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Clasificación de los
trabajadores por la pandemia 

AdaptablesNo adaptables

ORMET 

Situación local del empleo 

Trabajadores
más vulnerables

Impacto del empleo en la
pandemia del Covid-19 

Comparación entre el caso regional y local

Nuevos prioritarios

Sector de construcción,
sector manufacturero

Prioritarios

Médicos, mensajeros, cadena alimenticia, sector rural

– En Colombia produce el 20% del PIB
– 30 millones cuidan en Colombia sin  
   remuneración
– La tasa de desempleo es mayor en las 
   mujeres
– Las mujeres dedican más horas al 
   cuidado del hogar

Economía del cuidado Los migrantes de la
última oleada son los más 

vulnerables

Población con discapacidad 
cuenta con una tasa de no 

contratación de casi el 
80%

– 45% son empleados por cuenta propia
– La mayoría trabajan en comercio e 

industria

– Personal de apoyo administrativo, directores, 
profesionales, personas que pueden trabajar desde la casa

– Una tercera parte trabaja desde casa. Necesitan apoyo 
de capital humano, físico y conectividad

Peluquerías, restaurantes,
bares, ventas ambulantes

Analizar situación del mercado
laboral regional y local

Desde antes de la pandemia el
mercado laboral ya estaba mal

En Cali 180.000 trabajadores no
son adaptables ni prioritarios, 

14% de Cali

160.000 empleos
se perdieron en Cali

El efecto de duración del
desempleo puede ser de

18 meses

Pérdida de empleos estimada
entre 85K y 400K

Mujeres y jóvenes tienen más
 barreras para conseguir empleos

Estimación tasa
de desempleo

+20%

La tasa de desempleo
en Cali es superior

a la nacional

Lo que pasa con el trabajo en
Cali afecta a todo el Valle 

54% de los ocupados
del Valle están en Cali

La percepción de los expertos
es que el empleo caerá entre 

40-60% en Cali

Medidas que
se han tomado

Medidas que
deberían tomarse

Suspensión de
aportes a pensión

Ayuda a independientes
y a Pymes

Programas de emergencia
Empleo Público

Ayudas combinadas

Potenciar economía creativa

Seguro de desempleo


