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Mercado de trabajo  
y empleabilidad de  
los profesionales  
en Colombia

https://www.freepik.es/foto-gratis/tensed-man-reading-newspaper-on-city-stairway_ 
1473485.htm#page=1&query=desempleo&position=2
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Todos los estudios 
que monitorean 
la opinión de los 
colombianos apuntan 
a que el principal 
problema que aqueja al 
país es el desempleo.

on el título “Tendencias del trabajo y empleabilidad de los 
profesionales en Colombia” se da origen a una investigación 
integra esfuerzos multidisciplinarios de profesores y estu-
diantes alrededor del mercado de trabajo y empleabilidad 
de los profesionales colombianos. En este sentido, pretende 
realizar investigaciones sistemáticas que proporcionen 
información confiable para la pertinencia de la estructuración 
de la oferta y la demanda de los programas de e ducación 
superior del país.

Todos los estudios que monitorean la opinión de los co-
lombianos apuntan a que el principal problema que aqueja 
al país es el desempleo. Antes del COVID-19 el desempleo 
en Colombia se ubicaba en el 10.8%. Fedesarrollo (2020) 
advierte que va a subir al 14% producto de 1.4 millones 
demás; motivados por la pandemia para ubicarse en un 
18.2% según los analistas. Situación que se agrava en la 
medida en que el 47.7% de los trabajadores en Colombia son 
informales y el desempleo de los jóvenes asciende a 17.6%. 

Para Fedesarrollo las proyecciones de desempleo en 
los próximos 12 meses son: escenario pesimista 20.5%; 
escenario medio 18.2% y 16.3% escenario optimista. 
Para la Cepal (2020), el número de desempleados 
de la región llegará a 37.7% millones. Asimismo, la 
elevada participación de las pymes en la creación de 
empleo (más del 50% del empleo formal) aumenta 
los impactos negativos, pues este sector ha sido 
duramente afectado por la crisis. Así, el aumento 
del desempleo tendrá un efecto negativo directo 
sobre los ingresos de los hogares y su posibilidad 
de contar con recursos suficientes para satisfacer las 
necesidades básicas.

La pretensión es indagar sobre las causas del desem-
pleo profesional en diferentes áreas del conocimiento 
para establecer líneas de mejoramiento en la calidad y 
pertinencia de los programas de educación superior, 

en la articulación con los sectores productivos y 
sociales, en la identificación de los cambios en los 
perfiles profesionales y de egreso, derivados de 
las transformaciones tecnológicas asociadas a la 
economía digital. Ello implica entender las tendencias 
del mercado laboral teniendo en cuenta cuáles son 
los empleos del futuro y en dónde se encontrarán 
las mayores y mejores salidas de empleabilidad de 
los profesionales colombianos.

En tal sentido, los temas principales de trabajo de 
esta investigación son:
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 El impacto de las transformaciones tecnológicas 
y sociales en el mercado de trabajo profesional 
en Colombia

 Nuevas demandas de competencias formativas 
en el mercado de trabajo para los profesionales 
de Colombia

 Oferta y demanda de programas profesionales 
de la educación superior colombiana

 Articulación de las IES con los sectores pro-
ductivos y sociales en Colombia

 Profesiones de mayor salida en empleabilidad 
en Colombia

 Salarios profesionales y productividad
 Profesiones que desaparecerán en el futuro 

en Colombia
 Factores que inciden en el empleo profesional 

en Colombia
 Desempleo por género en Colombia

Adicionalmente, con el objeto de afianzar la Línea de 
investigación “Aseguramiento y control de calidad 
en la educación”, se busca generar productos de 
conocimiento y contribuir al diálogo de saberes que 
alimenten la pertinencia de la formación universitaria. 
En este sentido, los pilares de trabajo se sostienen en:

La pretensión es 
indagar sobre las 
causas del desempleo 
profesional en 
diferentes áreas del 
conocimiento para 
establecer líneas de 
mejoramiento en la 
calidad y pertinencia 
de los programas de 
educación superior (…)
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Semilleros de investigación: Integran el trabajo de 
estudiantes y profesores con base en la participación 
de semilleros, pasantías de investigación y el estudio y 
revisión de temas y la elaboración de documentos de 
trabajo. En la actualidad hay 16 estudiantes adscritos 
al semillero, la mayoría vinculados a primer semestre 
del programa de Administración Turística y Hotelera.

Pasantías de investigación: en estos momentos hay 
cinco estudiantes de posgrado de la institución vincu-
lados a la opción de grado pasantías de investigación 
en temas relacionados con la línea.

Proyecto de investigación: con el aval de la Dirección 
de Investigación de Libertadores, se está ejecutando un 
proyecto titulado: “Tendencias del trabajo y empleabilidad 
de los profesionales en Colombia”, del se esperan 
resultados de generación de nuevo conocimiento, 
resultados de apropiación social del conocimiento y 
formación de recursos humanos en Ciencia y Tecnología.

Integrantes: el Director de la Línea es el profesor de 
planta, Orlando Salinas Gómez; la coinvestigadora 
principal Luz Mercedes Flechas y el investigador 
asociado es Juan Sebastián Sanabria.
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