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Resumen: 

Este ensayo pretende debatir y dar la opinión de su autor sobre el impacto que 

tiene generar o crear políticas públicas sectoriales que incentiven la 

productividad y generen empleos nuevos, todo ello basándose en la 

investigación y consulta de material bibliográfico que evidencie resultados, estos 

pueden ser considerados buenos o malos dependiendo el resultado que sus 

autores hayan conseguido por medio de la observación. 

 

Abstract: 

This essay aims to debate and give the opinion of its author on the impact of 

generating or creating sectoral public policies that encourage productivity and 

generate new jobs, all based on research and consultation of bibliographic 

material that evidences results, these can be considered good or bad depending 

on the result that their authors have achieved through observation. 
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Introducción: 

Colombia es una gran nación, constituida con principios de libertad y justicia para 

todos sus ciudadanos, todo esto está enmarcado en la carta magna de 1991. Su 

diversidad cultural, geográfica, de fauna y flora convierten al país en uno de los 

más privilegiados del globo en cuanto a tenencia de recursos naturales tanto 

renovables como no renovables, esta bañada por 2 océanos, lo cual le otorga un 

sinfín de posibilidades a la hora de abrirse al comercio global. Sin embargo, todo 

lo anterior se ve opacado por la falta de legislación eficiente para que el país 

pueda explotar al máximo su potencial y convertirse en una nación pujante y líder 

en la región. Es por ello que este ensayo pretende debatir sobre qué tan eficaz 

seria para el país impulsar de forma segmentada en los territorios varios que 

componen al país un uso de políticas públicas que puedan generar empleo 

formal e incentivar la productividad de las regiones 

Colombia naturalmente es rico es recursos naturales, sus principales sectores 

son la agroindustria, ganadería, construcción, servicios e industrias de alimentos, 

lo cual representa cerca del 78% de las exportaciones del país, sin embargo en 

regiones como la costa pacífica o la caribe la mayor parte de los departamentos 

carecen de industria, por lo que su mayor apuesta termina siendo el turismo, en 

la mayoría de los casos informal y con condiciones inhumanas para las personas 

que se dedican a estas labores. Según la cámara de comercio de Santa Marta 

(2013), cerca del 81% de los ingresos de la ciudad están relacionados con la 

industria del turismo, y de ese mismo porcentaje se evidencia que ni el 33% de 

la población que se dedica a estas labores tiene un contrato laboral que garantice 

su estabilidad y prestaciones sociales. juntos representan cerca del 34,68% 

según la cámara de comercio para el 2013.  Siguiendo particularmente el caso 



de Santa Marta, no solo el turismo es su base de generación de ingresos y 

empleos, la construcción, la agroindustria, la ganadería, y el sector alimentos son 

vitales para el desarrollo de la ciudad. Sin embargo, no existen políticas públicas 

que impulsen el desarrollo o competitividad de estos sectores para que crezcan 

y generen estabilidad a los habitantes que viven de ello. 

Otro ejemplo claro de ello es Cartagena, ubicada también en el caribe 

colombiano, siendo más exactos el departamento de Bolívar arroja estadísticas 

que evidencias que cerca del 63% de la población económicamente posee sus 

propias fuentes de ingreso o negocios familiares, puesto que no existen 

diversidad de sectores especializados a los que se puedan dedicar, además de 

la escaza productividad de la región y la poca especialización de la mano de 

obra, terminan por generar una informalidad elevada y denota que la relación de 

ingresos comparada con departamentos como Atlántico, Valle del Cauca o 

Santander es relativamente inexistente. (PDE 2013-2016 p. 8). 

En otra instancia la creación e implementación de políticas de inclusión 

productiva (PIP) puede lograr generar mayor gestión de recursos financieros 

para la redistribución entre la población objetivo todo esto se da con la finalidad 

de contribuir a mejorar la competitividad y productividad de la ciudad que ha 

tenido un rezago bastante alto si se compara a otras ciudades de la región como 

Montería, Cartagena y Barranquilla. Santa Marta posee una calidad de vida que 

deja mucho que desear, las actuales y futuras administraciones del Distrito 

deben poner todo su empeño en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y 

lograr un nivel de desarrollo sostenible y duradero. Ávila Forero, A (2015) 



El rol de las políticas públicas y su impacto en la productividad y el empleo en 

Santa Marta podría contribuir a mejorar el nivel de desarrollo de la ciudad dentro 

del contexto nacional, según las observaciones realizadas por el DANE en 2015 

13 ciudades a las que les hacen más seguimiento en materia laboral son aquellas 

en donde más ha crecido la ocupación caso de Pereira (9,5%), Barranquilla 

(8,8%) y Montería (7%).  

Para el 2014 en estudios de campo realizados por el DANE se evidencia que 

entre los periodos de los meses agosto-diciembre en las principales 10 ciudades 

del país solo se habían generado 31.000 empleos formales, esto les visto por 

sindicalistas como el Doctor Luis Eduardo Garzon como “un éxito que se 

entiende y explica por la baja tasa de desempleo durante el 2013 y obedece a 

políticas públicas impulsadas por los gobierno regionales.” 

Es bien sabido que para que exista una productividad generalizada es necesaria 

la cualificación en mano de obra, en otras palabras, la educación es el factor 

primordial a tener en cuenta para que existan niveles progresivos de ocupación.  

El fortalecimiento del Sena y de la formación de nivel técnico es oportuno, pero 

no es un objetivo novedoso.  El exministro de trabajo Rafael Pardo propuso 

mucho empeño para que la institución (Sena) mejorara la pertinencia de la 

formación impartida y aumentara la cobertura del programa de integración con 

la educación media, mediante el cual los jóvenes complementan sus últimos 

años de colegio con la educación técnica brindada por esta institución. 

 

Mediante la estructuración y diseño de políticas públicas se busca eliminar 

situaciones de vulnerabilidad y desigualdad de la vida de los samarios. Dichas 

políticas buscan un desarrollo económico viable y sostenible donde la capacidad 



productiva tenga un aumento progresivo, se puedan generar puestos de trabajo 

con todas las comodidades, se aumente el nivel de ingresos per cápita de la 

cuidad y se erradique por completo las condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 

Herrera, M. C. (2006) 

 

Frente a esta problemática el distrito y el departamento han implementado en el 

plan de desarrollo 2012-2015, una serie políticas sectoriales que permitan la 

ejecución a plenitud del plan de gobierno y se puedan lograr los objetivos 

propuestos de mejorar las condiciones de calidad de vida de la población, se 

genere empleo digno y de calidad e inclusión social a las comunidades que son 

eje de estudio en este material.  

 

OBJETIVO: 

El principal aporte de la estructuración de este texto es debatir sobre como el 

uso, creación e implementación de políticas publicas genera oportunidades de 

empleabilidad, productividad y desarrollo en las zonas donde estas son 

impulsadas. 

Análisis crítico: 

Previamente se mencionaron casos exactos de ciudades costeras como 

Cartagena o Santa Marta donde la falta de oportunidades en sus sectores 

productivos hacen que la población deba contemplar otras opciones para 

generar ingresos y cubrir sus necesidades primarias. Sí bien esta es una 

evidencia contundente que el no lograr debate sobre la construcción de políticas 

publicas que mejoren las condiciones de la población es sin duda alguna el 



detonante de la precariedad en las condiciones de muchas de las personas que 

se dedican a la informalidad o que por su baja cualificación no poseen un empleo 

en el que desempeñarse, lo que finalmente termina por dejar a las sociedades 

en costumbrismos y adaptaciones.  

Tomando como ejemplo a Medellín frente a las ciudades previamente 

mencionadas encontramos que identifico planes de acción sobre como volverse 

mas competitivo impulsando planes de acción enfocados en ciertos sectores de 

la economía, sin ser políticas publicas estos terminaron mejorando la calidad de 

vida de su población.  

Bogotá que es una ciudad altamente industrializada y la más competitiva del país 

impulsa planes de gobierno que buscan hacer que sus ciudadanos en 

condiciones menos favorables obtengan ingresos a partir de las actividades que 

desempeñan en su día a día, esto por medio de un plan de política publica en el 

que se crean y formalizan PYMES con ideas innovadoras y que son subsidiadas 

para que se formalicen y den empleo a las personas que habitan las zonas 

circundantes.  

Alcanzar un desarrollo local EQUILIBRADO es condición necesaria para la 

sustentabilidad del proceso de crecimiento prolongado. Maximizar el potencial 

económico del distrito es una de las razones fundamentales para alcanzar el 

nivel de productividad esperado y un nivel de empleo óptimo. 

 

 Las estrategias para el desarrollo local están basadas en políticas sociales, 

desarrollo con equidad, fortalecimiento institucional y arraigo al territorio que 



tienen como partida la influencia de un conjunto de factores económicos 

inherente a cada territorio. Pinnotti, A; Fillipa, S. (2000) 

 

Estoy convencido que esta iniciativa de las ciudades y/o departamentos debe 

impusarse como una directriz del gobierno nacional, pues finalmente esta clase 

de decisiones no solo son acertadas, sino que terminan dando resultados 

contundentes. Si se compara resultados de ciudades en las que no existen 

planes de acción o que se piense desde los gobiernos locales en impulsar este 

tipo de iniciativas para mejorar los índices de desarrollo y productividad, no 

existirá jamás un desarrollo constante que mejore y genere bienestar en su 

población. 

 

Caso contrario sucede en territorios donde por iniciativas locales, el buen uso de 

herramientas de política publica han mejorado sin duda alguna la vida de muchas 

personas, creando nuevas empresas, dando sostenibilidad y oportunidades a 

todos aquellos que requieren mejorar, por medio de herramientas como 

subsidios y formalización de empresas. 

 

El uso de nuevas tecnologías también fomenta el desarrollo de las zonas 

urbanas, pues no solo ayuda a generar nuevos puestos de trabajo, sino que 

incrementa de forma significativa las comunicaciones, genera estabilidad y 

contacto en las empresas, crea oportunidades educativas de alto nivel para 

personas que no tienen los medios para costear instituciones de educación 

superior y sobre todo repercute en la productividad de forma directa, es por esto 

que se deben evaluar mejorar y desplegar planes de acción que terminen por 



hacer de esto una política que el gobierno nacional tome como referente para 

aplicar en todo el territorio, con esto sin duda alguna se conseguirían mejores 

resultados a la hora de evaluar cuan competitivo y productivo es el país si se 

compara con cualquier otro país de la región. 

 

Conclusiones: 

A lo largo del documento se dio un análisis claro sobre cómo las políticas 

públicas ejercen una influencia positiva y directa sobre la productividad y el 

empleo.  

Las comunidades o poblaciones con mayor índice de marginalidad fueron las 

escogidas por las autoridades locales para generar uso, conciencia y creación 

de herramientas de estado que permitan lograr mayor inclusión y bienestar para 

la población. 

Se analizaron cifras oficiales sobre la situación de empleo formal en el distrito y 

como la falta de oportunidades y el elevado nivel de informalidad reduce y 

disminuyen los márgenes de productividad dentro de la ciudad. Por otra parte, 

tras la publicación, notificación y cumplimiento de dichas políticas los sectores 

más dinámicos y productivos como construcción, turismo y puerto generaron 

planes de acción para la vinculación con las poblaciones requeridas en las 

políticas públicas emitidas por el gobierno local. 

Es pertinente mencionar que no solo las políticas públicas son factores 

determinantes de productividad y empleo, el distrito dentro de su plan de 

desarrollo en el período 2012-2015 hacia un fuerte hincapié en la constante 

capacitación de la mano de obra y de la educación como uno de los motores 

bases para elevar las cifras de productividad dentro de la ciudad. 



Se formularon una serie de sugerencias que mejores las políticas ya existentes 

y sirvan para mejorar la competitividad el empleo y la productividad dentro de la 

ciudad una vez evaluados y puestos en marcha los programas de mejoramiento 

y apoyo a las comunidades en situación de vulnerabilidad, las proyecciones 

reflejan mayores tasas de ocupación formal, mayores ingresos per cápita y por 

ende mayor calidad de vida. 

Sin embargo, pese a tantos avances aún es pertinente mencionar que las cifras 

de ocupación informal y trabajo a cuenta propia son muy elevadas y las 

condiciones para crear empleo son escasas dada la falta de industria en muchas 

ciudades del país. 

También seria muy pertinente hablar de como las nuevas tecnologías 

terminarían por impulsar la productividad y el empleo en zonas mas periféricas 

si desde directriz nacional se termina por replantear o formular una política que 

fortalezca los medios digitales y que masifique presencia en territorios en los que 

hoy no existen. 
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