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DESCRIPCIÓN

En el año 2019 el desempleo en Colombia fue de 10,5%, en el informe presentado por el
Dane, en el mes de marzo de 2020 este porcentaje subió a 12,6% y para el mes de abril
de 2020 se agrava la situación aumentando al 19.8%; se estima que la población ocupada
es de tan solo 16.5 millones de personas con algún tipo de empleo y de estas el 61% de
ocupados forman parte del sector informal de la economía, viven del ingreso diario, no
cuentan con mecanismos formales de protección social o pertenecen a microempresas
con alta vulnerabilidad económica. Este aumento en tan corto tiempo se presenta por la
crisis generada por la pandemia calificada así por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), debido a la expansión del virus denominado COVID-19 y las medidas de
confinamiento adoptadas por el gobierno. Por lo tanto, estamos ante una caída del
mercado laboral, que genera un grave problema social; el país debe tomar medidas
rápidas de ajuste para evitar el desplome de la economía.

METODOLOGÍA
Seminario Internacional “Causas y Efectos Comerciales, Económicos y Financieros de
las pandemias”

PALABRAS CLAVE

EMPLEO, INFORMALIDAD, ECONOMÍA.
CONCLUSIONES

El impacto de la pandemia por el COVID-19 en Colombia ha afectado negativamente el
empleo, el gobierno decidió tomar medidas de protección económicas y sociales con el
fin de suprimir el virus y apoyar a los afectados por la cuarentena, en la segunda fase
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reabrir gradualmente la economía y contener el virus y finalmente estabilizar, recuperar y
transformar la economía, los efectos de estos ajustes se verán reflejados en los resultados
a mediano y largo plazo.
La informalidad se presenta como una de las principales formas de empleo afectando la
calidad de vida de los colombianos al carecer de afiliación a la seguridad social y sin
asegurar el ingreso mínimo para sus necesidades básicas.
La concertación entre los diversos entes de poder en el país debe propender por la
generación de un crecimiento económico sostenible, facilitando el aumento de la
inversión extranjera en Colombia, ofreciendo mejores alternativas y beneficios tributarios
para crear empresas, incentivando la producción de mano de obra nacional y su
exportación.
El gobierno debe implementar medidas que permitan disminuir la informalidad en el
empleo y de esta manera mejorar la calidad de vida de los trabajadores, brindando
mayores garantías y menor trazabilidad en la formación de nuevas empresas como parte
de la solución a la crisis, mejorar las condiciones para cotizar al sistema pensional y de
salud en el régimen contributivo.
Las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas deben facilitar el aprendizaje
continuo e incluyente en todas las regiones del país pues los factores como el nivel
educativo y la ubicación geográfica influyen en el estilo de vida y en los ingresos
percibidos, la educación reduce la probabilidad de ser empleado informal e incrementa la
posibilidad de percibir mayores ingresos.
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Los empleadores deberían ofrecer un mejor nivel salarial teniendo en cuenta la
formación educativa y la experiencia de los candidatos, sin discriminación de género,
raza o edad y de esta manera reducir la brecha que existe en estos aspectos de la
población productiva.
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LISTA DE ANEXOS

Anexo 1- Tasa de desempleo por sexo- total nacional- Febrero- Abril (2011-2020)
Fuente: DANE, GEIH.

