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Este análisis que hemos realizado desde el Centro de estudios económicos 

y del Trabajo(CEDETRABAJO) Capitulo Cartagena, sobre el panorama 

laboral en el distrito, lo hemos realizado utilizando la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares del DANE (GEIH-DANE, 2020), para el trimestre 

móvil de OCTUBRE-DICIEMBRE. 

 

LOS PRINCIPALES RESULTADOS:  

 

1. OCUPADOS: El número de ocupados en Cartagena se redujeron de 

432 mil ocupados a 412 mil ocupados entre octubre-diciembre 

(2019-2020), sin embargo, en relación con el trimestre pasado es 

decir septiembre –octubre de 2020, en la ciudad se crearon 6 mil 

nuevos puestos de trabajo.  

2. DESEMPLEADOS:  En la ciudad se incrementó de 26 mil a 49 mil 

personas entre octubre-diciembre (2019-2020), esto es, 23 mil 

desempleados nuevos. Sin embargo, en relación con el trimestre 

pasado es decir (septiembre –octubre de 2020), en la ciudad se 

crearon 6 mil nuevos ocupados. 

 

 

 

 

EL PANORAMA LABORAL DE CARTAGENA:  ANTES Y DURANTE LA 

PANDEMIA. (ESTUDIO) 

RESUMEN EJECUTIVO 

DEDE DE 



 
Capitulo Cartagena 

  

 

 2 

 

 

 

3. ANALISIS POR SECTORES ECONÓMICOS 

 

 

A. Sector industrial:  En octubre-diciembre (2019-2020) el número 

de ocupados de este sector económico, fueron de 41 mil personas. 

Sin embargo, en relación con el trimestre pasado del 2020, se 

perdieron 1 mil puestos de trabajo en este importante sector.  

 

B.  Sector de alojamiento y servicios: paso de 88 mil ocupados a 87 

mil ocupados entre octubre-diciembre (2019-2020) esto es 1 mil 

puestos de trabajo menos. Sin embargo, en comparación el 

trimestre pasado del 2020, se mantuvieron en 87 mil puestos de 

trabajo, esto significa que, ni se perdieron, ni tampoco se crearon 

nuevos empleos en este renglón de la economía. 

 

C. Sector como transporte y almacenamiento cayeron de 60 mil a 55 

mil puestos de trabajo entre octubre-diciembre (2019-2020), es 

decir 5 mil puestos de trabajo menos. Sin embargo, en 

comparación el trimestre pasado del 2020, se crearon en este 

sector 3 mil puestos de trabajos nuevos. 

 

 

4. LA CALIDAD DEL EMPLEO DE CARTAGENA ES MUY PRECARIO. 

 

 Trabajador de cuenta propia pasó de 208 mil a 227 mil entre 

octubre-diciembre (2019-2020), esto es 19 mil trabajadores nuevos 

que se dedican al rebusque y si, se compara con el trimestre pasado 

del 2020, se incrementaron en 9 mil nuevos trabajadores propios de 

la economía informal 
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* empleado particular pasó de 173 mil ocupados a 133 mil ocupados entre 

agosto y octubre (2019-2020)  

 Empleado domestico paso de 21 mil personas a 14 mil personas 

octubre-diciembre (2019-2020)  

 Trabajador familiar sin remuneración:  se mantuvo en 8 mil 

personas, entre octubre-diciembre (2019-2020) 

 

 

EQUIPO DE COMUNICACIONES DE CEDETRABAJO CARTAGENA.  

Tel de Contactos:  3046468636 

 


