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En este boletín se presentan los reportes de la emergencia sanitaria que se originó a causa 
de la pandemia de Covid-19, hizo necesaria la aplicación de políticas de aislamiento social, 
lo que trajo consigo una fuerte descomposición del sector económico y del mercado 
laboral, afectando en un inicio las empresas, independientemente de su naturalidad, lo que 
ha ocasionado disminución de ingresos, pérdida de puestos de trabajo en determinadas 
esferas y reducción de mano de obra disponible, disminución de horas laborales, 
incremento de pobreza monetaria, entre otras. Sumado a ello, se han generado efectos en 
los hogares, como el incremento del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, 
afectando especialmente a la población femenina, incrementado sus horas laborales de 
trabajo productivo y reproductivo. 

El departamento del Cauca y su capital, no han sido ajenos a los efectos negativos 
ocasionados por la pandemia a nivel sanitario y mucho menos, a nivel económico, 
evidenciándose en el sector laboral las incidencias de las políticas de aislamiento. Por esta 
razón se hace necesario realizar una mirada al mercado laboral del municipio de Popayán, 
como muestra representativa a nivel general. Es importante esclarecer que, a nivel 
departamental, a la fecha no se han realizado medidas y recolección especifica de los 
indicadores del mercado laboral, lo que sí, a nivel regional, como se evidencia en la 
siguiente tabla. 

Tabla 1. Indicadores del Mercado laboral, Región Pacífica. 2019 - 2020

TD

DESOCUPADOS
(MILES)

INACTIVOS
(MILES)

OCUPADOS
(MILES)

TO
TGP
PET

10,8 % 16,3 %
56,1 %
62,5 %
80,9 %
3,883
469

2,572 2,961

48,3 %
57,7 %
81,0 %
3,385
659

2019 2020Indicador

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) – Mercado laboral por regiones
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A nivel regional se evidencia, que la TD ha presentado un aumento significativo del 6% en 
promedio, lo que en principio se manifiesta los efectos de la pandemia y sus efectos en el 
mercado laboral, de toda la región pacifico, conformada por los departamentos de: Valle 
del Cauca, Chocó, Nariño y Cauca. 

Los indicadores del mercado laboral para el municipio de Popayán, se identifica que para el 
trimestre julio – septiembre, la TD es de los indicadores que ha presenciado mayores 
cambios porcentuales, para el 2019 en el municipio de Popayán, el 9,6% de la población era 
desempleada, para el 2020 el 23,1% son desempleados, significando que se presento un 
incremento del 13% en promedio. 

Gráfica 1. Población en Edad de Trabajar, Tasa Global de Participación,
Tasa de Ocupación y Tasa de Desempleo, Municipio de Popayán,

Julio – Septiembre (2019 - 2020) 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) – Mercado laboral (jul – sep. 2020)
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La TGP, que recoge la oferta laboral ha presentado una baja en los periodos de estudio, lo 
que significa que la oferta laboral ha tenido una menor participación en el 2020, lo que 
disminuye la presión en el mercado laboral, a ello, se debe identificar que las TO, están 
vinculadas con la TGP, debido a que si existe una disminución en la oferta de trabajo 
también se ve afectado la TO, pues habrá menos personas buscando trabajo, lo que 
efectivamente se evidencia en el 2020, presentando una disminución del 11%.  

Por su parte, la porción de ocupados informales para el municipio de Popayán, para el 
trimestre de julio – septiembre de 2019 fue de 51,7%, para el mismo periodo de estudio, 
pero para el 2020 fue de 49,5%, de acuerdo al DANE, estas cifras se basan en la vinculación 
a la seguridad social y el tamaño de la empresa donde trabajan. A partir de ello, en la 
grafica 2, se evidencia una baja de todos los indicadores al 2020, especialmente la 
población ocupada informal y de los ocupados en general, en el municipio de Popayán, por 
lo que puede exponerse que dichos resultados se deben al cierre de muchas empresas, por 
el cual la población dejo de realizar sus aportes de seguridad social. 

Gráfica 2. Mercado laboral - empleo informal y seguridad social.
Municipio de Popayán, Julio – Septiembre (2019 - 2020)
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Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) – Mercado laboral - empleo informal y seguridad social (jul – sep. 2020)
Nota: Resultados en miles
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MERCADO LABORAL JUVENIL MUNICIPIO DE POPAYÁN

Gráfica 3. Población en Edad de Trabajar, Tasa Global de Participación,
Tasa de Ocupación, de la población joven del municipio de Popayán,

Julio – Septiembre (2019 - 2020)

De acuerdo al DANE, se considera joven las personas que están en el rango de edad entre 
los 14 y 28 años, a partir de ello, para los periodos de estudio en el municipio de Popayán, 
la TO ha presentado una disminución significante, en 6,6% del 2019 al 2020. Por su parte, 
la población joven ha experimentado fuertemente los efectos de la pandemia, evidenciado 
en un incremento del 16,1% en la TD. La TGP, para los periodos de estudio no ha 
presenciado cambios significativos del 2019 al 2020, es decir que la oferta laboral de la 
población joven no ha variado.  
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Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) – Mercado laboral juvenil (jul – sep. 2020)
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A partir de lo anterior, se identifica que la población joven ha padecido los efectos de la 
pandemia y las medidas correspondientes, por tanto, es importante identificar qué 
porcentaje de la población desocupada, se encuentra en desempleo abierto y oculto. Para 
el periodo de referencia, existe un incremento del 15,3% del 2019 al 2020, de los jóvenes 
que no tenían empleo en la semana de referencia, pero hacían trámites para buscar trabajo, 
esto puede deberse a que las medidas de aislamiento para el último trimestre se 
suprimieron. Por último, se identifica un incremento del 0,8% del 2019 al 2020 en la 
población joven que efectivamente no tenían empleo en la semana de referencia y no 
realizaron trámites para conseguir uno.

Gráfica 4. Tasa de desempleo Abierto y oculto de la población
joven del municipio de Popayán, Julio – Septiembre (2019 - 2020)
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GLOSARIO
La distribución de la población según los conceptos de fuerza de trabajo es la siguiente: 
Joven: se entiende por joven la persona entre 14 y 28 años de edad (Ley 1622 de 2013). 
Población total (PT): se estima por proyecciones con base en los resultados de los censos 
de población.

Población en edad de trabajar (PET): está constituida por las personas de 12 y más años en 
la parte urbana, y de 10 años y más en la parte rural. 
Población económicamente activa (PEA): también se llama fuerza laboral y son las personas 
en edad de trabajar, que trabajan o están buscando empleo. 
Ocupados (O): son las personas que durante el período de referencia se encontraban en 
una de las siguientes situaciones:

Desocupados (D): son las personas que en la semana de referencia se encontraban en una 
de las siguientes situaciones: 

1. Trabajó por lo menos una hora remunerada en la semana de referencia.

1. Desempleo abierto: 
a. Sin empleo en la semana de referencia. 
b. Hicieron diligencias en el último mes. 
c. Disponibilidad.

2. Desempleo oculto:
a. Sin empleo en la semana de referencia. 
b. No hicieron diligencias en el último mes, pero sí en los últimos 12 meses 
y tienen una razón válida de desaliento.
c. Disponibilidad.

2. Los que no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo.
3. Trabajadores sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia
por lo menos 1 hora. 
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Principales indicadores que se pueden obtener: 

Porcentaje de PET: Este indicador muestra la relación porcentual entre el número de 
personas que componen la población en edad de trabajar, frente a la población total.

Tasa global de participación (TGP): Es la relación porcentual entre la población 
económicamente activa y la población en edad de trabajar. Este indicador refleja la presión 
de la población en edad de trabajar sobre el mercado laboral.

Tasa de desempleo (TD): Es la relación porcentual entre el número de personas que están 
buscando trabajo (DS), y el número de personas que integran la fuerza laboral (PEA)

Tasa de ocupación (TO): Es la relación porcentual entre la población ocupada (OC) y el 
número de personas que integran la población en edad de trabajar (PET)

% PET = X100PET
PT

TGP = X100PEA
PET

TD = X100D
PEA

TO = X100OC
PET
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