y una relativa estabilidad en el 
trabajo. Estas condiciones están en muchos casos fuera de las consideraciones de 
contratación lo que de alguna manera se refleja en la situación de informalidad del 
empleo observada desde fuentes  diferentes al SPE, como son, la encuesta de calidad de 
vida y la ECH, ambas producidas por el DANE. 
 
Los excesos y déficit de buscadores frente a las oportunidades de 
empleo y algunas observaciones sobre acciones de calificación y 
capacitación para el trabajo. 
 
El cruce entre buscadores y oportunidades de empleo, (tablas 1 y 2, en anexo 1) en el 
caso de las ocupaciones registradas por personas que andan tras un puesto de trabajo y 
empleadores que están en la búsqueda de trabajadores, permite elaborar algunas 
conclusiones sobre  en que tipo de ocupaciones “sobrarían” y donde “faltarían” personas 
disponibles.8 Se subraya que el sobrar y el faltar personas es una manera simple, pero 
ilustrativa de señalar la situación en este nivel de las ocupaciones. Si bien es cierto que 
cuando se evalúa una situación de una ocupación en particular  y existe registro de un 
número mayor de buscadores que de oportunidades es fácil caer en la tentación de 
concluir que allí solo hay exceso de oferta y que en caso contrario (más oportunidades 
que buscadores disponibles) se estaría frente a una situación de déficit de oferta. Esa 
forma de ver la situación esconde el hecho que una persona en realidad busca empleo en 
más de una ocupación al tiempo y también que considera homogéneos en características 
a todos los buscadores y a todas las oportunidades. Para hacer más consistente el análisis 
de excesos y déficit debe considerarse el nivel de colocación observado en cada 
ocupación. Una ocupación con relativo elevado nivel de exceso de oferta pero elevadas 
tasa de colocación no seria tan preocupante que otra, también con elevados excesos pero 
baja tasas de colocación. 
 
Las ocupaciones con mayores desequilibrios positivos (excesos) en relación con el 
número de buscadores y de oportunidades efectivas de empleo son por lo general 
aquellas en las cuales las exigencias de calificación no son muy altas o demasiado 
especificas, como es el caso de: vendedores de mostrador, mercaderistas e impulsadores, 

                                                 
7 Una referencia a la situación del empleo y el desempleo, especialmente en el caso de hombres y mujeres, 
no solo para Colombia, si no para un amplio grupo de países de América Latina  puede leerse en, Rafael 
Díaz de Medina, JOVENES Y EMPLEO EN LOS NOVENTA, editado por OIT-CINTERFOR bajo el 
volumen 14, en la serie herramientas para la transformación. 2001. 
8 Por razones de facilidad analítica los excesos y déficit se evalúan a partir de la ocupación principal  
indicada por el buscador, aunque cada buscador tiene la opción de registrar múltiples opciones 
ocupacionales de búsqueda derivadas de sus expectativas personales por experiencia o formación. 
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vigilantes y guardas de seguridad, operarios rasos de la producción, ayudantes de oficios 
y aseadores, ayudantes de cocina y cafetería, conductores de vehículos livianos, 
trabajadores agrícolas y pecuarios, a quienes se suman algunas ocupaciones de un poco 
mas de exigencia formativa como es el  caso de secretarias, auxiliares de oficina, 
auxiliares de almacén y bodega, digitadores, recepcionistas,  auxiliares de enfermería, 
auxiliares de odontología, acompañantes domiciliarios, auxiliares de laboratorio clínico, 
promotores de salud, cajeros del comercio, operarios de confección. En este grupo de 
excesos se encuentran también ocupaciones profesionales tales como; analistas y 
programadores,  informáticos,   profesionales de la organización y administración de 
empresas, ingenieros industriales y de fabricación. 
 
En el ámbito de la formación profesional  se encuentra que varias de las especialidades 
que forman el grueso de los alumnos formados, como es el caso de secretarias, 
oficinistas, auxiliares de almacén y bodega, operarios de confección, auxiliares de 
enfermería, forman para salidas ocupacionales en donde hay exceso de oferta laboral y 
aunque en algunos casos se encuentran ocupaciones con altas tasas de colocaciones es 
necesario evaluar si tiene sentido seguir formando personas para el desempleo o por el 
contrario revisar los planes de formación para adecuarlos a los requerimientos y perfiles 
de las opciones de empleo que ofrece el mercado, por lo menos en materia de 
habilidades, destrezas y competencias. 
 
En el grupo de ocupaciones con desequilibrios negativos (déficit) se destacan los 
auxiliares contables, los carteros y mensajeros, los vendedores no técnicos, los 
soldadores, mecánicos electricistas y operadores de maquinas herramientas.  
 
En el caso de soldadores y de los auxiliares contables, que son ocupaciones en déficit y 
con una tasa de colocación relativamente baja se debe privilegiar la actualización de los 
ya formados antes que ampliar la oferta para nueva mano de obra. Los soldadores deben 
ser certificados en nuevas tecnologías de materiales al igual que los auxiliares contables 
en el manejo y dominio de programas informáticos asociados a su ocupación. 
 
Las ocupaciones que se mueven en el mercado de trabajo regional están concentradas en 
unas pocas. En el caso de aquellas que presentan desequilibrios negativos oferta-
demanda esa concentración es mayor que en el caso de aquellas que presentan excesos. 
Siete ocupaciones, de un total de 470, comprenden el 68.4% del total de vacantes de las 
ocupaciones en déficit y el 61.6% de los 1622 personas registradas como buscadores en 
las mismas. En el lado contrario, (ocupaciones en exceso) nada mas 32 ocupaciones 
incluyen el 71.2% del total de personas registradas entre las ocupaciones excedentarias y 
esas mismas 32 ocupaciones representan el 70%  del total de colocados. 
 
 
 
 
 
 
 



 13

Anexo.1. 
Tabla 1.  Excesos de oferta más representativos, según registros del SPE en el Valle del 
Cauca. 2004. 
 
 

Código 
CNO. 

Buscadores 
inscritos 

Oportunidades 
captadas 

Colocados 
por el SPE

% 
colocación. 
Col/Oport. 

desequilibrio 
absoluto 

participación 
acumulada 
en excesos 

participación 
relativa en 
excesos 

1121 167 64 22 34.4% 103   0.7% 
1311 1234 563 209 37.1% 671 5.08% 4.4% 
1312 844 98 65 66.3% 746 9.98% 4.9% 
1313 290 89 28 31.5% 201 11.30% 1.3% 
1321 532 158 79 50.0% 374 13.76% 2.5% 
1341 319 74 44 59.5% 245 15.37% 1.6% 
1353 289 69 19 27.5% 220 16.81% 1.4% 
1371 548 262 93 35.5% 286 18.69% 1.9% 
2141 138 27 5 18.5% 111 19.42% 0.7% 
2172 138 38 13 34.2% 100 20.07% 0.7% 
3311 393 45 13 28.9% 348 22.36% 2.3% 
3312 155 11 8 72.7% 144 23.30% 0.9% 
3313 126 17 14 82.4% 109 24.02% 0.7% 
3314 116 5 1 20.0% 111 24.75% 0.7% 
6321 2257 437 177 40.5% 1820 36.70% 12.0% 
6322 856 248 93 37.5% 608 40.69% 4.0% 
6323 313 196 92 46.9% 117 41.46% 0.8% 
6367 537 118 40 33.9% 419 44.21% 2.8% 
6371 155 1 1 100.0% 154 45.22% 1.0% 
6372 163 2 0 0.0% 161 46.28% 1.1% 
6373 179 7 0 0.0% 172 47.41% 1.1% 
6631 648 94 42 44.7% 554 51.05% 3.6% 
6643 210 14 2 14.3% 196 52.33% 1.3% 
7331 468 155 144 92.9% 313 54.39% 2.1% 
7332 201 3 1 33.3% 198 55.69% 1.3% 
7613 217 3 0 0.0% 214 57.10% 1.4% 
8393 203 72 21 29.2% 131 57.96% 0.9% 
8473 173 69 27 39.1% 104 58.64% 0.7% 
8611 477 329 316 96.0% 148 59.61% 1.0% 
8612 813 66 43 65.2% 747 64.52% 4.9% 
9351 499 198 101 51.0% 301 66.49% 2.0% 
9615 227 39 18 46.2% 188 67.73% 1.2% 
9616 1291 216 123 56.9% 1075 74.78% 7.1% 

                

subtotal 15176 3787 1854 48.96% 11389     

participación 71.2% 62.4% 69.7%  74.78%     
Total 324 

ocupaciones 
en exceso 

21302 6073 2660 43.80% 15229     
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Tabla 2.  Déficit de oferta más representativos en el Valle del Cauca según registros del 
SPE. 2004. 

Código 
CNO. 

Buscadores 
inscritos 

Oportunidades 
captadas 

Colocados 
por el SPE

% 
colocación

desequilibrio 
absoluto 

desequilibrio 
relativo en 

total de 
déficit 

1331 632 1149 347 30.2% -517 14.1% 
1362 295 423 190 44.9% -128 3.5% 
4131 276 1181 717 60.7% -905 24.7% 
6311 226 867 249 28.7% -641 17.5% 
8342 125 313 294 93.9% -188 5.1% 
8392 19 120 60 50.0% -101 2.8% 
9411 59 263 105 39.9% -204 5.6% 

        
subtotal 1632 4316 1962 348.4% -2684   

participación 61.6% 68.4% 72.5%   73.4%   

  Total de 84 
ocupaciones 

en deficit 
2649 6307 2705 42.9% 

-3658   


