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INTRODUCCIÓN

En el transcurso de los últimos años en el departamento de Risaralda, se han 
venido presentado las tasas de desempleo más altas en el país, como producto de una 
formación no acorde con las necesidades del ente territorial, la migración másiva 
de población de otros municipios a la capital, la crisis económica de Europa que se 
refleja en la caída de las remesas obligando a un número de inactivos a buscar 
empleo, en el aumento de retornados y, finalmente, como resultado de la pérdida de 
importancia de las actividades del sector agropecuario e industrial en la dinámica 
económica de la región.

Por lo expuesto se hizo necesario realizar una investigación que permitiera 
identificar las características principales de la población inactiva (estudiantes, personas 
dedicadas a oficios del hogar, jubilados, discapacitados, entre otros) y las 
personas que se encuentran en paro, con el ánimo de ofrecer a las administraciones 
municipales información clara y precisa sobre el perfil de cada una de las personas 
halladas en los segmentos mencionados, para lo cual se establecieron los siguientes 
objetivos:

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar la caracterización de la población desempleada e inactiva del municipio de 
Belén de Umbría en el año 2012.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir la población desempleada e inactiva del municipio de Belén de Umbría.
- Identificar las características de las personas que buscan empleo en el municipio de 
Belén de Umbría.
- Examinar las características de la población inactiva en el municipio de Belén de 
Umbría.
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1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA E 
INACTIVA DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA

Siendo así que la población desempleada e inactiva tiene un papel fundamental 
sobre la población en edad de trabajar, con el objetivo de conocer la oferta laboral 
del municipio e identificar las características de la población desempleada e inactiva 
de Belén de Umbría se recaudó información a partir de una muestra de 281 hogares 
pertenecientes a diferentes estratos.

A los desempleados pertenecen aquellas personas que hacen parte de la población 
activa pero que carecen de trabajo y se encuentran buscándolo, es decir, los 
ciudadanos que teniendo la voluntad de trabajar no han podido ocuparse. Por otro 
lado, la población inactiva hace referencia a quienes durante determinado período no 
han tenido un empleo ni lo han buscado porque se han dedicado a otras actividades.

La economía de Belén de Umbría se encuentra basada en la actividad agropecuaria 
y en menor medida en la ganadería, la actividad comercial, microempresarial y la 
minería.  Respecto a la agricultura, el cultivo en el cual se centra principalmente la 
economía es el café; en menor escala se manejan los cultivos de plátano, yuca, maíz, 
fríjol y cultivos de clima frío como mora, tomate de árbol, lulo y granadilla. 

Se realiza un análisis acerca de la conformación de los hogares del municipio de 
Belén de Umbría en los cuales hay población desempleada e inactiva, la 
proporción de adultos, niños y jóvenes por hogar, la población en edad de trabajar y su 
caracterización, es decir, sí son ocupados, desocupados o inactivos, la población 
desempleada e inactiva por estratos y el origen.

1.1  CONFORMACIÓN DE LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE BELÉN 
DE UMBRÍA

En la tabla 1 se presenta la información acerca de cómo se encuentran conformados 
los hogares del municipio de Belén de Umbría de manera que se indica el número de 
hogares en los cuales residen 1, 2, 3 hasta 9 o más personas por residencia.
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Tabla 1. Conformación de los hogares del municipio de Belén de Umbría

Fuente: Trabajo de campo

Se aprecia que los hogares del municipio de Belén de Umbría están conformados 
principalmente por 3 personas ya que 84 de los hogares de los 281 encuestados están 
compuestos por esta cantidad de personas, de manera que el 29,89% de los hogares 
está conformado por tres miembros, quienes generalmente son los padres y un hijo.

En segundo lugar, con el 24,56%, se encuentran los hogares que están conformados 
por 4 miembros y suelen ser los padres y dos hijos menores de edad.
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Gráfica 1. Conformación de los hogares del municipio de  Belén de Umbría

 Fuente: Trabajo de campo

En la anterior  se observa que más del 50,0% de las residencias están conformadas 
por 3 ó 4 personas, lo que indica que son núcleos familiares pequeños integrados 
principalmente por los padres y 1 ó 2 hijos y en otros casos por uno de los padres, 
hijos o un familiar.

En una baja proporción las residencias del municipio de Belén de Umbría están 
compuestas por 8 o más personas, pues en el 1,07% de los hogares residen ocho 
personas, de los cuales algunos laboran, se encuentran buscando empleo o se dedican 
a una actividad diferente y, por tanto, hacen parte de la población  inactiva y el 0,36% 
representa tanto a los hogares conformados por 9 como por 11 personas y el 0,71% 
a hogares con diez miembros, residencias en las cuales viven el padre, la madre, 1 o 
varios hijos y otros familiares.
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1.2  HOGARES SEGÚN EL NÚMERO DE ADULTOS, NIÑOS Y JÓVENES

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de adultos, niños o jóvenes que residen en 
los hogares del municipio de Belén de Umbría.

Tabla 2. Hogares según el número de adultos, niños y jóvenes

Fuente: Trabajo de campo

Los hogares del municipio de Belén de Umbría están compuestos principalmente 
por adultos, en segundo lugar se encuentran conformados por niños (menores de 12 
años) y por último se observa que en una baja proporción los hogares se encuentran 
conformados por jóvenes.  Lo anterior se puede ver debido a que al cuantificar el 
número de adultos, niños y jóvenes por hogar se arrojaron los siguientes 
resultados: 720 adultos, 178 niños y 166 jóvenes. Además en el 58,0% de los hogares 
no hay niños, mientras que en el 60,1% no residen jóvenes, mientras que en todas las 
residencias viven adultos.

En la siguiente  se observa que en el 16,0% de los hogares reside por lo menos un 
adulto, mientras que en el 45,6% residen dos adultos quienes suelen ser los padres.
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Gráfica 2. Hogares según el número de adultos, niños y jóvenes

 
Fuente: Trabajo de campo

De igual manera se observa que en el 24,2% de las residencias habita un joven, en el 
27,4% un niño y en el 16,00% un adulto; en el 45,6% hay dos adultos representando 
la mayor proporción respecto a las personas mayores de 20 años, de manera que los 
hogares en su mayoría están compuestos por dos adultos que generalmente son el 
padre y la madre, uno de los padres y un hijo o familiar; en el 12,5% hay dos jóvenes 
que suelen ser hijos o familiares y solo en el 9,6% de los hogares residen dos niños.  
A partir de lo anterior se identificó que la población de Belén de Umbría cuenta con 
población infantil y joven relativamente baja, lo cual se puede traducir en una menor 
cantidad de fuerza de trabajo en el futuro, pero a la vez en mayores oportunidades de 
empleo.
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En los hogares en los cuales residen tres adultos, tres niños o jóvenes se observa que 
sobresalen los que cuentan con tres adultos con un 16,7% sobre un 12,5% y 3,9% en 
los cuales habitan tres jóvenes y tres niños, respectivamente.

En el 0,7% de los hogares habitan siete adultos, mientras que en ningún hogar hay 
este número de niños o jóvenes; se destaca que solo hay un hogar en el que viven 
diez adultos; por otro lado se evidencia que no hay hogares conformados por 8 ó 9 
personas.  Entre las posibles razones por las cuales hay una mayor cantidad de adultos 
por hogar se registra en que en una casa viven los abuelos,  hijos y nietos o también 
al considerar que anteriormente las familias eran muy numerosas y en algunos casos 
aún viven juntos hermanos y familiares.  Por otro lado, la baja presencia de niños 
surge como consecuencia de que las familias en la actualidad han tomado una mayor 
conciencia de la importancia de tener menos hijos con el fin de brindarles una mejor 
calidad de vida en la cual se incluye una mejor alimentación y educación.

1.3  POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR

En la tabla 3 se presentan los datos sobre el número de hogares del municipio de 
Belén de Umbría en los cuales habita población en edad de trabajar y se identifican el 
número de personas que tienen entre 12 y 65 años.

Tabla 3. Población en edad de trabajar

Fuente: Trabajo de campo
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La población en edad de trabajar en Colombia corresponde a las personas que tienen 
más de 12 años y menos de 65 años, las cuales se considera que tienen condiciones y 
capacidades para desempeñar una actividad laboral.  En los 281 hogares en los cuales 
se halló población desempleada y/o inactiva en el municipio de Belén de Umbría 
residen en total 881 personas que se encuentran en el rango de edad para trabajar, 
dentro de los cuales hay quienes se encuentran trabajando, otros buscando empleo o 
se dedican a otro tipo de actividades (población inactiva).

Se identificó que en el 32,70% de los hogares del municipio de Belén de Umbría 
residen 2 personas que tienen edad para trabajar, de manera que generalmente hay 
dos miembros del hogar que se encuentran trabajando o buscando empleo en el caso 
de los adultos.  Por otro lado, en el 0,80%, que corresponde a 2 hogares, habitan entre 
9 y 11 personas que tienen entre 12 y 65 años.

En el 5,70% reside una persona que tiene edad para trabajar, quien en la mayoría de 
los casos se encuentra trabajando o buscando empleo ya que vive sola y debe percibir 
ingresos que cubran sus gastos; así mismo, porque en algunos casos tienen niños por 
quienes deben responder económicamente.
En segundo lugar, el porcentaje que predomina es el 26,0% de los hogares, en los 
cuales residen 3 personas que tienen edad para trabajar y en el 21,0% y 10,7% hay 4 
y 5 personas, respectivamente.

Gráfica 3. Población en edad de trabajar

 
Fuente: Trabajo de campo
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En los hogares en los que hay 3 ó 4 personas en edad de trabajar (26,0% y 21,0%, 
respectivamente) suelen ser los padres, uno o dos hijos, o un familiar; el padre 
usualmente hace parte de la población ocupada mientras que la madre pertenece a la 
población inactiva o también se encuentra trabajando, mientras que el hijo, sea joven 
o adulto, usualmente está estudiando, por lo cual también hace parte de los inactivos; 
por otro lado, el familiar dependiendo si es abuelo, tío o sobrino y de su edad puede 
hacer parte de la población ocupada, desocupada o inactiva.

1.4  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR

En la siguiente tabla se presenta la caracterización de la población en edad de trabajar, 
es decir, si hacen parte de la población ocupada, desocupada o inactiva del municipio 
de Belén de Umbría.

La población en edad de trabajar (PET) hace referencia a las personas entre 12 y 65 
años que se encuentran en condiciones para laborar; se aclara que en Colombia las 
personas menores de 18 años, para trabajar deben obtener un permiso especial del 
Ministerio de Protección Social. 

Tabla 4. Caracterización de la población en edad de trabajar

Fuente: Trabajo de campo
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La PET se encuentra compuesta por la población económicamente activa y la 
población económicamente inactiva, la primera está conformada por las personas 
que trabajan y aquellas que se encuentran en búsqueda de empleo y en la población 
inactiva están las personas que no ofrecen su mano de obra en el mercado laboral 
porque no quieren pues no tienen la necesidad o porque no pueden, de manera que 
hacen parte de este grupo las amás de casa, estudiantes, pensionados, rentistas, 
discapacitados laborales, entre otros.

En la tabla 4 se puede ver que en los hogares del Belén de Umbría predominan los 
hogares con 1 y 2 personas que se encuentran trabajando y representan el 48,40% 
y 23,50%.  En las viviendas en donde se halló población inactiva se observa que se 
destacan con un 40,6% los que no tienen personas inactivas, siendo el siguiente 
35,9%,  el cual corresponde a los hogares que cuentan con una sola persona que no 
necesita, no quiere o no puede trabajar.

En relación con las personas desempleadas se encontró que en el 43,10% de los 
hogares no hay personas buscando empleo, mientras que en el 39,90% vive un 
desempleado por hogar seguido por un 13,20% que corresponde a 2 personas que 
están en busca de empleo, siendo estos los porcentajes más altos de hogares con 
desempleados; los siguientes son 3,60% y 0,40% que corresponden a 3 y 4 personas, 
respectivamente.

Gráfica 4. Caracterización de la población en edad de trabajar

 
Fuente: Trabajo de campo
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En la gráfica 4 se presentan las tasas correspondientes a la población en edad de tra-
bajar del municipio de Belén de Umbría en donde se muestra que la tasa de ocupación 
es de 47,17% siendo la más alta, la tasa de desocupación o desempleo es de 24,94%; 
mientras que la tasa más significativa, después de la tasa de ocupación, pertenece a la 
de la población inactiva la cual corresponde al 27,89%.

En los datos encontrados se identificó que la tasa de desempleo e inactividad no 
presenta una brecha significativa en el municipio, lo cual se puede atribuir a 
razones como que las fuentes de empleo son escasas y la tasa de desocupación es 
muy alta en comparación con las de otros municipios del departamento.  Además se 
observa que la tasa de inactividad es muy baja, lo cual se deriva posiblemente de que al 
aumentar los niveles de desempleo y así mismo disminuirse el salario recibido por la 
población,  más miembros del hogar deben salir a buscar empleo con el fin de percibir 
más ingresos que contribuyan a cubrir los gastos familiares, motivo por el cual la tasa 
de inactividad ha disminuido ocasionando un aumento en la de desempleo.

Se concluye que el 47,17% corresponde a 416 personas que tienen un 
trabajo o han trabajado en una actividad remunerada en la última semana; respecto a la 
población desempleada son 220 personas que se encuentran  en busca de empleo y 246 
personas no trabajan ni buscan empleo porque no quieren o no pueden y se dedican a 
otras actividades como las labores del hogar, el estudio o se encuentran pensionados, 
viven de la renta o son discapacitados.

1.5  POBLACIÓN DESEMPLEADA E INACTIVA DE BELÉN DE UMBRÍA

En la siguiente tabla se presenta la información acerca del número de hogares en los 
cuales hay población desempleada e inactiva en el municipio de Belén de Umbría y 
la cantidad de personas buscando empleo o inactivas.

Tabla 5. Población desempleada e inactiva de Belén de Umbría

Fuente: Trabajo de campo
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De la muestra tomada en el municipio de Belén de Umbría para identificar las 
características de la población desempleada e inactiva se encontró que en 160 
hogares hay personas desempleadas y en 167 hogares hay personas que tienen edad para 
trabajar pero no se encuentran disponibles en el mercado laboral porque no 
quieren o no pueden.  Además en estos hogares se encontró que hay 220 personas 
desempleadas mientras que hay 246 inactivas.

Gráfica 5. Población desempleada e inactiva de Belén de Umbría  

 
Fuente: Trabajo de campo

En el municipio de Belén de Umbría se encontró que hay 466 ciudadanos que 
hacen parte de la población desempleada o inactiva, quienes residen en los 281 
hogares de la muestra, de los cuales algunos se encuentran desocupados ya sea porque 
están en busca de empleo o porque son inactivos pues no tienen la necesidad, ya que 
quienes trabajan en su hogar generan el suficiente ingreso para el sustento del hogar, 
además porque no pueden trabajar por la edad o porque sufren de alguna discapacidad; 
también hacen parte de la población inactiva aquellos que reciben pensión o la 
renta de alguna propiedad o como la mayoría porque están dedicados a su formación 
educativa.  

Respecto a la cantidad de personas desempleadas se encontró que el 52,78% son 
personas inactivas; por otro lado, con una representación del 47,21%, se encuentran 
los desempleados, los cuales se encuentran en 160 hogares. 
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Entre las razones a las cuales se puede atribuir una alta cifra de desempleo es que la 
mayoría de los trabajos son temporales, pues entre las principales fuentes de empleo 
se encuentra el comercio el cual demanda trabajo en temporadas como navidad y la 
agricultura que requiere mano de obra dependiendo del período de  cosecha.

1.6  ORIGEN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA E INACTIVA POR 
HOGAR

En tabla 6 se muestran los datos sobre el origen de las personas que habitan en los 
hogares en los cuales se halló población desempleada o inactiva en el municipio 
de Belén de Umbría.  Con tal fin se establecen las opciones de si son oriundos del 
municipio, si provienen de otros municipios del departamento o de otros municipios 
del país. 

Tabla 6. Origen de la población desempleada e inactiva por hogar

Fuente: Trabajo de campo

En la tabla anterior se observa que la mayoría de las personas que residen en 
Belén de Umbría son nacidas en el municipio; la poca presencia de personas de otros 
municipios del departamento se debe a que los oriundos de municipalidades 
aledañas, cuando tienen problemas socio-económicos en su municipio, generalmente 
emigran hacia Pereira, pues es la capital del departamento y consideran que allí pueden 
encontrar más oportunidades. 
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Gráfica 6. Origen de la población desempleada e inactiva por hogar

 
Fuente: Trabajo de campo

El 95,37% de los hogares de Belén de Umbría se encuentran conformados por 
personas nacidas en el municipio, mientras que el 3,20% son personas que 
nacieron en otros lugares del país pero por distintas razones del ámbito político, social o  
económico se trasladaron a Belén de Umbría, mientras que el 1,42% de la población 
corresponde a personas que nacieron en municipios del departamento.
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2.  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN QUE BUSCA EMPLEO EN 
EL MUNICIPIO DE  BELÉN DE UMBRÍA

La siguiente información corresponde a los resultados de las encuestas realizadas 
en el municipio de Belén de Umbría respecto a la población desempleada, es decir,  
grupo de personas en edad de trabajar que en la actualidad no tienen empleo aun 
cuando se encuentran disponibles para trabajar (no tienen limitaciones físicas o 
mentales para ello) y han buscado trabajo durante un periodo determinado.
Del total de 281 encuestas realizadas a hogares, se encontró que en 159 hogares 
residen personas entre 12 y 65 años que no están trabajando pero se encuentran 
buscando empleo, hogares en los cuales hay en total 220 personas desempleadas.

En los siguientes subcapítulos se realiza la caracterización de la población 
desempleada, en la cual se presenta la información acerca del género de las 
personas que se encuentran buscando empleo, la posición que ocupa en el hogar, la 
edad, el nivel educativo, el tiempo que lleva en búsqueda de trabajo, la razón por la 
cual no consigue empleo, si cuenta o no con experiencia laboral y en qué actividad y 
cómo considera las acciones emprendidas por el gobierno municipal para garantizarle 
posibilidades de empleo; lo cual permite conocer para qué tipo de población se deben 
emprender políticas para la generación de empleo principalmente.

2.1  SEXO DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO

En los hogares se encontró que hay 220 personas buscando empleo; en la tabla 8 se 
muestran los datos sobre el género de las personas

Tabla 7. Sexo de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo

De las 220 personas que se encuentran desempleadas en el municipio de Belén 
de Umbría, el 48,18% son de género masculino, de manera que hay 106 hombres 
buscando empleo y el 51,82% corresponde a las personas de género femenino (114 
mujeres desempleadas).
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Gráfica 7. Sexo de las personas que buscan empleo

 
Fuente: Trabajo de campo

En la  gráfica se observa que a pesar de que las proporciones en la tasa de 
desempleo no muestran una diferencia significativa se evidencia que las personas de género 
masculino pueden encontrar empleo con mayor facilidad que las de femenino.

Entre las características fundamentales del modo de producción capitalista se 
encuentra un sistema sociocultural en el cual persiste una difícil inserción de la 
mujer en un puesto de trabajo, derivado de los estereotipos sociales que retrasan el 
desarrollo humano de las mujeres.
  
Así mismo, el hombre se incorpora más rápidamente a actividades laborales porque 
en la economía del municipio de Belén de Umbría predomina el sector primario, en el 
cual se realizan actividades de fuerza y el hombre es más indicado para esto, también 
se centran en la comercialización campesina a partir de la cual el campesino trae su 
propio producto para ofrecerlo en el mercado.
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2.2  POSICIÓN EN EL HOGAR DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN 
EMPLEO

La tabla  muestra la posición en el hogar de las personas que buscan empleo en el 
municipio de Belén de Umbría e identifica el miembro del hogar que predomina en 
la búsqueda de empleo.  Las personas desempleadas se presentan en las siguientes 
posiciones: padre, madre, hijo joven, hijo adulto  o familiar.

Tabla 8.  Posición en el hogar de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo

Se observa que el 33,18% de la población desempleada son hijos adultos, es decir, los 
hijos mayores a 20 años; mientras que los familiares son los miembros del hogar que 
menos representación tienen en la población desempleada. 

Se puede inferir que en el municipio hay un problema grave de desempleo, debido a 
que no se genera la capacidad productiva suficiente para absorber la oferta laboral, 
situación que se debe a que el aparato productivo no se ha modificado de 
acuerdo a las necesidades de la sociedad, pues a partir del crecimiento poblacional se ha 
generado exceso de oferta laboral pero la demanda laboral no se ha incrementado 
proporcionalmente.

Así mismo, se observa que el gobierno municipal ha descuidado las políticas de 
generación de empleo, pero se debe considerar que la generación de empleo depende 
de los recursos obtenidos por cada municipio, en este caso, los recursos provienen del 
SGP, limitando las acciones de cada gobierno. 
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Gráfica 8.  Posición en el hogar de las personas que buscan empleo

 Fuente: Trabajo de campo

Se observa que el 13,18% son hijos jóvenes que se han visto afectados en el momento 
de conseguir empleo al terminar sus estudios o quienes aún se encuentran estudiando 
pero quieren tener un empleo para contribuir en el pago de los gastos familiares o 
porque se independizaron. 

Por otro lado, el 27,27% de las personas que se encuentran buscando empleo son 
madres, quienes en muchos casos como consecuencia de la situación económica en 
la región del eje cafetero y a nivel nacional, deben salir a buscar empleo y percibir 
ingresos que aporten a cubrir las necesidades básicas de su familia.

Se concluye que mientras los hijos adultos y las madres son los miembros del hogar 
que presentan mayor incidencia dentro de los desempleados; los hijos jóvenes y los 
familiares son quienes menos se encuentran buscando empleo en Belén de Umbría.   
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2.3  EDAD DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO

La  tabla 9  muestra la edad de la población desempleada según la posición en el 
hogar y el rango de edad del miembro desocupado que se encuentra buscando empleo 
en el municipio de Belén de Umbría donde se utiliza P: padre, M: madre, HJ: hijo 
joven, HA: hijo adulto y F: familiar.

A pesar de los conocimientos y habilidades acumulados durante varios años de 
trabajo y los cuales representan una fuente de riqueza para realizar determinadas 
actividades que se traduce en ventaja competitiva respecto a los jóvenes, la edad se ha 
convertido en una limitante laboral, principalmente para aquellas personas que tienen 
más de 50 años.

Es importante que los empresarios tengan en cuenta que el emplear personas 
adultas trae beneficios como disminución en la rotación de los empleados ya que son 
más leales y valoran más las oportunidades.  Además aportan sus conocimientos a la 
mejora de procesos en la empresa y se vuelven en un guía para las nuevas 
generaciones de empleados.
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Tabla 9. Edad de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo

Como se observa, la población que representa mayor proporción desempleada es la 
que se encuentra en la edad de 20 a 30 años y son hijos adultos, de lo cual se infiere 
que en el municipio hay un problema significativo de desempleo ya que gran parte de 
la población que busca empleo son personas que apenas ingresan al mercado laboral 
y que al retrasarse el momento en que empiezan a recibir un ingreso se da también un 
retraso para empezar a consumir y, por tanto, a demandar productos y servicios en la 
economía.
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Así mismo se identificó que de los padres que están buscando empleo, los que 
tienen más de 50 años son quienes tienen mayor representación en la población 
desempleada con un 9,55%, seguido de aquellos que tienen entre 30 y 50 años 
(7,28%); mientras que los padres menores a 30 años corresponden al 0,91% de 
la población desempleada.  El hecho de que la mayoría de los padres que buscan 
empleo sean mayores a 50 años, se convierte en un problema estructural ya que cada 
vez se vuelve más difícil encontrar empleo, de manera que no logran tener solidez 
económica para sus familias y, por tanto, otros miembros del hogar deben salir a 
buscar empleo; el problema se agrava cuando estas personas no se encuentran 
afiliadas a un fondo de pensión ni tienen cesantías acumuladas.

Gráfica 9. Edad de las personas que buscan empleo

 
Fuente: Trabajo de campo

El desempleo en las madres ha aumentado ya que han tenido que salir a buscar trabajo 
y no dedicarse solamente a las labores de hogar o al cuidado de sus hijos, pero como 
la capacidad de generación de empleo del municipio es baja no alcanza a absorber la 
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mano de obra ofertada; el 8,18% de la población desempleada corresponde a madres 
entre 41 y 50 años, mientras que solo el 3,18% son madres mayores a 50 años.  
De igual manera las madres entre 21 y 40 años se han visto afectadas por la falta de 
oportunidades laborales en el municipio.

Así mismo, se observa en la  que el hijo adulto con más de 35 años es quien 
presenta menor dificultad para conseguir empleo, ya que posiblemente ya cuenta con 
experiencia, y por tanto, es más fácilmente seleccionado para laborar.  

Los familiares tienen una baja representación en la población desempleada, pero 
predominan quienes tienen entre 21 y 30 años (4,09%) y en menor proporción se 
encuentran los familiares entre 31 a 40 años (1,36%).  

El 12,27% corresponde a hijos jóvenes entre 16 y 20 años que se encuentran 
buscando empleo; mientras que el 0,91% corresponde a quienes tienen entre 10 y 15 
años. 

2.4  NIVEL EDUCATIVO DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO

La tabla 10 muestra una serie de datos sobre el nivel educativo de 220 personas 
desempleadas en el municipio de Belén de Umbría según la posición que ocupan 
en el hogar donde se utilizan las abreviaturas: P: padre, M: madre, HJ: hijo joven, 
HA: hijo adulto y F: familiar acompañado del nivel educativo para el cual se utiliza 
PRIACOMP: primaria completa, PRIAINCOM: primaria incompleta,    
SECUNCOMP: secundaria completa, SECUNINCOM: secundaria incompleta, 
SUPCOMP: superior completa y SUPINCOM: superior incompleta.
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Tabla 10. Nivel educativo de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo

La tabla muestra el nivel educativo de los habitantes de Belén de Umbría  
donde se observa que el hijo adulto es el miembro del hogar dentro de la población 
desempleada que se caracteriza por tener un nivel educativo básico, pues el 13,18% 
corresponde a estos miembros con secundaria completa, a partir de lo cual se 
demuestra el aumento en la cobertura educativa en el municipio; pues se 
identificó que hay miembros del hogar que no tienen formación educativa y predomina 
el padre con un 1,82% y el familiar, el cual se encuentra incluido en otros por su baja 
representación. 
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Respecto al nivel educativo de los padres desempleados predominan con un 
5,91% y 5,45% quienes cuentan con primaria incompleta y secundaria incompleta, 
mientras que solo el 2,73% de la población desempleada corresponde a padres con 
secundaria completa.  Se identificó que los padres tienen un nivel educativo bajo 
derivado de la baja cobertura educativa anteriormente y de que en municipios agrícolas las 
personas se dedicaban a trabajar en el campo desde pequeñas y no tenían como 
prioridad estudiar.   

Situación similar presentan las madres que están buscando empleo ya que 
prevalecen con un 7,27% aquellas que tienen primaria incompleta, aunque el 6,82% 
corresponde a las madres que tienen secundaria completa contra un 5,91% con secundaria 
incompleta. 

Gráfica 10. Nivel educativo de las personas que buscan empleo

 
Fuente Trabajo de Campo

Así mismo se observa que de la población desempleada, los miembros que tuvieron 
acceso a la educación superior y culminaron sus estudios fueron el hijo adulto, la 
madre y el familiar y representan el 2,73%, 1,36% y 1,36% de la población 
desempleada.  Por otro lado, el 3,64% corresponde también a hijos mayores de 20 
años pero que aún se encuentran en su formación educativa o no la pudieron terminar.  

Al igual que los hijos adultos, los que tienen menos de 20 años y están buscando 
empleo se caracterizan porque predominan aquellos que ya terminaron la secundaria 
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(6,82%) mientras que el 5,00% aún se encuentra en secundaria.

2.4.1  Área de la educación superior:  La tabla 11 presenta los datos sobre el área 
de la educación superior de las personas que se encuentran desempleadas y cuentan 
con este nivel educativo. 

Tabla 11. Área de la educación superior

Fuente trabajo de Campo

El área de nivel superior que predomina en el municipio es la relacionada con la 
actividad agropecuaria con un 15,38%; como el municipio cuenta con recursos 
naturales a partir de los cuales se promueve el dinamismo de esta actividad, muchas 
de las personas que residen en Belén de Umbría deciden iniciar carreras relacionadas 
con el sector primario.  De igual manera, se observa que la pedagogía  y los siste-
mas son áreas seleccionadas por la población y cada una representa el 15,38% de la 
población desempleada con educación superior.
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Gráfica 11. Área de la educación superior
 

Fuente: Trabajo de campo

Los estudios relacionados con ocupaciones como contador, abogado, ingeniero, 
economista, optómetra, mercadólogo y psicólogos también son presentados 
por la población desempleada del municipio.  Así mismo, se identificó que en el 
municipio no predomina población desempleada con educación superior, y que las 
personas que cuentan con este tipo de educación no se han enfocado en tener formación 
relacionada con las actividades económicas de la región, razón por la cual se les 
dificulta más conseguir empleo, lo que causa en algunas ocasiones que  otros 
miembros del hogar salgan en búsqueda de empleo o emigren a otra ciudad. 
 

2.5 TIEMPO EN BÚSQUEDA DE EMPLEO DE LA POBLACIÓN 
DESEMPLEADA

En esta tabla se muestra el tiempo de búsqueda de empleo de las personas 
desocupadas y su posición en el hogar para lo cual se utilizan las siguientes 
abreviaturas: P: Padre, M: Madre, F: Familiar, HA: Hijo Adulto, HJ: Hijo Joven; a las 
cuales se les agrega el rango de tiempo de desempleo: MENOS1: Menos de 1 año, 
1A2: Entre 1 y 2 años, 2A3: Entre 2 y 3 años y MÁS3: Más de 3 años.
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Tabla 12. Tiempo en búsqueda de empleo de la población desempleada

Fuente: Trabajo de Campo

Se observa que el hijo adulto es el miembro del hogar que más se encuentra 
desempleado y el período de tiempo que predomina en la búsqueda de empleo es 
menos de 1 año y representa el 18,18% de los desocupados en el municipio.  En 
segundo lugar se encuentra la madre en la cual también prevalece como período de 
búsqueda de empleo menos de 1 año (9,55%).

El 8,18% representa tanto a los padres como a las madres que se encuentran 
buscando empleo hace más de 3 años, lo cual afecta notablemente la situación social y 
económica de estas personas y de sus familias.  De igual manera dentro de la 
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población desempleada hay familiares e hijos jóvenes y adultos que buscan em-
pleo hace más de 3 años y representan el 1,82%, 2,27% y 6,36% de la población 
desempleada, respectivamente.

Gráfica 12. Tiempo en búsqueda de empleo de la población desempleada

 

Fuente: Trabajo de Campo

En el municipio de Belén de Umbría se encontró que en una baja proporción el padre 
se demora entre 1 y 2 años buscando empleo (4,02%), mientras que el 7,27% son 
madres que buscan empleo en ese período de tiempo.   

Respecto a los hijos jóvenes que se encuentran buscando empleo en el período de 
tiempo que llevan buscando empleo predomina más de 3 años (2,27%), a partir de lo 
cual se infiere que los empleadores no emplean con facilidad personas menores de 20 
años, ya que en muchos casos son menores de edad y no cuentan ni con los requisitos 
ni la experiencia suficiente.

Al igual que en los hijos adultos y las madres, el período de tiempo que predomina en 
los familiares es menos de 1 año y representa el 3,64% de la población desempleada; 
el período de tiempo que es en menor medida señalado por los desocupados es entre 
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2 y 3 años con un 1,36%. 
Se identificó que la mayoría de la población desempleada lleva menos de 1 año 
buscando empleo (43,64%), el 22,27% lleva entre 1 y 2 años, el 7,27% entre 2 y 3 
años y el 26,82% llevan desempleados más de 3 años.

El  hecho de que la mayoría de las personas desempleadas han buscado empleo 
en el  último año es consecuencia de la disminución en las remesas enviadas por 
familiares desde el exterior, lo cual sumado a una baja cotización en el precio de café y la 
revaluación del peso frente al dólar ha afectado las finanzas de los hogares de la 
región.

2.6  RAZÓN POR LA CUAL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO

En la tabla 13 se presentan las principales razones señaladas por la población 
desempleada del Belén de Umbría por las cuales no encuentran empleo, se 
especifica la posición en el hogar donde P: padre, M: madre, F: familiar, HA: hijo 
adulto, HJ: hijo joven y las siguientes abreviaturas para describir la razón: NEE: No 
encuentra empleo, EENOAF: Encuentra empleo pero no es acorde a su formación, 
NOCE: No cuenta con experiencia, EDAD: edad y EERB: Encuentra empleo con baja 
remuneración.
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Tabla 13. Razón por la cual se encuentra desempleado

Fuente: Trabajo de Campo

El 26,82% de la población desempleada corresponde a hijos adultos que señalan no 
encontrar empleo, a partir de lo cual se infiere la problemática situación que tiene 
el municipio posiblemente porque las medidas locales no han dado resultados para 
ocupar a las personas que salen en búsqueda de su primer empleo.  De igual manera 
el 20,00% y el 10,91% representan a madres e hijos jóvenes, respectivamente, que 
presentan como razón para no estar trabajando que no encuentran empleo, lo cual 
se presenta posiblemente porque “Risaralda, en particular, puede ser un interesante 
estudio de caso, ya que lleva varias décadas presentando bajos índices de crecimiento 
de su economía y un alza en el desempleo en los últimos años, junto con altas tasas 
de pobreza” ; entre las causas de esta situación se encuentra el declive del café como 
producto principal y la falta de industrialización en el municipio.
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Por otro lado, una población del 8,64% señala que no tiene empleo porque no está 
de acuerdo con el salario ofrecido, porcentaje que se encuentra principalmente 
representado por las madres (3,18%) y los hijos adultos (2,73%).  El 2,27%  de 
la población presenta como razón para no tener empleo que no encuentra empleo 
acorde con su formación, situación reflejada en todo nuestro país donde encontramos 
grandes limitaciones al momento de obtener empleo.

Gráfica 13. Razón por la cual se encuentra desempleado

 
Fuente: Trabajo de Campo

La edad también se ha convertido en un factor principal en el momento de conseguir 
empleo, siendo esta razón presentada por el 8,64%, y el miembro del hogar que más 
se ha visto perjudicado por esta razón es el padre, quien en la mayoría de los casos 
cuenta con mayor experiencia y responsabilidad.

El no contar con experiencia en un sector determinado u ocupación es otra de las 
razones presentadas por la población desempleada, y los miembros del hogar que 
presentan en mayor proporción esta razón son el hijo adulto y la madre con un 2,27% 
y 1,82%, respectivamente.
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Se concluye que la razón que presenta principalmente la población para no estar 
trabajando es que no hay la demanda laboral suficiente para encontrar un empleo.

2.7  EXPERIENCIA LABORAL DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN 
EMPLEO

La tabla 14 presenta los datos acerca de la experiencia laboral de las personas en 
búsqueda de empleo, donde F: Familiar, HA: Hijo Adulto, HJ: Hijo Joven, M: Madre 
y P: Padre.

Tabla 14. Experiencia laboral de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de Campo

En nuestro país y en la región en el momento de conseguir un empleo quienes ofrecen 
su trabajo se enfrentan a distintos obstáculos entre los cuales se encuentran la edad, 
el sexo y la experiencia laboral.

Para los hijos jóvenes y adultos, quienes generalmente acaban de terminar su 
formación secundaria o profesional, se convierte en un problema no encontrar un 
empleo por falta de experiencia ya que al no darles la oportunidad se dificulta aún 
más su desarrollo profesional y, por tanto, la consecución de un empleo acorde a sus 
habilidades y formación.

En la población desempleada del municipio de Belén de Umbría el hijo adulto es el 
que más se encuentra buscando empleo y así mismo es el miembro del hogar que más 
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cuenta con experiencia laboral con un 24,55%, mientras que el 8,64% corresponde a 
aquellos hijos mayores de 20 años que no han tenido un trabajo ya que se dedicaban 
a otras actividades como el estudio.  

Gráfica 14. Experiencia laboral de las personas que buscan empleo

 
Fuente: Trabajo de Campo

En segundo lugar se encuentra el 18,64% que corresponde a madres que han 
realizado anteriormente una actividad remunerada, mientras que el 8,64% 
corresponde a madres que salieron al mercado laboral como consecuencia de que la 
problemática económica en los hogares se agudizó ocasionando que salieran a buscar 
empleo para percibir mayores ingresos que contribuyan a su sustento y al de sus hijos.

Respecto a los padres que se encuentran buscando empleo, la mayoría han tenido 
un trabajo, pues el 17,27% de la población desocupada son padres con experiencia, 
mientras que el 0,45% señalan no haber trabajado.

Se concluye que los miembros que se caracterizan por tener experiencia laboral son 
el hijo adulto (25,55%), la madre (18,64%) y el padre (17,27%), de manera que el 
no contar con experiencia no es una razón para que la mayoría de esta población no 
encuentre empleo.  Así mismo, en los hijos jóvenes y los familiares sobresalen 
quienes cuentan con experiencia por encima de quienes no han trabajado.
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Así mismo se observa que el hijo joven y el familiar son los miembros del hogar que 
se caracterizan por tener menos experiencia laboral, ambos representan el 3,18% de 
la población desempleada.  La ventaja que posiblemente tienen el hijo joven y el hijo 
adulto es que cuentan en muchos casos con una mejor formación profesional que la 
del padre y la madre.  

2.7.1  Actividad de la experiencia laboral de la población desempleada: 
En esta tabla se muestra la actividad en la cual ha laborado la persona que busca 
empleo en el municipio de Belén de Umbría.

Tabla 15.  Actividad de la experiencia laboral 

Fuente trabajo de campo
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En la tabla 15 se observa que la actividad en la cual se ocuparon 
principalmente las personas que buscan empleo en el municipio de Belén de Umbría es la 
agropecuaria, la cual pertenece al sector primario y se encuentra compuesta por la actividad 
agrícola, ganadera y pecuaria, y representa el 23,56% de la población que busca 
empleo con experiencia; siendo la producción cafetera uno de los principales motores 
económicos en el municipio.

En segundo lugar, el 14,01% representa a las personas con experiencia que se han 
dedicado a las ventas y el 4,46% a la actividad comercial.

Gráfica 15.  Actividad de la experiencia laboral 

 
Fuente Trabajo de Campo

La construcción es la actividad en la cual se ha ocupado el 8,92% de la población y 
el 6,37% que corresponde principalmente a madres que se han ocupado en servicio 
doméstico y el 5,73% han laborado como conductores.

Las anteriores ocupaciones corresponden a las principales actividades que registran 
las personas que buscan empleo.  Por otro lado, una proporción más pequeña ha 
laborado en restaurantes como mesero (1,27%), o se ha ocupado como vigilante 
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(3,82%) conductor (5,73%), mecánico (1,27%), músico (1,27%).

En el rubro otros se incluyen actividades como mercaderista, abogado, cajero, 
electricista, minero, panadero, policía, entre otros, cada uno de los cuales representa 
el 0,64% de la población desempleada que ha laborado.

2.8  OPINIÓN SOBRE LAS ACCIONES PARA LA GENERACIÓN DE 
EMPLEO

En la tabla 16 se encuentra la información sobre la opinión dada en los hogares 
en los cuales habita población desempleada acerca de la percepción que tienen las 
personas acerca de las medidas de generación de empleo emprendidas por el gobierno 
municipal. 
 
Tabla 16. Opinión sobre las acciones para la generación de empleo

Fuente: Trabajo de campo

El impacto de las estrategias emprendidas en un municipio por sus gobernantes con el 
objetivo de disminuir los niveles de desempleo y pobreza es de gran importancia, por 
ello es fundamental que las medidas llevadas a cabo en un período beneficien a gran 
parte de la población y además que los habitantes conozcan las acciones promovidas.

Del total de los 160 hogares en los cuales hay desempleados en Belén de 
Umbría, se observa que en 12 de ellos, que corresponden al 7,50%, consideran que las 
acciones emprendidas por el gobierno municipal son adecuadas para contribuir a la 
generación de empleo, lo cual posiblemente se debe a que algún familiar se ha visto 
beneficiado por estas acciones,  mientras que en 91 hogares equivalentes al 56,88% 
piensan que las medidas han sido inadecuadas ya que no se han generado los puestos 
de trabajo suficientes para absorber la mano de obra ofertada.
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Gráfica 16. Opinión sobre las acciones para la generación de empleo

 
Fuente Trabajo de Campo

Por otro lado, en el 35,63% de los hogares señalaron no conocer las acciones que 
se han emprendido en el municipio y dieron la respuesta No sabe/No responde, de 
manera que es relevante que en el municipio se de información oportuna a la 
población con el fin de que sepan las políticas ejecutadas y su impacto.

Se concluye que en la mayoría de los hogares opinan que las acciones son 
inadecuadas y que la situación del desempleo en el municipio ha empeorado, lo cual 
también se ve reflejado en menores ingresos en el núcleo familiar y en los problemas 
sociales derivados de este factor. 
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3.CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN INACTIVA DEL 
MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA

La siguiente información presenta los resultados de las encuestas realizadas en 
los diferentes estratos del municipio de Belén de Umbría correspondientes a la 
población inactiva, es decir, a las personas que aunque tienen edad para 
trabajar no tienen empleo y tampoco lo están buscando porque no pueden o no quieren, 
tales como los ciudadanos que se dedican a las labores del hogar, los estudiantes, los 
pensionados y quienes se encuentran incapacitados laboralmente; personas que no  
participan en la producción de bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no están 
interesadas en realizar una actividad remunerada, grupo al que pertenecen las 
personas que son estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados, rentistas, 
incapacitados permanentes para trabajar, personas que no les llama la atención o 
creen que no vale la pena trabajar.

A partir de la muestra de 281 hogares en el municipio de Belén de Umbría, se 
encontró que en 281 hogares residen personas entre 12 y 65 años que no se 
encuentran laborando ni están en búsqueda de empleo por diversas razones, hogares 
en los cuales hay en total 246 personas que por distintas razones no hacen parte activa 
del mercado laboral.

Tabla 17. Población inactiva del municipio de Belén de Umbría

Fuente: Trabajo de campo

A continuación se realiza la caracterización de la población inactiva, en la cual se 
muestra información acerca del género de las personas inactivas, la posición que 
ocupa en el hogar, la edad, el nivel educativo, las razones por las cuales no busca 
empleo, si cuenta o no con experiencia laboral y en qué actividad, por último se 
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indaga sobre cómo considera la población inactiva las acciones emprendidas por el 
gobierno municipal para garantizarle en el futuro posibilidades de empleo; datos que 
tienen como objetivo conocer más a fondo sobre las características de esta población 
en el municipio de Belén de Umbría.

3.1  SEXO DE LA POBLACIÓN INACTIVA

Clasificadas en la siguiente tabla se muestra la información sobre las personas en 
edad de trabajar del municipio de Belén de Umbría que no trabajan ni buscan empleo, 
catalogadas por género femenino y masculino.

Tabla 18. Sexo de las personas inactivas

Fuente: Trabajo de campo

En la tabla se observa que de las 246 personas que se encuentran inactivas en el 
municipio de Belén de Umbría, el 41,46% son de género masculino, de manera 
que hay 102 hombres inactivos, y el 58,54% corresponde a las personas de género 
femenino, es decir 144 mujeres inactivas, porcentaje que es mayor en las mujeres 
porque son personas que se han dedicado a labores del hogar, al cuidado de sus hijos 
o simplemente porque las personas que tienen empleo generan el ingreso suficiente 
para su sustento.
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Gráfica 17. Sexo de  las personas inactivas

 Fuente: Trabajo de campo

En la  se observa una diferencia significativa en las proporciones de inactividad, pues 
se ve claramente que el género femenino tiene un mayor porcentaje de inactividad 
respecto al género masculino, lo cual se debe a que las mujeres son asociadas como 
las personas más indicadas para realizar las labores del hogar y dedicarse al cuidado 
de sus hijos y más aún cuando hablamos de un municipio en el cual las creencias han 
sido que el hombre es quien debe trabajar y generar los ingresos suficientes para el 
sustento de los miembros del hogar.

Se puede ver según la  que el género masculino presenta menos personas inactivas 
ya que son personas que se incorporan fácilmente a los empleos que el municipio 
genera, los cuales son principalmente en la actividad agropecuaria.

3.2  POSICIÓN EN EL HOGAR DE LA POBLACIÓN INACTIVA

En la siguiente tabla se presenta la información sobre la posición en el hogar de las 
personas que estando en edad de trabajar no participan en la producción de bienes y 
servicios en el municipio de Belén de Umbría.
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Tabla 19. Posición en el hogar de la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo

Al realizar las encuestas se observa que la posición en el hogar que más 
presenta personas inactivas es el hijo joven con un número de 109 personas que 
corresponde a 44,31%, resultado que se da ya que las personas en esta edad se dedican al 
estudio mientras que las personas que tienen un empleo en el hogar generan el ingreso 
suficiente para su sostenibilidad.

En segundo lugar, con un porcentaje del 30,89% se encuentra la madre con un 
número de 76 personas, lo cual se debe a que este miembro del hogar se dedica 
principalmente al cuidado de sus hijos y a los oficios del hogar.

Gráfica 18. Posición en el hogar de la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo
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En la  se puede observar que el hijo joven y la madre muestran los porcentajes más 
altos respecto a la conformación de la población inactiva según su posición en el 
hogar, lo cual se debe a que el hijo joven prefiere terminar sus estudios con el fin de 
capacitarse y en el futuro contribuir con los gastos del hogar.

También se identificó que el 30,89% de las personas que se encuentran inactivas son 
madres, quienes en muchos casos, como consecuencia de la situación económica en 
el eje cafetero y a nivel nacional, deciden ocuparse de las labores del hogar.
 
Por otro lado se muestra que el padre, el hijo adulto y los familiares son los 
miembros del hogar que menos representación tienen dentro de la población inactiva y su 
participación corresponde al 5,69%, 9,35% y 9,76%, respectivamente.

3.3  EDAD DE LA POBLACIÓN INACTIVA

En la tabla 20 se muestran los datos acerca de la posición y edad de las personas 
inactivas del municipio de Belén de Umbría.  Identificar la edad de la población 
inactiva es importante para determinar quiénes posiblemente pasarán a hacer parte 
de la población económicamente activa en el futuro y sus principales características. 
En esta tabla se puede ver que el miembro del hogar que mayor representación tiene 
dentro de la población inactiva es el hijo joven entre 10 y 15 años.  En segundo lugar, 
se encuentra de igual manera el hijo joven pero con edades entre los 16 y 20 años, a 
partir de lo cual se infiere que la mayoría de las personas que ahora son inactivas en 
el futuro pasarán a hacer parte de la población económicamente activa. También se 
muestra que la madre con más de 50 años presenta una proporción importante en la 
población inactiva con un 14,23%, a partir de lo cual se explica que algunas mujeres 
en este municipio se dedican básicamente a labores del hogar y al cuidado de sus 
hijos.
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Tabla 20. Edad de la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo

A partir de la tabla se observa que la población que representa una mayor cantidad 
de población inactiva son los dos segmentos de edad que se utilizaron para el hijo 
joven, lo que quiere decir que son personas que en el momento se dedican a otro tipo 
de actividades como su formación educativa, y otros miembros del hogar como sus 
padres pueden cubrir sus gastos básicos.

También se observa en la tabla que el 14,23% y 4,88% corresponde a madres y 
padres mayores de 50 años, que posiblemente ya se encuentran jubilados o 
pensionados y para quienes en un momento determinado por su avanzada edad se les puede 
dificultar más el obtener un empleo.  Se observa que la madre con más de 50 años, 
tiene porcentajes altos en la población inactiva ya que se han dedicado solamente 
a las labores de hogar o al cuidado de sus hijos, pues son personas que han tenido 
pocas oportunidades para estudiar y prefirieron su desarrollo personal por encima del 
profesional al formar una familia.
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Gráfica 19. Edad de la población inactiva 

 
Fuente: Trabajo de campo

Así mismo, a partir de la  se identificó que el padre entre 36 - 40 años,  y entre 
41 - 50 años y el hijo adulto mayor a los 35, son quienes menor representación 
tienen en la población inactiva ya que son los miembros encargados generalmente de 
generar el ingreso económico para la familia, y que en muchos casos al contar con 
experiencia en el caso de los padres y tener un mayor nivel educativo en el caso de los 
hijos adultos son las personas que menor dificultad pueden presentar para conseguir 
un empleo, además porque son más aptos para los trabajos que el municipio genera, 
que son relacionados con la agricultura (trabajo en el campo) y la  construcción.

3.4  NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN INACTIVA

En la tabla se muestra el nivel educativo de las personas inactivas del 
municipio de Belén de Umbría según la posición que ocupan en el hogar donde P: 
padre, M: madre, HJ: hijo joven, HA: hijo adulto y F: familiar acompañado del nivel 
educativo para el cual se utiliza PRIACOMP: primaria completa, PRIAINCOM: primaria 
incompleta, SECUNCOMP: secundaria completa, SECUNINCOM: secundaria 
incompleta, SUPCOMP: superior completa y SUPINCOM: superior incompleta. 
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Tabla 21.  Nivel educativo de la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo

Al realizar el análisis se identificó que en el municipio de Belén de Umbría la
población tiene un acceso bajo a la educación, principalmente a la superior, y que 
es baja la proporción de personas que han tenido la posibilidad de terminar sus 
estudios, de manera que es un municipio en donde la mayoría de sus habitantes no han 
terminado la primaria y muy pocos cuentan con la secundaria completa. En el 
municipio se identificó un alto grado de analfabetismo en el cual hay personas  
adultas que no saben leer ni escribir, lo cual se traduce en un menor desarrollo social 
y económico para el municipio. 
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Se observa que el hijo joven es el miembro que tiene una mayor representación 
dentro de la población inactiva según su nivel educativo, el cual corresponde 
al 30,49% de personas quienes no han terminado la secundaria, lo cual se debe 
principalmente a que son jóvenes que todavía se encuentran estudiando con el fin de 
capacitarse y ser más competentes en el mercado laboral.

Gráfica 20. Nivel educativo de la población inactiva

 
Fuente: Trabajo de campo

Respecto a la madre se observa que el 6,10% corresponde a quienes terminaron 
la primaria completa; por otro lado el 5,69% representa a madres que tienen la  
secundaria completa, porcentajes que son bajos y muestran que la cobertura 
educativa del municipio es baja y que las personas se dedicaban a trabajar en el 
campo desde pequeñas y no tenían el estudio como prioridad.  Se observa que 
predominan las madres con educación incompleta con un 6,91% y 6,50%, que 
corresponden a secundaria y primaria, respectivamente.
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En los familiares al igual que en los padres y madres predomina la educación 
secundaria sin terminar, de manera que la mayoría de estos miembros en el hogar 
representan el 5,28% de la población inactiva del municipio de Belén de 
Umbría.  Así mismo, se identificó que los miembros que presentan una mayor tasa de 
analfabetización son las madres, padres e hijos jóvenes ya que el 5,28%, 2,44% y 
0,81%, respectivamente, señalaron no tener formación educativa.

3.4.1  ÁREA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: 

En la siguiente tabla se presentan los datos sobre el área de la educación superior se-
gún el número de respuestas dadas por la población inactiva del municipio de Belén 
de Umbría que cuenta con dicho nivel educativo completo o incompleto.

Tabla 22. Área del nivel educativo

Fuente: Trabajo de campo

El área del nivel educativo del municipio de Belén de Umbría muestra una incidencia 
baja de personas que tienen estudios superiores, pero la aportación del sector educa-
cional a la economía del municipio ha presentado un incremento en la mayoría de los 
niveles educativos.
Entre los miembros del hogar que cuentan con nivel educativo superior se encuen-
tran el padre, la madre, el hijo adulto y el familiar; y se destaca por tener una mayor 
representación de población inactiva con dicho nivel educativo el hijo adulto, siendo 
más frecuente el área de contaduría con un número de personas de 3, y un porcentaje 
de 25,00%; al estudiar el municipio de Belén de Umbría se concluye, además que la 
población no cuenta con los suficientes recursos para acceder a la estudio superior.
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Gráfica 21. Área del nivel educativo
 

Fuente: Trabajo de campo

Las pocas personas que han tenido la oportunidad de terminar sus estudios e ingresar 
a una educación superior, es porque han emigrado de su municipio para ciudades 
cercanas como Pereira, Manizales, Cali, entre otras, para iniciar carreras 
profesionales y tener en un futuro mayores y mejores alternativas de empleo. 

El análisis relacionado con el nivel educativo superior de las personas inactivas arrojó 
que áreas como la contaduría y la enfermería presentan una mayor proporción, con 
porcentajes del 25,00% y el 16,67%, lo que quiere decir que las personas que deciden 
o tienen acceso a la educación superior se enfocan más  en las carreras universitarias 
mencionadas.

Se espera que a futuro una mayor cantidad de personas del municipio tengan acceso 
a la educación superior apoyadas por el gobierno y entidades municipales con el fin 
de generar una mayor competitividad y un mayor desarrollo económico y social al 
municipio; de esta manera, la región puede disponer de uno de los instrumentos 
claves para su desarrollo futuro al contar con capital humano que pueda insertarse 
ante los nuevos desafíos del mercado laboral. 
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3.5  ACTIVIDAD QUE REALIZA LA POBLACIÓN INACTIVA

Los datos acerca de la actividad a la que se dedica la población inactiva del municipio 
de Belén de Umbría  se encuentran en la tabla 23, en la cual también se específica la 
posición en el hogar. En la tabla se utilizan las siguientes abreviaturas: CL: cuida de 
su limitación, EST: estudio, LH: labores del hogar, COP: cuidado de otras personas, 
PREST: prestamista y OCIO: ocio. 

Las personas inactivas de la población de Belén presentan como actividad principal 
el estudio y las labores de hogar, los hijos jóvenes son quienes se dedican principal-
mente a su formación educativa con un 41,46% y quienes a futuro conformaran la 
población activa, mientras que el 29,27% corresponde a madres que se han dedicado 
al hogar y a las labores de éste. 

Tabla 23. Actividad que realiza la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo
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Se observa que al igual que las madres, el 4,07% representa a familiares que se 
dedican a las labores del hogar; así mismo se identificó que hay padres, hijos jóvenes 
y adultos que se dedican a actividades domésticas pero en menor proporción.  Así 
mismo, se identificó que el familiar realiza actividades como el estudio y ayudan a las 
labores del hogar con porcentajes del 3,25% y 4,07%, respectivamente.

Respecto a los padres que hacen parte de la población inactiva, se encontró también 
que la mayoría de ellos, que corresponde al 4,47% se dedican al ocio, lo cual consiste 
en dedicar su tiempo libre a realizar actividades recreativas que le brindan placer,  
mientras que en el caso de los hijos adultos la actividad a la que se dedican en su 
mayoría es a la formación académica (5,28%), quienes prefieren dedicarse a sus 
estudios y terminarlos para en un futuro ingresar a un campo laboral con mayores 
oportunidades y no quedarse en el municipio, en el cual hay demanda de trabajo 
principalmente en trabajos agropecuarios y otros relacionados con mano de obra no 
calificada. 

Gráfica 22. Actividad que realiza la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo
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En la  se puede ver que la madre y el hijo joven se caracterizan por tener los 
porcentajes más altos; entre las principales razones que impulsan a las madres a estar 
económicamente inactivas se encuentran, por un lado, las limitadas oportunidades 
en el municipio y que su actividad económica se encuentra ligada totalmente a la 
agricultura, la cual es considerada por muchos empleadores como un trabajo para 
hombres.  Así mismo, porque  los demás integrantes de la familia generan el ingreso 
suficiente para el sustento del hogar. 

3.6  RAZÓN POR LA CUAL LA POBLACIÓN INACTIVA NO BUSCA 
EMPLEO

En la tabla 24 se presenta la información acerca de las razones por las cuales la 
población inactiva del municipio de Belén de Umbría no busca empleo.  Se 
especifica la posición en el hogar de la persona inactiva donde P: padre, M: 
madre, HJ: hijo joven, HA: hijo adulto y F: familiar, acompañada de las abreviaturas 
PENS: pensionado, ISUFI: otros miembros perciben los ingresos suficientes para el 
sustento del hogar, VR: vive de la renta o RRE: recibe remesas del exterior, las cuales se 
utilizan para describir la razón.
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Tabla 24. Razón por la cual la población inactiva no busca empleo

Fuente: Trabajo de campo

En la tabla anterior se observa que el hijo joven y la madre al ser los miembros 
del hogar que representan gran parte de la población inactiva son quienes, a su vez, 
tienen una mayor proporción respecto a las razones por las cuales no buscan empleo, 
de manera que los porcentajes principales corresponden al hijo joven con un 32,11% 
y la madre con el 25,20%, quienes señalan como razón para no buscar empleo que 
los demás habitantes del hogar tales como el padre, el hijo adulto, y los familiares 
generan el ingreso suficiente para su sustento, lo que permite que ellos se dediquen 
a otras actividades como a las labores del hogar y a terminar sus estudios. El no 
buscar empleo y vivir de los ingresos que generan los demás miembros de la familia 
depende de factores económicos y socioculturales del núcleo familiar y del desarrollo 
del municipio.
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Gráfica 23. Razón por la cual la población inactiva no busca empleo

 
Fuente: Trabajo de campo

También se observa en la tabla que en el caso del padre, no trabaja principalmente 
por el ingreso percibido por otros miembros (2,44%) y que se encuentra pensionado 
(2.03%); la madre porque al tener una edad avanzada se le dificulta más el conseguir 
oportunidades de empleo (2,03%). Las razones presentadas por los cabezas de hogar 
se relacionan, pues las dos son generadas por la edad y la pensión a una persona 
en Colombia se fija para proporcionar una calidad de vida mejor después de haber 
laborado determinado tiempo y haber alcanzado cierta edad.

Al analizar la  anterior se deduce que las personas que conforman la población 
económicamente inactiva del municipio de Belén no buscan empleo, pues otros 
miembros del hogar perciben ingresos para cubrir sus gastos.
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3.7   EXPERIENCIA LABORAL DE LA POBLACIÓN INACTIVA

La tabla 25 presenta la información sobre si los miembros del hogar que hacen parte 
de la población inactiva de Belén de Umbría tienen o no experiencia laboral, donde 
P: padre, M: madre, HJ: hijo joven, HA: hijo adulto y F: familiar.

Tabla 25. Experiencia laboral de la población inactiva

 Fuente: Trabajo de campo
 
A partir de la tabla anterior se observa que el hijo joven es el que menos presenta 
experiencia laboral con una cantidad de 99 personas y un porcentaje del 40,24%, 
siguiendo la madre con una representación del 21,14%, rangos que indican que la 
mayoría de las personas que hacen parte de la población inactiva no tienen 
experiencia laboral, lo cual se deriva de causas como que el hijo menor de 20 años se 
ha dedicado a su formación educativa y la madre a los oficios del hogar,  quienes en 
muchos casos no han tenido un empleo porque la actividad económica del municipio 
demanda trabajos relacionados principalmente con el sector primario para los cuales 
emplean principalmente a hombres.

Por otro lado, para el hijo joven es más difícil conseguir empleo ya que no ha 
finalizado sus estudios secundarios o va a iniciar una carrera profesional, por lo cual 
no cuenta con experiencia laboral y se le dificulta encontrar oportunidades de empleo.
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Gráfica 24.  Experiencia laboral de la población inactiva

 
Fuente: Trabajo de campo

Además se observa que las madres que tienen experiencia laboral solo 
representan el 9,76% de la población inactiva; sin embargo, esta experiencia se deriva 
principalmente de oficios realizados en el campo o como empleadas domésticas de 
manera que no cuentan realmente con experiencia en actividades que requieren de 
cualificación académica y que, por tanto. brinden remuneraciones altas.

El hecho de que solo el 4,07% y 9,76% correspondan a los hijos jóvenes y madres que 
hacen parte de la parte de la población inactiva con experiencia, se debe, en el caso 
del hijo, a que prefiere dedicarse a sus estudios para estar mayor cualificado y en el 
futuro tener mayores oportunidades de empleo y respecto a la madre se identificó que 
prefieren estar al cuidado del hogar y de sus hijos; también hay otras razones como 
el nivel educativo bajo mostrado en s anteriores, las cuales muestran que las madres 
no han tenido la oportunidad de terminar sus estudios y se han quedado con primaria 
básica o secundaria incompleta.

En la  se observa que el padre es el único miembro del hogar que se caracteriza 
porque hay más personas con experiencia laboral y representan el 5,28% de la 
población inactiva, lo cual se debe principalmente a que, al ser cabeza de 
hogar, es quien generalmente hace parte de la población activa con el fin de generar 
ingresos para el núcleo familiar, además porque al ser hombre, es considerado más 
apto por muchos empleadores para realizar trabajos relacionados con la construcción 
y el campo.
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3.7.1 Actividad de la experiencia laboral de la población inactiva: 
La siguiente tabla presenta la información obtenida según el número de respuestas 
dadas en el municipio de Belén de Umbría sobre la actividad en la cual han laborado 
las personas inactivas que sí cuentan con experiencia laboral.  

La actividad agropecuaria en el municipio es la principal fuente de empleo que 
tienen los habitantes, ya que se encuentra compuesto en gran medida por zona rural y 
las personas se ocupan principalmente en el campo, de manera que gran parte de las 
personas encuestadas tienen experiencia en la agricultura en actividades como 
siembra y recolección de café y otros cultivos como el plátano, mora, lulo, aguacate, 
entre otros.

Tabla 26. Actividad de la experiencia laboral de la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo
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En esta tabla se observa que la actividad que sobresale en la población inactiva del 
municipio de Belén es la agricultura, a la cual se le atribuye el conjunto de técnicas y 
conocimientos para cultivar la tierra, y la cual representa al 24,00% de la población 
inactiva con experiencia laboral.
 
Después de la agricultura se identificó que las personas inactivas se ocupan en 
actividades relacionadas con las ventas con un porcentaje del 14,00%, de manera 
seguida se encuentran las confecciones y los oficios varios con 8,00% cada uno 
dentro de la población inactiva con  experiencia laboral.

Gráfica 25. Actividad de la experiencia laboral de la población inactiva

 
Fuente: Trabajo de campo

Se observa que después de desarrollar principalmente actividades relacionadas 
con la agricultura y las ventas, la población inactiva del municipio ha trabajado en 
restaurantes, cafeterías o como comerciante, cada uno de los cuales 
representa el 6,00%. También en la experiencia de la población inactiva se encuentran la 
construcción, administración, mecánico y niñeras con porcentajes del 2,00%.
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3.8  OPINIÓN SOBRE LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR EN EL 
FUTURO POSIBILIDADES DE EMPLEO

En la tabla 27 se presentan los datos acerca de la opinión dada en los hogares del 
municipio de Belén de Umbría donde residen personas inactivas acerca de cómo 
consideran las acciones emprendidas por el Gobierno Municipal para garantizar en el 
futuro oportunidades de empleo, las cuales se encuentran clasificadas en adecuadas, 
inadecuadas, no sabe/no responde. 

Tabla 27. Opinión sobre las acciones para garantizar en el futuro empleo 

Fuente: Trabajo de campo

En las personas que se encuentran inactivas en el municipio predomina la respuesta 
inadecuada con un número de personas de 75 y un porcentaje de 44,91%; al indagar 
sobre su opinión se observó que la población no está de acuerdo con las acciones que 
emprende el municipio para generar empleo a futuro, lo cual se debe a que no se han 
generado planes de trabajo que absorban gran parte de la población que busca empleo 
en el presente.  

Además los habitantes en muchos casos se refieren a los gobernantes como personas 
que no generan suficientes garantías para el bienestar de la comunidad, pues en el 
municipio muchas viviendas y vías importantes para transitar de una ciudad a otra 
se encuentran en mal estado de manera que la calidad de vida de la población y el 
desarrollo económico y social del municipio tiene un alto grado de vulnerabilidad.  

De igual manera las acciones inadecuadas predominan en las opiniones ya que el 
desempleo en el municipio cada vez presenta un impacto mayor en la población al 
haber menores ingresos, y porque los pocos empleos generados no cumplen con las 
expectativas del trabajador al ser mal remunerados. 
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Gráfica 26. Opinión sobre las acciones para garantizar en el futuro empleo 

 

Fuente: Trabajo de campo

La  gráfica 26 muestra que la proporción más baja de los hogares con población in-
activa con un 13,77% corresponde al criterio de que las acciones emprendidas en el 
municipio son adecuadas, opinión derivada posiblemente de que algún miembro de 
su familia que buscaba empleo fue beneficiado por alguna política emprendida.

Así mismo, en el municipio se observó que frente a las acciones que emprenden 
los gobernantes, gran parte de los habitantes no conocen de ellas y son ajenos a los 
proyectos planteados, razón por la cual el 41,32% de la población inactiva señaló no 
saber o no dar su opinión acerca de las acciones emprendidas en el municipio para 
disminuir el desempleo.  
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4. CONCLUSIONES

-  En el municipio de Belén de Umbría respecto a la población en edad de trabajar 
se encontró que la tasa de ocupación corresponde al 47,17%, mientras que la de 
desempleo llega al 24,94% y las personas que se dedican a actividades como estudiar, 
oficios del hogar, entre otros, corresponden al 27,89%.

-  La población desempleada del municipio de Belén de Umbría se encuentra 
conformada principalmente por personas de género femenino, quienes representan 
el 51,82%; respecto a la población inactiva también se identificó que las mujeres 
representan en mayor medida este segmento de la población en edad de trabajar.

-  El miembro del hogar que representa principalmente a la población desempleada 
es el hijo adulto, mientras que los hijos menores de 20 años son principalmente los 
inactivos.

- Los dirigentes locales deben promover la actividad agropecuaria ya que es la 
principal generadora de empleo en el municipio de Belén de Umbría, sector que ha 
sido golpeado en los últimos años debido a factores como la revaluación del dólar 
frente al peso colombiano y una disminución en la producción del café; a partir de lo 
cual se ha dado un deterioro en la dinámica del empleo dejando a muchas personas 
desempleadas y, por tanto, sin remuneración.

- Es muy importante que el gobierno municipal adopte medidas más eficaces con 
el objetivo de dinamizar el sector agropecuario y permitirles a los campesinos y a 
los productores más oportunidades como préstamos flexibles con el banco agrario y 
mejores costos en los insumos.
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- Mejorar los indicadores de educación posiblemente contribuiría a disminuir las 
cifras de desempleo, ya que se identificó que la población joven no cuenta con 
un nivel educativo suficiente para encontrar un empleo que le ofrezca una buena 
remuneración.  Así mismo, se encontró que no hay un sector industrial o de 
servicios lo suficientemente desarrollado para emplear a la población con una formación 
académica superior.    

-  Las cifras analizadas muestran un crecimiento de la población desempleada e 
inactiva, pues muchas personas no tienen motivación para emplearse debido a 
la baja remuneración y a las pocas fuentes de empleo que se han generado en el 
municipio; con el fin de mejorar esta situación el gobierno debe plantear programas 
acordes con las necesidades de la región, tales como mejorar la cobertura educativa, las 
remuneraciones y crear nuevas fuentes de empleo.
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