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Los indicadores del mercado laboral que se exponen en el presente 

documento contemplan el nuevo marco metodológico de la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares del DANE, la cual actualiza las proyecciones 

poblacionales de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 

(DANE, 2018) e incluye aspectos conceptuales definidos por la Organización 

Internacional del Trabajo OIT. En particular, los nuevos aspectos 

metodológicos incorporan la actualización cartográfica, incluyendo las 

eventuales modificaciones a los límites territoriales, el crecimiento físico de las 

ciudades y los cambios demográficos. Las modificaciones en los aspectos 

previos configuran un nuevo marco muestral sobre el cual se presentan los 

indicadores del mercado laboral en el trimestre móvil Diciembre-Febrero 

(2022) y comparaciones con el año 2021.    

 



 

Inicialmente, la tasa de desempleo en el mes de febrero de 2022 se ubicó en 

12,9 % a nivel nacional, la cual denota una disminución en la desocupación 

equivalente a 1,7 p.p. es decir, una disminución de 339 mil desocupados entre 

el mes de enero al mes de febrero; mientras que, la disminución de febrero de 

2021 al mismo mes de 2022, fue de 2,9 p.p. respectivamente. De igual forma, 

se puede observar como la tasa de desempleo del mes de febrero de 2022, 

por sexo es mayor para las mujeres ubicándose en 16,5 %, que para los 

hombres (10,3 %). Bajo la misma razón, la población ocupada para este mismo 

periodo llego a 21.681 mil puestos de trabajo a nivel nacional, y con una tasa 

de ocupación de 55,9 %; es decir que del mes de enero de 2022 a febrero del 

mismo año, se crearon 985 mil puestos de trabajo, pero si se observa la 

variación del mes de febrero 2021 a febrero de 2022, la población ocupada se 

incrementa a 1.519 mil personas. Desde el enfoque de género, los resultados 

confirman la brecha ocupacional en favor de los hombres con una tasa de 68,9 

%, frente a la obtenida por las mujeres (43,8 %). 

Ahora bien, en detalle para la ciudad de Manizales AM su tasa de desempleo 

del trimestre móvil noviembre 2021-enero 2022 (10,8 %) a diciembre 2021-

febrero 2022 incremento 0,2 p.p. es decir, que aproximadamente 657 

personas pasaron al desempleo en la ciudad y en total, son 26 mil personas 

bajo esta condición de desocupación, mientras su tasa de ocupación no sufrió 

alteraciones. Sin embargo, la ciudad continúo posicionándose como la cuarta 

ciudad a nivel nacional con menor tasa de desempleo, y la segunda en la RAP 

eje cafetero (por detrás de Armenia (8,8 %), primera ciudad a nivel nacional). 

Como se mencionó anteriormente, la tasa de ocupación (TO) para este 

trimestre móvil (Dic 21-Feb 22) continuo en 51,8 %, teniendo solamente un 

ligero incremento de aproximadamente 176 puestos de trabajo para el mismo. 

Cabe destacar que, entre los rubros de la categoría de ocupación 

aproximadamente 1.927 personas dejaron de estar en la categoría de obrero 

y/o empleado particular, mientras que, de manera contraria 1.444 personas 

pasaron a la categoría de empleado doméstico.   



 

No obstante, el subempleo en la ciudad si tuvo un ligero incremento, de 415 

personas respectivamente, llegando a una tasa de 4,1 %. Mientras que, la tasa 

de inactividad llego a 41,7 %, la tasa más baja desde el trimestre agosto-

octubre del año 2021, donde se produjo una disminución de 436 personas en 

condición de inactividad.  

Por otra parte, la ocupación vista desde las ramas de actividad para el 

trimestre móvil (Dic 21-Feb 22), muestra que el comercio y reparación de 

vehículos fue la actividad económica con mayor incremento en la ocupación 

llegando a un aumento de 1.146 personas en la ciudad, aclarando que esta 

actividad representa el 21 % de la ocupación de la ciudad, seguido de las 

actividades de alojamiento  y servicios de comida con una creación de puestos 

de trabajo de 915 personas, en tercer lugar, las actividades de administración 

pública y defensa, educación y atención de la salud humana (599 personas); en 

contraste con los rubros que generaron destrucción de puestos de trabajo, 

como lo fueron las actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios 

administrativos con 1.969 personas respectivamente, seguido del suministro 

de electricidad gas, agua y gestión de desechos (929 personas), en tercer lugar, 

el sector de la construcción (573 personas) y finalmente, las actividades 

financieras y de seguros con una disminución de puestos de trabajo de 477 

personas.  

Finalmente, se podría deducir que pese a las buenas proyecciones del PIB para 

la ciudad de Manizales, los indicadores del mercado laboral no parecen 

reaccionar a lo esperado ni a la misma velocidad. Lo anterior podría 

caracterizarse a la histéresis del desempleo, debido a las diferentes 

velocidades en términos de pérdida y recuperación de los puestos de trabajo 

que se han venido observando.  
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