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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el municipio de Marsella ha venido presentado altas tasas de 
desempleo como producto de una formación no acorde con las necesidades del ente 
territorial, la crisis económica de Europa que se refleja en la caída de las remesas 
obligando a un número de inactivos a buscar empleo, 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 anterior, 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 
Marsella en el año 2012.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Describir la población desempleada e inactiva en el municipio de Marsella.

- Identificar las características de las personas que buscan empleo en el municipio de 
Marsella.

- Examinar las características de la población inactiva en el municipio de Marsella.
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1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA E 
INACTIVA DEL MUNICIPIO DE MARSELLA

Con el objetivo de conocer la oferta laboral del municipio e identificar las 
características de la población desempleada e inactiva de Marsella, se recolectó
información mediante un formato encuesta aplicada a una muestra de 250 hogares 
pertenecientes a la cabecera y al resto del municipio. 

Los desempleados son aquellas personas que hacen parte de la población activa 
pero que carece de trabajo y se encuentra 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 no pueden trabajar o que durante determinado 
período no han tenido un empleo ni lo han buscado porque se han dedicado a otras 
actividades como: estudiar, realización de las labores del hogar, por razones de 
discapacidad, están pensionados, entre otras.

A continuación, se realiza un análisis acerca de la conformación de los hogares 
del municipio de Marsella 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, si son ocupados, desocupados o inactivos, y la población 
desempleada e inactiva de acuerdo al lugar de origen.
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1.1. CONFORMACIÓN DE LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE 
MARSELLA

En la tabla 1 se presenta la información acerca de cómo se encuentran conformados 
los hogares del municipio de Marsella, identificando el número de personas por hogar. 

Tabla 1. Conformación de los hogares del municipio de Marsella

Fuente: Trabajo de campo

En la tabla anterior se  observa que los hogares del municipio de Marsella  están 
compuestos principalmente por 3 personas, pues 66 de los 250 hogares encuestados 
que corresponden al 26,40% están conformados por tres personas. Igualmente, se 
puede concluir que el 67,2% de los hogares están  conformados entre dos y cuatro 
personas.

También se puede observar que en menor cantidad, existen hogares compuestos 
por 8 miembros o más; estos corresponden al 3,20% del total hogares encuestados.

Se muestra en la gráfica 1 que el 26,4% de los hogares se encuentran conformados por 
4 personas; de manera que casi el 50,0% de las viviendas están compuestos por 3 o 4 
miembros, indicando que son núcleos familiares pequeños integrados principalmente 
por los padres y 1 o 2 hijos y en otros casos por uno de los padres, hijos o un familiar.
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Gráfica 1. Conformación de los hogares del municipio de Marsella

 

Fuente: Trabajo de campo

En menor proporción los hogares del municipio de Marsella están compuestos por 1 o 
más de 7 personas, representando el 6,00% en donde reside una persona, mientras que 
en un 6,2% de los hogares residen de 7 a 11 personas; estos hogares tan numerosos 
generalmente están conformados por el padre, la madre, uno o varios hijos y otros 
familiares.

1.2  HOGARES SEGÚN EL NÚMERO DE ADULTOS, NIÑOS Y JÓVENES

En la tabla 2 se presentan el número de personas adultas, niños y jóvenes que residen 
en cada hogar del municipio de Marsella.

Esta información es de gran utilidad a la hora de definir las políticas públicas para el 
municipio, ya que se logra identificar a qué sector de la población se puede impactar 
con determinada acción o programa que adopte la administración municipal. 
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Tabla 2. Hogares según el número de adultos, niños y jóvenes

Fuente: Trabajo de campo

En los hogares del municipio de Marsella predominan por mayor número los adultos, 
en segundo lugar se encuentran los niños (menores de 12 años) y, por último, con 
una menor participación los jóvenes. Lo anterior se identifica ya que al cuantificar el 
número de adultos, niños y jóvenes por hogar se arrojaron los siguientes resultados: 
640 adultos, 179 niños y 112 jóvenes. 

Además se pudo observar que en 140 hogares no hay niños y en 165 hogares no 
habitan jóvenes, mientras que en el 100% de los hogares reside por lo menos un 
adulto.

Se destaca en la gráfica anterior, que en el 42,4% de los hogares del municipio de 
Marsella habitan dos adultos, en el 25,6% reside un niño por hogar y en el 25,2% de 
los hogares un solo joven.

Aunque se encuentran algunos hogares numerosos hasta con 6 o 7 adultos, estos no 
alcanzan a representar ni siquiera el 1% de las residencias en Marsella.
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Gráfica 2. Hogares según el número de adultos, niños y jóvenes 

 
Fuente: Trabajo de campo

De igual manera se evidencia que la población de adultos de Marsella triplica el 
número de jóvenes y niños. Esta tendencia se da por la falta de oportunidades 
laborales presentes en estos municipios, incrementando la migración de personas 
jóvenes para otras ciudades, disminuyendo la población en edad de trabajar, por 
ende afecta la mano de obra disponible, trayendo un decrecimiento de la actividad 
económica por falta de población que esté en disposición de trabajar o generar 
empleo.

1.3  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR

En la  tabla 3 se presenta la caracterización de la población en edad de trabajar, es 
decir, muestra cómo se encuentra la población entre los 12 y 65 años, si hace parte de 
la población ocupada, desocupada o inactiva del municipio de Marsella.
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Tabla 3. Caracterización de la población en edad de trabajar

Fuente: Trabajo de campo

La tabla anterior muestra que en los hogares del municipio de Marsella 
predomina la población inactiva con 354 personas, es decir el 49,58% de la población 
en edad de trabajar, lo cual se genera debido a que muchos de ellos se dedican a las 
labores del hogar, están estudiando, son pensionados, no desean trabajar o tienen alguna 
discapacidad.

El 36,41% de la población que equivale a 260 personas entre los 12 y 65 años se 
encuentra trabajando actualmente principalmente en labores como la agricultura, la 
docencia, el puesto de salud, la alcaldía y en algunas actividades comerciales del 
municipio.

También se observa que 100 personas se encuentran desocupadas y no encuentran 
empleo, cifra que equivale al 14,01% de la población en edad de trabajar. Esta cifra 
supera al promedio de desempleo nacional para Colombia que, según el DANE, en 
noviembre la tasa de desocupación se ubicó en un 9,2%.
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Gráfica 3. Caracterización de la población en edad de trabajar

 
Fuente: Trabajo de campo

La gráfica 3 presenta las tasas correspondientes a la población en edad de trabajar del 
municipio de Marsella. En ellas se observa que la tasa de ocupación es de 36,41%, de 
desempleo 14,01% y la tasa más significativa es la de inactividad que llega al 49,58% 
de la población entre los 12 y 65 años.

1.4  POBLACIÓN DESEMPLEADA E INACTIVA DE MARSELLA

La siguiente tabla presenta información sobre el número de hogares y de personas en 
los cuales hay población desempleada e inactiva en el municipio de Marsella.
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Tabla 4. Población desempleada e inactiva de Marsella 

Fuente: Trabajo de campo

En la encuesta aplicada a los 250 hogares de Marsella para identificar las 
características de la población desempleada e inactiva del municipio se encontró 
que en 74 hogares hay personas desempleadas y en 225 hogares hay personas  que 
tienen edad para trabajar pero no se encuentran disponibles en el mercado laboral 
porque no quieren o no pueden. Además se determinó que en los 74 hogares donde se 
encuentran desempleados, son 100 personas las que buscan empleo, mientras que en 
los 225 hogares donde se encuentran inactivos son 354 personas las que han decidido 
no incorporarse al mercado laboral.

Gráfica 4. Población desempleada e inactiva de Marsella 

 
Fuente: Trabajo de campo
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Mediante el trabajo de campo se logró identificar que tomando sólo las personas 
desempleadas e inactivas del municipio de Marsella, los inactivos, representando el 
77,97%, superan en gran medida a los desempleados quienes representan el 22,03%. 
Estas cifras son muy similares a las presentadas por los hogares con desempleados e 
inactivos, ya que en el 24,74% de los hogares habitan desempleados, y en el 75,26% 
de los hogares residen inactivos.

1.5  ORIGEN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA E INACTIVA POR 
HOGAR

En tabla 5 se muestra el origen de las personas que habitan en los hogares del 
municipio de Marsella en los cuales se encontró población desempleada e inactiva.

Tabla 5. Origen de la población desempleada e inactiva por hogar

Fuente: Trabajo de campo

En la tabla anterior aparece que de los 250 hogares encuestados en el municipio de 
Marsella, en 233 hogares, que corresponde al 93,20%, residen personas cuyo origen 
es del mismo municipio (Marsella), seguido por 9 hogares que representan el 3,60% 
cuyo origen es de otros municipios del departamento de Risaralda, mientras que tan 
solo en 6 hogares, que representan el 2,40%, residen personas que nacieron en otros 
municipios del país.

Tan sólo en 2 hogares, que representan el 0,80%, residen personas del municipio de 
Marsella y de otros municipios del departamento de Risaralda. 
 
En la gráfica 5 se observa que el 93,20% de la población de Marsella es nacida en 
este municipio y solo en el 3,60% y 2,40% de los hogares residen personas de otros 
municipios del departamento de Risaralda o de otros municipios del país, 
respectivamente.  
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Gráfica 5. Origen de la población desempleada e inactiva por hogar

 

Fuente: Trabajo de campo

La tradición y el bajo desarrollo económico del municipio hace que no sea un foco 
de referencia poblacional, en el cual las personas se trasladen para mejorar su calidad 
de vida; por el contrario se sigue incrementando la migración hacia otras regiones del 
país.
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2. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
MARSELLA QUE BUSCA EMPLEO

La siguiente información corresponde a los resultados de las encuestas realizadas 
en el municipio de Marsella respecto a la población desempleada, es decir, aquellas 
personas que tienen disposición y poseen edad para trabajar  y se encuentran 
buscando empleo.

La muestra se realizó en 250 hogares en el  municipio de Marsella, con lo cual 
se detectó que en 74 hogares residen personas entre 12 y 65 años que no están 
trabajando, pero se encuentran buscando empleo, hogares en los cuales hay un total 
de 100 personas desempleadas.

A continuación se realiza la caracterización de la población desempleada, en la 
cual se presenta la información acerca del género de las personas que se encuentran 
desempleadas, 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; datos con los cuales 
se pretende conocer a fondo sobre la situación de esta población, y que tienen el objetivo 
de mostrar las características de la población desempleada en el municipio de Marsella.

2.1  GÉNERO DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO

La siguiente tabla presenta el género de la población que se encuentra buscando 
empleo en el municipio de Marsella.

Tabla 6. Género de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo
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En los 250 hogares encuestados se encontró que la población total desempleada es de 
100 personas, de los cuales el 48% son hombres, mientras que el 52% son mujeres, lo 
cual indica que las personas de género femenino son más vulnerables al desempleo.

Gráfica 6. Género de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo

El género con mayor número  de  personas que busca empleo es el femenino, lo cual 
se ha dado debido a que en algunas fuentes de empleo del municipio de Marsella el 
género masculino tiene mayores oportunidades que el género femenino, en algunas 
ocasiones por cuestiones de capacidad física.

Son muchas las razones por las cuales los hombres tienen mayores oportunidades 
para ingresar al mercado laboral en el municipio de Marsella, pero una de las más 
relevantes es la alta demanda de personal masculino para desempeñar labores del 
campo, que es una de las actividades que generan mayor número de empleos. A su vez 
las mujeres se han dedicado a otras labores como la docencia, el servicio al cliente, 
los oficios varios, entre otras, actividades que generan menores vacantes de empleo.

Este indicador señala que en Colombia se sigue presentando discriminación hacia 
la mujer para desempeñar algunos cargos, lo cual hace más difícil la obtención de 
empleo para este género, agregando que en mucho casos son madres cabezas de 
familia que por distintas razones buscan empleo, principalmente por los bajos 
ingresos familiares. 
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2.2  POSICIÓN EN EL HOGAR DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN 
EMPLEO

En la siguiente tabla se presenta la posición en el hogar de las personas que buscan 
empleo en el municipio de Marsella. Las personas desempleadas pueden ser padre, 
madre, hijo joven, hijo adulto o familiar.

Tabla  7.  Posición en el hogar de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo

En la tabla 7 se observa que el 42% de la población desempleada son hijos 
adultos, pues muchos de estos acaban de culminar sus estudios secundarios y están en 
busca de empleo para financiar una carrera profesional, lo cual hace que tengan que 
ocuparse en empleos informales, pues no cuentan con experiencia laboral. Así mismo 
las oportunidades de empleos formales son escasas, pues el municipio no cuenta con 
grandes superficies generadoras de empleo.
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Gráfica 7.  Posición en el hogar de las personas que buscan empleo

 

Fuente: Trabajo de campo

El indicador menos representativo es el de los hijos jóvenes que buscan empleo, lo 
cual se debe a que muchos de ellos aun están terminando sus estudios de secundaria 
y aunque algunos dependan de sus padres, tienen la necesidad de ingresar al mercado 
laboral.

Al presentarse una mayor oferta laboral por parte de los hijos adultos, se hace 
necesaria la implementación de políticas por parte de la administración municipal,  
para abrir nuevos espacios laborales para estas personas donde puedan desempeñar 
otro tipo de actividades y cuenten con salarios dignos y seguridad social; así mismo 
para brindar capacitaciones en otras áreas que puedan ampliar sus conocimientos y 
ser más productivos.
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Las madres representan el 19% dentro de la población desempleada, seguida por 
los padres con el 16%, al igual que los familiares con el mismo 16% entre los que 
se encuentran tíos (as), primos(as), hermanos (as), sobrinos (as), abuelos (as); esta 
tendencia corrobora la información anterior, en la cual el género femenino es quien 
más busca empleo; en este caso es la madre que supera al padre en los indicadores 
del desempleo.

2.3 EDAD DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO ESPECIFICANDO 
POSICIÓN EN EL HOGAR

En la siguiente tabla se muestra el número de personas desempleadas según la edad y 
la posición en el hogar, que puede ser padre, madre, hijo adulto, hijo joven o familiar.

La tabla 8 indica que la edad de la población desempleada más relevante está entre 
los 20 y 35 años, a la cual pertenecen los hijos adultos, con un 35%. Lo anterior 
ratifica que ésta población no encuentra oportunidades de empleo que permitan 
obtener una remuneración que les ayude a desarrollarse profesionalmente y a su 
vez ayudar al sustento de sus hogares. También cabe destacar que algunas de estas 
personas han realizado estudios posteriores a su bachillerato, pero al no estar 
relacionados con la actividad económica del municipio (agricultura),  no pueden 
aplicar los conocimientos adquiridos en dichos estudios superiores. 
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Tabla 8. Edad de las personas desempleadas según la posición en el hogar

Fuente: Trabajo de campo

En último lugar y con un indicador de 0% se encuentran los familiares que 
oscilan entre 31 a 35 años que buscan empleo, lo cual indica que hacen parte de la 
población que ha podido dar solución al desempleo o pasaron a ser parte de la población 
inactiva, ya que en su mayoría son los abuelos quienes tienen estas características y 
por razones de edad no obtuvieron un empleo.
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Gráfica 8. Edad de las personas que buscan empleo especificando posición en el 
hogar

 
Fuente: Trabajo de campo

El 7% y 8% de la población desempleada corresponde a los hijos adultos y a familiares 
con más de 35 años, respectivamente; esto se ha generado porque en el mercado laboral 
se discriminan por su edad, lo cual hace más difícil la tarea de obtener un empleo digno, 
llevándolos a acudir a las labores del campo que en su mayoría son mal remuneradas.
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Se concluye que la edad que predomina dentro de la población desempleada del 
municipio de Marsella está entre los 20 y los 35 años, en la cual se encuentran 
principalmente los hijos adultos y los familiares; seguidos por las personas mayores 
de 50 años, con el 10%; donde sobresalen los padres, que también se encuentran 
interesados en conseguir empleo, debido al precario ingreso familiar.

2.4  NIVEL EDUCATIVO DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO

La tabla 9 presenta información sobre el nivel educativo de la población 
desempleada del municipio de Marsella. El nivel educativo se ha abreviado de la siguiente 
manera: PRIACOMP: primaria completa, PRIAINCOM: primaria incompleta,  
SECUNCOMP: secundaria completa, SECUNINCOM: secundaria incompleta, 
SUPCOMP: superior completa, SUPICOM: superior incompleta y SINE: sin educación.

Tabla 9. Nivel educativo de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo

Según la tabla anterior, el 41% de la población que está buscando empleo estudió 
hasta la secundaria completa, el cual no ha tenido la oportunidad de acceder a 
educación superior debido a sus escasos recursos económicos, la falta de 
oportunidades, pues en el municipio no se encuentran instituciones de educación 
superior.  
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Gráfica 9. Nivel educativo de las personas que buscan empleo

 

Fuente: Trabajo de campo

La gráfica anterior indica que tan solo el 6% de la población culminó sus 
estudios de educación superior, lo cual significa que muy pocas personas de este 
municipio tienen la oportunidad de realizarse como profesionales, lo cual es 
preocupante pues la globalización requiere de personas preparadas para entrar a 
competir en el mercado laboral y obtener mejores beneficios que a su vez podrán 
aportar al crecimiento económico y social del municipio.

El 15% de las personas desocupadas terminó la primaria, mientras que el 2% de los 
desempleados no tiene ningún tipo de educación, debido a que contaron con pocos
 recursos económicos o vivían en zona rural donde no tenían acceso a instituciones 
educativas. También se observa que el 5% de los desempleados no terminó la 
primaria, mientras que el  3% no terminó la educación superior o aplazaron sus 
estudios por falta de ingreso. 

2.4.1  NIVEL EDUCATIVO DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO 
ESPECIFICANDO POSICIÓN EN EL HOGAR

La siguiente tabla muestra el nivel educativo de las personas que buscan empleo en el 
municipio de Marsella, clasificados según la posición que ocupan en el hogar.
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Tabla 10. Nivel educativo de las personas desempleadas según la posición en el 
hogar

Fuente: Trabajo de campo

En la tabla anterior se puede observar que ninguna de las madres desempleadas ha 
ingresado a la educación superior, lo cual evidencia una pequeña desigualdad con 
respecto a los padres, quienes en un 2%, terminaron su educación superior. Esto 
como consecuencia de que las mujeres siguen siendo subvaloradas y consideradas 
como aptas principalmente para los oficios domésticos.
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Gráfica 10. Nivel educativo de las personas desempleadas según la posición en el 
hogar

 

Fuente: Trabajo de campo

En la gráfica 10 se destacan los hijos adultos que han terminado sus estudios de 
secundaria, quienes representan el 24% de la población que busca empleo en el 
municipio de Marsella.

En un nivel de secundaria completa se encuentran los familiares, quienes 
simbolizan el 7% de la población desempleada, contra un 6% que tiene la 
secundaria incompleta, y quienes a su vez, no han, ingresado a la educación superior.

En cuanto a los hijos jóvenes que ya han terminado sus estudios de secundaria, 
representan el 3% de la población que busca empleo y, los hijos jóvenes que no han 
culminado su secundaria representan el 4% de la población desempleada de Marsella. 
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2.4.2  ÁREA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

En la siguiente tabla se presenta el área de educación superior a la cual las personas que se 
encuentran buscando empleo en el municipio de Marsella han tenido acceso, asumiendo 
que en esta tabla solo se presenta la información de las personas que dieron su respuesta.

Tabla 11. Área de educación superior

Fuente: Trabajo de campo

La tabla anterior indica que 9 personas que hacen parte de la población desempleada 
del municipio de Marsella, se encuentran estudiando o han terminado de estudiar 
carreras técnicas o profesionales, destacándose que 3 de estas personas han optado 
por el área de Sistemas, mientras que el resto de las personas optan por diferentes 
áreas. 
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Gráfica 11. Área de educación superior

 
Fuente: Trabajo de campo

La gráfica 11 muestra que el indicador más significativo esta en el área de sistemas 
con el 33%. Este hecho tiene explicación debido a que desde hace algún tiempo, 
el SENA se encuentra capacitando a la población de Marsella en diferentes cursos, 
entre ellos sistemas, y esto ha motivado a que las personas busquen profundizar en 
esta área en otras instituciones de educación superior y lograr un título profesional.
También se observan los bajos niveles para acceder a otras áreas de educación 
superior; para ingresar a éstas, las personas tienen que desplazarse fuera del 
municipio, lo que se transforma en mayores costos y menores oportunidades para 
desarrollarse académicamente, incrementando la fuga de población joven que se 
traduce en menos fuerza de trabajo para el municipio.



CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA E INACTIVA DEL MUNICIPIO DE MARSELLA

36 UNIVERSIDAD LIBRE • SECCIONAL PEREIRA

2.5 TIEMPO EN BÚSQUEDA DE EMPLEO DE LA POBLACIÓN 
DESEMPLEADA

La siguiente tabla muestra el período  de tiempo que lleva buscando empleo la 
población desempleada del municipio de Marsella. Para lo cual se establecieron 
lapsos de tiempo como: menos de 1 año, de 1 a 2 años, de 2 a 3 años, y más de 3 años.

Tabla 12. Tiempo en búsqueda de empleo 

Fuente: Trabajo de campo

Entre la población desempleada, el 45% de las personas llevan buscando empleo 
en un periodo de tiempo menor a 1 año, lo cual se ha dado en cierta medida por el 
retorno de pobladores del municipio de Marsella que se encontraban laborando en el 
exterior, retorno que ha ocasionado un aumento en el número de personas que buscan 
empleo; así mismo hay que señalar la dependencia económica del campo, pues en 
éste los periodos de recolección de productos agrícolas generan empleo, pero el resto 
del tiempo es utilizado para la siembra y esperar nuevamente la cosecha.

El 29% de la población desempleada lleva buscando empleo entre 1 y 2 años, 
mientras que el 17% de los desocupados llevan mas de 3 años buscando una 
oportunidad de empleo, lo que hace más difíciles las posibilidades de obtener 
empleo en el municipio de Marsella, pues entre más tiempo pasa mayores serán las 
exigencias para ingresar al mercado laboral.
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Gráfica 12. Tiempo en búsqueda de empleo 

 
Fuente: Trabajo de campo

El número de personas que están buscando empleo durante el último año es mucho 
mayor que los demás. Lo cual se debe a la crisis económica que se ha presentado a 
nivel mundial, que ha generado efectos negativos en la economía colombiana vía 
disminución de remesas. De otro lado, en los niveles de desempleo también 
hacienden a las pocas fuentes de empleo que tiene el municipio.

2.5.1. TIEMPO EN BÚSQUEDA DE EMPLEO ESPECIFICANDO 
POSICIÓN EN EL HOGAR

La tabla siguiente muestra el tiempo que lleva buscando empleo la población 
desocupada, dependiendo de la posición que ocupa en el hogar.



CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA E INACTIVA DEL MUNICIPIO DE MARSELLA

38 UNIVERSIDAD LIBRE • SECCIONAL PEREIRA

Tabla 13. Tiempo en búsqueda de empleo especificando posición en el hogar

Fuente: Trabajo de campo

La población desempleada que lleva más tiempo buscando empleo, es decir, más 
de 3 años, son los hijos adultos (el 8%), lo cual obedece a que muchos de ellos no 
cuentan con la experiencia laboral suficiente, no están capacitados académicamente 
para desempeñar algunos cargos, o simplemente no encuentran empleo en el 
municipio de Marsella.

También se evidencia que en cada una de las posiciones en el hogar, el periodo en el 
cual más han buscado empleo es el menor a 1 año debido a las razones mencionadas 
anteriormente.
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Gráfica 13. Tiempo en búsqueda de empleo especificando posición en el hogar

 
Fuente: Trabajo de campo

La gráfica anterior muestra una representación significativa de los padres y madres 
que llevan menos de 1 año buscando empleo con el 12% y 10%, respectivamente. 
Se trata de personas con rangos de edad superiores a lo que demanda el mercado 
laboral; además hay que señalar que los ingresos de sus hijos ya no son suficientes 
para su manutención, pues gran parte de éstos también se encuentran sin empleo dada 
la situación económica que presenta el municipio. 

La gráfica también muestra que los hijos jóvenes representan sólo el 7% de la 
población desocupada, particularmente porque se dedican al estudio.
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2.6  CAUSA POR LA CUAL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO

En la tabla 14 se presentan las principales causas señaladas por la población 
desempleada del municipio de Marsella por las cuales no se encuentran trabajan-
do. Entre ellas están: no encuentra empleo (NEE), encuentra empleo pero no es 
acorde con su formación (EENOF), no cuenta con experiencia en las posibilidades 
que le brindan (NOCE), por razón de la edad (EDAD) y encuentra empleo pero la 
remuneración es baja (EERB).

Tabla 14. Causa por la cual se encuentra desempleado

Fuente: Trabajo de campo

La tabla anterior muestra que 67 de las 100 personas que se encuentran desempleadas 
en el municipio de Marsella, simplemente no encuentran empleo, mientras que 16 
personas de las 100, indicaron que encuentran empleo pero con baja 
remuneración. Esto hace que las personas, pese a sus necesidades, no acepten estas ofertas 
laborales, pues prefieren dedicarse a otras actividades que aceptar estas labores con poca 
remuneración, porque no tienen la posibilidad de generar mejores condiciones, 
acumular capital y además estos trabajos en ocasiones no cuentan con prestaciones 
ni seguridad social. 

También se evidencia que el 9% de la población desempleada se encuentra 
desocupada por razón de la edad.
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Gráfica 14. Causa por la cual se encuentra desempleado

 
Fuente: Trabajo de campo

Debido a la poca capacitación académica y la falta de oportunidades, el 2% de la 
población señala que no consiguen empleo porque su formación no es acorde a la 
demanda de trabajo. Esto como resultado de que las áreas de educación superior en 
las que se han vinculado, no hacen parte de las actividades económicas que desarrolla 
el municipio de Marsella, lo cual en la mayoría de casos conlleva la migración hacia 
otros municipios para poder desempeñarse profesionalmente.
 
A pesar que 6% de las personas desempleadas no encuentran empleo porque no 
poseen experiencia, el mismo es un indicador bajo comparado con otros municipios. 
Cuestiones como labores en el campo y trabajos temporales produce que muchas de 
estas personas ya hayan laborado con anterioridad.

2.6.1  CAUSA POR LA CUAL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO 
ESPECIFICANDO POSICIÓN EN EL HOGAR

En la siguiente tabla se presentan las principales causas señaladas por la 
población desempleada del municipio de Marsella por las cuales no encuentran trabajo, 
especificando la posición que ocupa dentro del hogar.
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Tabla 15.  Causa por la cual no encuentra empleo

Fuente: Trabajo de campo

Son los hijos adultos quienes representan la mayor parte de la población desocupada, 
ya que un 28% del total de la población desempleada corresponde a los hijos mayores 
de 20 años, que por múltiples motivos no encuentran empleo, especialmente por la 
débil dinámica económica del municipio de Marsella.
 
También se puede observar que la población que no encuentra empleo por razón 
de la edad, corresponde al 9% de la población desocupada, la cual se divide entre 
el padre, la madre, hijo adulto y familiar, representados por el 5%, 2%, 1% y 1%, 
respectivamente.

Muchas de las personas que se encuentran buscando empleo, se dedican a 
realizar actividades mal remuneradas, pues estas personas no cuentan con formación 
académica suficiente para desempeñar otros cargos y la necesidad de obtener el 
sustento para sus familias hace que tengan que recurrir al comercio o trabajo informal 
llamado comúnmente “rebusque”.
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Gráfica 15.  Causa por la cual se encuentra desempleado especificando posición en 
el hogar

 
Fuente: Trabajo de campo

La gráfica anterior muestra que la población con menor índice de desempleo son los 
hijos jóvenes, cuya única razón es la falta de oportunidades laborales en el municipio, 
simbolizando un 7% del total de la población desocupada. 

Se determinó también que entre quienes encontraban empleo pero con remuneración 
muy baja, en el caso de los hombres estos empleos estaban en las labores del campo, 
mientras que a las mujeres las requerían como empleadas domésticas en casas de 
familia.
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2.7  EXPERIENCIA LABORAL DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN 
EMPLEO

En la tabla 16 se presenta la información sobre la experiencia laboral de la población 
desempleada del municipio de Marsella, donde F: Familiar, HA: Hijo Adulto, HJ: 
Hijo Joven, M: Madre y P: Padre.

Tabla 16. Experiencia laboral de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo

En la tabla anterior se destaca que 27 personas que se encuentran desempleadas en 
el municipio de Marsella, y que en el hogar ocupan la posición de hijos adultos, sí 
tienen experiencia laboral, mientras que 15 personas que se encuentran en la misma 
posición (hijo adulto) no cuentan con experiencia laboral. 

En la siguiente gráfica se puede observar que las madres cuentan con más 
experiencia laboral que los padres representando un 17% y 14%, respectivamente, 
lo cual se puede explicar debido a que los padres por lo regular se hallan empleados, 
mientras que las madres salen a buscar empleo. Reflejo de la falta de posibilidades 
laborales en tanto a las madres; en especial para las mujeres, en estos municipios con 
tantas carencias en términos productivos y culturales.
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Gráfica 16. Experiencia laboral de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo

También se observa que los hijos jóvenes que tienen experiencia laboral represen-
tan solo el 2% de la población desempleada, mientras los que no cuentan con dicha 
experiencia representan el 5% del total de los desocupados.

2.7.1 ACTIVIDAD DE LA EXPERIENCIA LABORAL DE LA POBLACIÓN 
DESEMPLEADA

En la siguiente tabla se presentan las actividades en las cuales han tenido experiencia 
laboral las personas que se encuentran buscando empleo en el municipio de Marsella.
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Tabla 17.  Actividad de la experiencia laboral de la población desempleada

Fuente: Trabajo de campo
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La tabla 17 muestra que la actividad en la que más se ha desempeñado la población 
desempleada del municipio de Marsella ha sido la agricultura, pues un 13,70% de las 
personas que buscan empleo se han dedicado a esta actividad que se cataloga como la 
principal fuente de empleo del municipio. 

La experiencia laboral en oficios varios también ocupa un lugar, debido a que gran 
cantidad de mujeres y algunos hombres han encontrado en estos puestos de trabajo no 
formales, una oportunidad para obtener el sustento de sus familias, pues la situación 
económica que se vive hoy en día en Colombia como en el resto del mundo, ha hecho 
que las personas se vuelvan mas dinámicas y capaces de desenvolverse en diversas 
circunstancias de la vida, dejando a un lado la importancia que tiene obtener empleos 
formales, que no solo generen recursos económicos sino también seguridad social y 
estabilidad para sus familias.

Si sumamos los porcentajes de la actividad de oficios varios con los de la actividad 
de empleada doméstica y con los de la actividad de casas de familia, obtenemos 
que un 20,58% de las personas desempleadas, principalmente las mujeres, se han 
desempeñado en actividades relacionadas con los oficios domésticos, pues muchas 
mujeres al no contar con el nivel académico ni la experiencia laboral suficiente, ven 
en esta actividad, la única opción para tener una oportunidad laboral.

De igual manera,  se destaca la experiencia laboral que tiene la  población 
desempleada en el municipio de Marsella en actividades como las ventas y atención 
al cliente, con un porcentaje de 10,96% y 6,85%, respectivamente. 

La comercialización del café, la venta de mercancías traídas de otros municipios y 
otros aspectos, traducen un crecimiento en las ocupaciones relacionadas con el sector 
de los servicios.
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Gráfica 17.  Actividad de la experiencia laboral de la población desempleada

 
Fuente: Trabajo de campo

Se observa en la gráfica que hay una gran variedad de actividades a las que se ha 
dedicado la población desempleada de Marsella. Esta experiencia laboral 
principalmente la han obtenido como independientes  o en empleos no formales, pues 
el sostenimiento de sus hogares no da espera.
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2.8  OPINIÓN SOBRE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO

En la siguiente tabla se presenta la información acerca de la opinión de las 
personas desempleadas sobre las acciones del gobierno municipal para la generación de 
empleo en Marsella.

Tabla 18. Opinión sobre las acciones del gobierno municipal para la generación de 
empleo

Fuente: Trabajo de campo

La tabla anterior indica que 53 personas desempleadas piensan que las acciones que 
realiza el gobierno municipal no son adecuadas para la generación de empleo en el 
municipio de Marsella.

Así mismo, 17 personas señalan no saber o no responden sobre cómo consideran 
las acciones del gobierno municipal para la generación de empleo. Esto a causa de 
que en algunas ocasiones prefieren no dar explicación para no generar controversia, 
mientras que otros no opinan simplemente porque dicen no querer saber nada sobre las 
actividades políticas de los gobernantes, pues dicen estar desilusionados por la falta 
de compromiso de los últimos alcaldes que ha tenido el municipio, ya que los índices 
de pobreza y desempleo siguen en la misma situación o en peor estado. 

También se evidencia que tan sólo 4 personas pertenecientes a la población 
desempleada, considera adecuadas las acciones que realiza el gobierno municipal 
para disminuir la desocupación. 
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Gráfica 18. Opinión sobre las acciones del gobierno municipal para la 
generación de empleo

 Fuente: Trabajo de campo

La gráfica 18 indica que el 71,62% de las personas desempleadas en 
Marsella, consideran que las acciones realizadas por la administración 
municipal para la generación de empleo son inadecuadas, pues dicen no conocer 
programas para incentivar la creación de empleos en el municipio, y consideran 
que el factor más relevante en la tasa de desempleo, es la falta de compromiso por 
parte de la alcaldía municipal para dar solución a dichos problemas socioeconómicos. 

Con la gráfica anterior se puede concluir que solo una pequeña parte de la 
población desempleada, que equivale a un 5,41% está de acuerdo con las acciones que 
realiza el gobierno municipal para la generación de empleo, lo que lleva a establecer 
la poca importancia que se le da a este problema económico en muchos municipios del 
departamento, donde se busca un beneficio personal y no se piensa en la sociedad. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN INACTIVA DEL 
MUNICIPIO DE MARSELLA

La Población Económicamente Inactiva agrupa a todas las personas en edad de 
trabajar que no participan en la producción de bienes y servicios porque no 
necesitan, no pueden o no están interesadas en tener actividad remunerada. A este grupo 
pertenecen los estudiantes, las amas de casa, los pensionados, jubilados, rentistas, 
discapacitados (incapacitados permanentemente para trabajar), y las personas a 
quienes no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar.

La siguiente información presenta los resultados de las encuestas realizadas con una 
muestra de 250 hogares en el municipio de Marsella en el año 2012.

A partir del análisis de la información obtenida, se encontró que en 225 hogares del 
municipio residen personas entre los 12 y 65 años que no se encuentran laborando ni 
están en búsqueda de empleo por diversas razones. En estos hogares residen un total 
de 354 personas inactivas que por distintas razones no hacen parte de la población 
económicamente activa (PEA).

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 ocupan en el hogar, la edad, el nivel educativo, las razones por las cuales no 
buscan empleo, si cuentan o no con experiencia laboral y en qué actividad. Por 
último se indaga sobre cómo consideran las acciones emprendidas por el gobierno 
municipal para garantizarle en el futuro posibilidades de empleo. Todos estos datos 
tienen como objetivo conocer más a fondo las características de la población del 
municipio de Marsella y ser una herramienta para las administraciones 
municipales conocer e implementar acciones encaminadas a este tipo de población que en el 
mediano plazo se convierten en desempleados.

3.1  GÉNERO DE LA POBLACIÓN INACTIVA

En la siguiente tabla se presenta la información sobre el género de las personas en 
edad de trabajar del municipio de Marsella que no trabajan ni buscan empleo donde 
se clasifican por género femenino y masculino.
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Tabla 19. Género de las personas inactivas

Fuente: Trabajo de campo

Como muestra la tabla anterior, de un total de 354 personas inactivas en el municipio 
de Marsella, 257 corresponden al género femenino, mientras que 97 corresponden al 
género masculino.

Gráfica 19. Género de las personas inactivas

 
Fuente: Trabajo de campo

La población inactiva femenina casi que triplica a la población masculina con 
un 72,6%, mientras que los hombres solo simbolizan el 27,4%; lo cual se debe 
principalmente a que dentro de este grupo de los inactivos se encuentran las amas 
de casa. Otro aspecto a tener como referencia son las facilidades de empleo que 
existen para los hombres en estos municipios con economías agropecuarias, donde es 
requerida la mano de obra “fuerte” para realizar labores del campo y la preservación de 
una cultura machista donde el hombre es el encargado de llevar el sustento a su familia. 
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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 buscan empleo porque no quieren o no 
pueden hacerlo en el municipio de Marsella.

Tabla 20. Posición en el hogar de la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo

161 de las 354 personas inactivas en el municipio de Marsella son madres que 
por lo general se ocupan de las labores del hogar y que por esta razón deciden no 
incorporarse al mercado laboral, suponiendo que sus familiares aportan para el 
sostenimiento del hogar.

El menor indicador de las personas inactivas corresponde a los padres, pues sólo 
30 personas del total de inactivos ocupan esta posición en el hogar, simbolizando el 
8,5%. Esta pequeña cifra se puede explicar ya que ellos sienten una mayor presión 
por obtener el sustento de sus familias y comúnmente se ven obligados a buscar un 
empleo.
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Gráfica 20. Posición en el hogar de la población inactiva 

Fuente: Trabajo de campo

Como se puede observar en la gráfica anterior, en los hogares de Marsella son las 
madres las que lideran la lista de la población inactiva con el 45,48%, 
seguidas por los hijos jóvenes  que representan un 26,27% de la población inactiva y 
quienes por su corta edad o por encontrarse estudiando deciden no buscar empleo y 
dedicarse entonces a otras actividades. Con menor participación se encuentran los 
familiares (11%) y los hijos adultos (8,8%); en donde los primeros se caracterizan por ser 
personas mayores que ya no pueden trabajar y viven de los ingresos familiares.

3.3  EDAD DE LA POBLACIÓN INACTIVA

En la siguiente tabla se muestran los datos acerca de la posición en el hogar y la 
edad de las personas inactivas del municipio de Marsella.  Conocer la edad de la 
población inactiva es importante para determinar quienes podrían pasar a ser parte de la 
población económicamente activa en el futuro y sus principales características.
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Tabla 21. Edad de la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo

Según la tabla anterior, 75 personas de los 354 inactivos son madres mayores de 50 
años. Éstas, junto a las 93 personas que pertenecen a la posición en el hogar de hijos 
jóvenes (entre los 10 y 20 años) son los que tienen mayor representatividad dentro 
del grupo de los inactivos.

Por otra parte, los familiares entre los 21 y los 25 años, y las madres entre los 15 y los 
20 años, son los que tienen una menor representación dentro de la población inactiva 
del municipio de Marsella con 1,13% y 1,41%, respectivamente.

Se puede concluir entonces que tanto el padre como la madre, después de los 50 
años, al igual que los familiares después de los 35 años, optan por realizar otras 
actividades diferentes a buscar empleo, ya sea por la edad o simplemente porque deciden 
dedicarse al hogar, al ocio, entre otras actividades. 
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Gráfica 21. Edad de la población inactiva

 
Fuente: Trabajo de campo

Como se muestra en la gráfica anterior son las madres mayores de 50 años las que se 
encuentran en primer lugar representando un 21,19%, seguidas por sus hijos entre los 
10 y 15 años quienes por su edad se encuentran principalmente dedicados al estudio 
y que constituyen un 14,69% de la población inactiva del municipio de Marsella. 
También se hallan los hijos adultos entre los 20 y 25 años con un 6,5%, parte de 
esta población está realizando estudios superiores, sin embargo, son pocos los que 
acceden, a este nivel principalmente por falta de recursos, razón por la cual están 
sometidos a termina sus estudios de bachillerato antes de los 20 años y salir en busca 
de un empleo.
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3.4  NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN INACTIVA

En la tabla siguiente se muestra el nivel educativo de las personas inactivas del 
municipio de Marsella para lo cual se utilizan las siguientes abreviaturas: 
PRIACOMP: primaria completa, PRIAINCOM: primaria incompleta, 
SECUNCOMP: secundaria completa, SECUNINCOM: secundaria incompleta, 
SUPCOMP: superior completa, SUPINCOM: superior incompleta y SINE: sin 
educación.

Tabla 22.  Nivel educativo de la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo

Según la tabla anterior el 12,43% de la población inactiva terminó la secundaria; 
sin embargo, el 37,85% no terminó sus estudios de bachillerato o se encuentra 
estudiando actualmente. También se puede observar que un 3,67% de la población 
inactiva realizó estudios superiores, mientras que un 6,78% no los terminó o se 
encuentran estudiando actualmente.  

Cabe resaltar que el 10,45% de la población inactiva de Marsella ha tenido la 
oportunidad de acceder a la educación profesional, pese a que en el municipio no se 
encuentran instituciones de educación superior.  

Contrario a lo anterior, un 5,93% de la población inactiva de Marsella no ha 
pasado por ningún centro educativo y no cuenta con ningún tipo de estudio.
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Gráfica 22. Nivel educativo de la población inactiva

 
Fuente: Trabajo de campo

La gráfica 22 indica que el 16,1% de la población inactiva culminó sus estudios de 
primaria, mientras que un 17,2% no alcanzó siquiera a culminar este ciclo académico. 
Estas cifras representan que gran parte de la población de Marsella tiene niveles de 
estudios básicos y éstos no les permiten conseguir un empleo formal o con mejores 
condiciones. 

3.4.1.  NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN INACTIVA POR HOGAR

La tabla 23 muestra el nivel educativo de la población inactiva del municipio de 
Marsella 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, SUPINCOM: superior incompleta y SINE: sin 
educación.
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Tabla 23.  Nivel educativo de la población inactiva por hogar

Fuente: Trabajo de campo

De la tabla anterior se puede destacar que la mayor parte de la población del 
municipio de Marsella no alcanza a terminar por completo un ciclo académico como 
la primaria o la secundaria. Así mismo, aunque el dato más significativo corresponde 
a los hijos jóvenes con secundaria incompleta, es necesario resaltar que muchos de 
ellos aún se encuentran cursando el bachillerato y que planean terminarlo.
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Gráfica 23.  Nivel educativo de la población inactiva por hogar

 

Fuente: Trabajo de campo

De la gráfica anterior se destacan los hijos jóvenes que no terminaron la secundaria, 
o que actualmente están realizando dichos estudios, los cuales representan el 18,64% 
de la población inactiva del municipio de Marsella. En cuanto a los hijos jóvenes que 
ya han terminado sus estudios de secundaria, estos representan el 2,26%.
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Gran parte de la población inactiva de Marsella está conformada por madres que 
no terminaron sus estudios primarios, y aquellas que tienen estudios de secundaria 
incompletos, representando el 11,30% y 11,58%, respectivamente.

En un nivel más bajo se encuentran los familiares que no han terminado la primaria y 
quienes constituyen el 1,69% de la población inactiva de Marsella, contra un 1,98% 
que sí culminaron sus estudios de primaria. Así mismo, el 1,98% de los inactivos en 
este municipio y que pertenecen al grupo de los familiares, terminaron sus estudios 
de secundaria, mientras que el 3,11% de los mismos no culminó su secundaria o se 
encuentra estudiando actualmente.

Dentro de las personas que no pueden o no desean trabajar en Marsella, las madres 
que han obtenido un título de educación superior simbolizan el 2,26%, y los hijos 
jóvenes y adultos que aún están estudiando un nivel académico más alto suman el 
5,93% del total de personas inactivas.

3.4.2  ÁREA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

En la siguiente tabla se presentan los datos sobre el área de educación superior a la 
que se ha vinculado la población inactiva del municipio de Marsella, bien sea que 
haya culminado la carrera profesional o se encuentre con estudios incompletos. 

Entre los miembros del hogar que cuentan con nivel educativo superior se halla el 
padre, la madre, el hijo adulto y el hijo joven; y se destaca por tener una mayor 
representación el hijo adulto, como se expuso anteriormente.  
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Tabla 24. Área del nivel educativo

Fuente: Trabajo de campo
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La tabla 24 señala las personas que dentro de la muestra indican haber hecho un 
estudio en algún área de la educación superior. El área que predomina entre la 
población inactiva del municipio de Marsella es la pedagogía y/o licenciatura, ya que 
simbolizan el 13,51% del total de respuestas. Así mismo, sobresalen las personas con 
estudios superiores en administración, pues son el 8,11%.

Gráfica 24. Área del nivel educativo

 
Fuente: Trabajo de campo

Es importante destacar las diversas áreas de estudio por parte de la población inactiva 
que pudo acceder a educación superior, aunque se debe tener claro que la cercanía 
del municipio de Marsella con la Capital del departamento de Risaralda hace que 
muchas personas realicen sacrificios económicos con el fin de desarrollarse académica y 
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profesionalmente. De otro lado, muchas personas oriundas del municipio de 
Marsella se han desplazado hacia Pereira a realizar sus estudios allí han establecido 
su hogar. Así mismo la realidad económica de Marsella muestra cómo la población 
que se forma profesionalmente no tiene cabida en el mercado laboral del municipio.

3.5  ACTIVIDAD QUE REALIZA LA POBLACIÓN INACTIVA

La tabla 25 presenta los datos acerca de la actividad a la que se dedica la 
población inactiva del municipio de Marsella, utilizando las siguientes convenciones: CL: 
cuida de su limitación, EST: estudio, LH: labores del hogar, COP: cuidado de otras 
personas, PREST: prestamista y OCIO: ocio. 

Tabla 25. Actividad que realiza la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo

La tabla anterior destaca que del total de 354 inactivos, 173 personas se dedican 
a las labores del hogar. Estas representan el  48,87% de la población inactiva y 
generalmente son de género femenino. Así mismo, se destaca que 114 personas 
que simbolizan el 32,20% de los inactivos son estudiantes. A esta cifra pertenecen 
principalmente a los jóvenes.  De igual manera la tabla muestra que sólo 3 
personas de  la población inactiva del municipio de Marsella se dedican a cuidar de otras 
personas. Estas representan el 0,85% de la población.
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Gráfica 25. Actividad que realiza la población inactiva

 
Fuente: Trabajo de campo

La gráfica anterior señala además que en Marsella, el 1,13% de la población inactiva 
se dedica a ser prestamista. Por otra parte, 9 personas que representan el 2,54% de 
la población inactiva está en estado de discapacidad. Adicional a la poca dinámica 
económica del municipio, el 14,41% de los inactivos se dedican al ocio, prefieren de 
cierta forma vivir de los ingresos de la familia o en el peor de los casos de la ayuda 
gubernamental. 

3.5.1  ACTIVIDAD QUE REALIZA LA POBLACIÓN INACTIVA POR 
HOGAR

La tabla 26 presenta la actividad que realiza la población inactiva del municipio de 
Marsella especificando la posición en el hogar. En la tabla siguiente se usan también 
las abreviaturas anteriormente utilizadas.
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Tabla 26. Actividad que realiza la población inactiva especificando posición en el 
hogar

Fuente: Trabajo de campo

La tabla anterior muestra que de los 354 inactivos del municipio de Marsella, 151 
son madres que se dedican a las labores del hogar, siendo el 42,66% de la población 
inactiva. Así mismo, se puede destacar la participación de 86 personas pertenecientes 
a los hijos jóvenes que se dedican a estudiar y que representan el 24,29%.

Se observa también que con un porcentaje de 1,41% de la población inactiva, son 
los hijos adultos que cuidan de su limitación los de menor participación, pues solo 5 
pertenecen a esta categoría. Del mismo modo, con una baja participación se 
encuentran los hijos jóvenes que se dedican al ocio, pues sólo alcanzan el 1,98% de 
los inactivos; también hay un 3,11% de familiares que no realizan ninguna actividad 
y en esta misma situación están los padres con el 6,5% y las madres con un 2,26%.
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Gráfica 26. Actividad que realiza la población inactiva especificando posición en el 
hogar

 

Fuente: Trabajo de campo

Según la gráfica anterior las madres se dedican principalmente a las labores del hogar, 
y son quienes lideran el grupo de los inactivos con un 42,66%; de la misma forma 
están los hijos adultos con un 2,26% y los familiares con el 3,11%, representando las 
actividades del hogar. 

3.6  RAZÓN POR LA CUAL LA POBLACIÓN INACTIVA NO BUSCA 
EMPLEO

En la tabla 27 se presenta la información acerca de las razones por las cuales la 
población inactiva del municipio de Marsella no busca empleo.  Se utilizan además 
las abreviaturas PENS: pensionado, ISUFI: otros miembros perciben los ingresos 
suficientes para el sustento del hogar, VR: vive de la renta y RRE: recibe remesas del 
exterior.
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Tabla 27. Razón por la cual la población inactiva no busca empleo

Fuente: Trabajo de campo

La tabla anterior refleja que el 61,30% de las personas inactivas del municipio de 
Marsella no buscan empleo, debido a que las personas que viven en el hogar y se 
encuentran ocupadas, generan el ingreso suficiente para su sustento. Esta cifra está 
respaldada por 217 personas de 354 inactivos. Así mismo, es importante resaltar que 
existe un 8,76% de la población que ya está pensionada y que de una u otra forma 
tiene la capacidad de recibir ingresos periódicamente. 

Gráfica 27. Razón por la cual la población inactiva no busca empleo

 

Fuente: Trabajo de campo
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La gráfica anterior señala que el 18,93% de la población inactiva de Marsella no 
busca empleo por razón de la edad. Así mismo, el 4,24% reciben remesas del 
exterior y otro grupo de inactivos también con este mismo porcentaje vive de una renta. 
Argumentando que estos ingresos favorecen enormemente a la calidad de vida de la 
familia, hecho que en ocasiones mejora el nivel educativo de los miembros de la familia.

3.6.1 RAZÓN POR LA CUAL LA POBLACIÓN INACTIVA NO BUSCA 
EMPLEO POR HOGAR SEGÚN LA POSICIÓN

En la siguiente tabla se presentan las razones por las cuales la población inactiva del 
municipio de Marsella no busca empleo, especificando la posición en el hogar.

Tabla 28. Razón por la cual la población inactiva no busca empleo por hogar

Fuente: Trabajo de campo

Se observa que 105 madres no realizan ningún tipo de actividad laboral porque 
consideran que las personas que se encuentran ocupadas y que habitan bajo el mismo 
techo, están generando el ingreso suficiente para el sustento de la familia. Los hijos 
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jóvenes representan el 17,51% y no ven necesario buscar empleo  ya que sus padres 
o familiares sostienen el hogar.

Gráfica 28. Razón por la cual la población inactiva no busca empleo por hogar

  

Fuente: Trabajo de campo

De la gráfica 28 se puede concluir que el 29,66% de las madres consideran que las 
personas que conviven con ellas y que se encuentran trabajando, son las responsables 
de los gastos del hogar. Pero no solo las madres están dedicas al cuidado de la fami-
lia, también hay un 3,67% de ellas que se encuentran pensionadas, comprobando la 
importancia de este género en el mercado laboral. Los padres que se hallan 
pensionados presentan este mismo grado de participación. 

Por otro lado, el 8,19% de la población inactiva corresponde a los hijos jóvenes que 
no se encuentran trabajando por razón de la edad, ya que en muchos casos y según 



MUNICIPIO DE  MARSELLA

71UNIVERSIDAD LIBRE • SECCIONAL PEREIRA

la legislación colombiana son menores y sólo pueden trabajar con permiso de sus 
padres. Por esta razón se dedican sólo a estudiar. 

3.7   EXPERIENCIA LABORAL DE LA POBLACIÓN INACTIVA

En la siguiente tabla se presenta la información sobre los miembros del hogar 
que han trabajado, de igual manera señala los que no han desempeñado una labor 
formalmente.

Tabla 29. Experiencia laboral de la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo 

Generalmente los hijos jóvenes que pertenecen a la población inactiva, no tienen 
experiencia laboral, debido a su corta edad, y para este municipio constituyen el 
23,45%. 
Se evidencia que mientras la mayoría de los padres tienen experiencia laboral, las 
madres no cuenta con ella, pues solo en los últimos años las madres se han encargado 
de trabajar a la par con sus esposos, llevando a que en la actualidad se den este tipo 
de indicadores, donde se muestra a las madres únicamente como las responsables de 
los oficios hogareños en las familias tradicionales.



CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA E INACTIVA DEL MUNICIPIO DE MARSELLA

72 UNIVERSIDAD LIBRE • SECCIONAL PEREIRA

Gráfica 29. Experiencia laboral de la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo

Solo dos miembros del hogar sobrepasan en experiencia laboral a su similar, es el caso 
de los hijos jóvenes y los padres, quienes generalmente son los encargados de trabajar 
en las familias. También refleja que gran parte de la población se está capacitando 
académicamente y por dicho motivo no han tenido ningún tipo de experiencia laboral.

3.7.1 ACTIVIDAD DE LA EXPERIENCIA LABORAL DE LA POBLACIÓN 
INACTIVA

La siguiente tabla da a conocer la actividad en la cual han laborado las 135 personas 
inactivas que sí cuentan con experiencia laboral en Marsella.
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Tabla 30. Actividad de la experiencia laboral de la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo
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La tabla 30 muestra que si sumamos los porcentajes de la actividad de oficios varios 
con los de la actividad de empleada doméstica, obtenemos que un 23,70% de las 
personas inactivas, principalmente del género femenino, se han desempeñado en 
actividades relacionadas con los oficios domésticos en casas de familia. 

La segunda actividad en la que más se ha desempeñado la población inactiva del 
municipio de Marsella ha sido la agricultura, pues un 14,07% de estas personas con 
experiencia se han dedicado a esta actividad que se cataloga como la principal fuente 
de empleo del municipio. 

De igual manera,  se destaca la experiencia laboral en las ventas, la atención al 
cliente, las confecciones, y la construcción con un porcentaje de 7,41%, 5,19%, 
5,19% y 5,19%, respectivamente.

Se destacan labores principalmente del sector agrícola y el de servicios, siendo 
este último el más fuerte. Trabajos relativos a una educación más avanzada, como 
experiencia en docencia (4,44%), manipulación de alimentos (2,22%), enfermería 
(0,74%), auxiliar contable (0,74%) y hasta en administración (0,74%). 

Sin embargo sigue primando los empleos informales o de baja remuneración, como 
peluquería, restaurante, comerciante, reciclaje, entre otros. Estas labores por lo 
regular están sometidas a requerir personas con baja cualificación académica para 
poder pagar una menor remuneración, teniendo en cuenta que son también 
actividades que brindan beneficios temporales y que no son capaces de generar una 
sostenibilidad a los trabajadores. 
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Grafica 30. Actividad de la experiencia laboral de la población inactiva

 
Fuente: Trabajo de campo
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Se observa en la gráfica que hay una gran variedad de actividades a las que se ha 
dedicado la población inactiva de Marsella. Esta experiencia laboral principalmente 
se ha obtenido trabajando como independientes  o en empleos no formales, pues 
son muy pocos los puestos de trabajo formales que se generan en el municipio de 
Marsella. Esto provoca a largo plazo que solo un 8% de la población inactiva este 
pensionada, como se exhibió arriba.

3.8  OPINIÓN SOBRE LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR EN EL 
FUTURO POSIBILIDADES DE EMPLEO

En la tabla 31 se presentan los datos acerca de la opinión de las personas inactivas 
del municipio de Marsella sobre ¿cómo consideran las acciones emprendidas por el 
gobierno municipal para garantizar en el futuro oportunidades de empleo?. 
Dichas opiniones se encuentran clasificadas en adecuadas, inadecuadas, no sabe/no 
responde.

Tabla 31. Opinión sobre las acciones del gobierno municipal para garantizar en el 
futuro posibilidades de empleo 

Fuente: Trabajo de campo

La tabla anterior indica que en 144 hogares donde habitan personas inactivas piensan 
que las acciones que realiza el gobierno municipal no son adecuadas para garantizar 
en el futuro posibilidades de empleo en el municipio de Marsella.

Así mismo, 67 personas inactivas indican no saber o no responden sobre las acciones 
que realiza el gobierno municipal para generar posibilidades de empleo en el futuro. 
Esto a causa de que muchos de ellos prefieren no dar explicación para no generar 
controversia, mientras que otros no opinan simplemente porque no conocen nada 
sobre las actividades que desempeñan sus gobernantes.
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También se evidencia que tan sólo 14 personas consideran adecuadas las acciones 
que realiza el gobierno municipal para mejorar las condiciones de desempleo en el 
municipio. 

Gráfica 31. Opinión sobre las acciones del gobierno municipal para garantizar en el 
futuro posibilidades de empleo

 
Fuente: Trabajo de campo

Un 64% de las personas inactivas señalan no conocer programas para 
incentivar la creación de empleos en el municipio ni para incentivar la inversión de los 
empresarios; por el contrario argumentan que la falta de organización y visión de 
los alcaldes hará en el mediano plazo que el municipio sea más inequitativo y se 
presenten mayores índices de pobreza.
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4. CONCLUSIONES

- Los hogares del municipio de Marsella  están compuestos principalmente por 3 
personas, pues 66 de los 250 hogares encuestados y que corresponden al 26,40% 
tienen este número de habitantes. Así mismo, aproximadamente el 73,20% de los 
hogares está conformado por entre una y cuatro personas.

- La población de adultos en Marsella triplica el número de jóvenes, lo cual 
demuestra que en general la población está envejeciendo, lo cual podría convertirse 
en un problema a largo plazo para la oferta de la fuerza de trabajo del municipio.

- El género con mayor número  de  personas que busca empleo es el femenino. Ello 
debido a que los hombres tienen mayores oportunidades para optar por un empleo 
en el municipio de Marsella, puesto que se demanda más personal masculino para 
desempeñar labores del campo, que es una de las actividades que generan mayor 
numero de empleos. A su vez las mujeres se han dedicado a otras labores como la 
docencia, el servicio al cliente, los oficios varios, entre otras, y estas actividades 
generan menor cantidad de empleo en este municipio.

- La edad de la población desempleada más relevante está entre los 20 y los 35 años, 
a la cual pertenecen los hijos adultos. Lo anterior ratifica que esta población no 
encuentra oportunidades de empleo que permitan obtener una remuneración que les 
ayude a desarrollarse profesionalmente y a su vez ayudar al sustento de sus hogares. 
También cabe destacar que muchas de estas personas poseen estudios superiores, 
pero al no estar relacionados con la actividad económica del municipio, que es la 
agricultura,  no pueden ejercer sus profesiones. 

- La población inactiva femenina casi que triplica a la población inactiva masculina. 
Esta inmensa mayoría del género femenino se debe principalmente a que dentro de 
este grupo de los inactivos se encuentran las amas de casa y éstas representan un 
número importante dentro de esta caracterización. 

- El 12,43% de la población inactiva estudió hasta la secundaria completa; sin 
embargo, el 37,85% no terminó sus estudios secundarios o se encuentra estudiando 
actualmente. También se concluye que un 3,67% de la población inactiva terminó 
sus estudios superiores, mientras que un 6,78% aún no ha terminado sus estudios 
profesionales o se encuentran estudiando actualmente.  



MUNICIPIO DE  MARSELLA

79UNIVERSIDAD LIBRE • SECCIONAL PEREIRA

- Del total de 354 inactivos, el 48,87% se dedica a las labores del hogar. Estas 
personas generalmente son del género femenino. Así mismo, se destaca que el 32,20% 
de los inactivos son estudiantes. A esta cifra pertenecen principalmente los hijos 
jóvenes. 

- Se concluye que el 61,30% de las personas inactivas del municipio de Marsella 
no buscan empleo debido a que las personas que viven en el hogar y se encuentran 
ocupadas, generan el ingreso suficiente para el sustento de sus familias.

- El total de la población del municipio de Marsella critica la poca importancia que se 
le da a la alta tasa de desempleo por parte de las administraciones municipales, pues 
en la actualidad los pobladores argumentan una precaria política hacia la búsqueda 
de mejores oportunidades laborales que disminuya la pobreza y miseria presentada 
en el ente territorial
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