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INTRODUCCIÓN

En los últimos años el departamento de Risaralda, ha venido presentado una de las 
tasas de desempleo más altas en el país, como producto de una formación no acorde 
con las necesidades del ente territorial, la migración masiva 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 
Pueblo Rico en el año 2012.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir la población desempleada e inactiva en el municipio de Pueblo Rico.
- Identificar las características de las personas que buscan empleo en el municipio            
  de Pueblo Rico.
- Examinar las características de la población inactiva en el municipio de 
  Pueblo Rico.
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1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA E 
INACTIVA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO

A fin de caracterizar la población de Pueblo Rico que no se encuentra ocupada, 
bien sea porque pertenezca a la población económicamente inactiva o se encuentre 
desempleada, se tomó una muestra donde se recolectaron 115  encuestas  de 
diferentes hogares.

La población inactiva comprende 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 trabajo remunerado. A este grupo pertenecen las 
personas que sean estudiantes, amas de casa, pensionados, rentistas, inválidos, 
personas que no tienen interés o creen que no vale la pena trabajar, trabajadores familiares sin 
remuneración que se encuentran laborando menos de 15 horas semanales. 

La población desempleada está integrada por 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.  1

1.1  CONFORMACIÓN DE LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE PUEBLO 
RICO

En la tabla 1 se presenta la información acerca de cómo se encuentran conformados 
los hogares en el municipio de Pueblo Rico respecto a la cantidad de personas que 
hacen parte del núcleo familiar.
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Tabla 1. Conformación de los hogares del municipio de Pueblo Rico

Fuente: Trabajo de campo

Se observa que los hogares de Pueblo Rico están conformados en su mayoría por 3 y 
4 personas, con una participación de 27,83% en ambos casos. Es decir, que más de la 
mitad de los hogares están compuestos por 3 y 4 personas. De otro lado, los hogares 
numerosos, de 8, 9, 11 y más personas,  muestran el más bajo indicador con el 2,61%. 

Gráfica 1. Conformación de los hogares del municipio de Pueblo Rico

 
Fuente: Trabajo de campo
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El 55,66% de los hogares los componen entre 3 y 4 personas; por lo general son 
familias tradicionales de padre, madre e hijo(s). Por otro lado están los hogares con 2 
personas, el 13,91% del total de residencias encuestadas, familias que se caracterizan 
por ser parejas jóvenes o alguno de los padres y un hijo.

Pero aún se conservan los hogares de familias abundantes, como las tradicionales 
familias paisas, donde el pensamiento del padre era constituir un hogar y entre más 
hijos se generara más mano de obra para la hacienda, evitando el desperdicio de 
espacio y aprovechando la mano de obra no remunerada.

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 Pueblo Rico.

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

Fuente: Trabajo de campo
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Los hogares en el municipio de Pueblo Rico están conformados principalmente por 
2 adultos 53,9%, lo cual puede ser explicado porque regularmente son parejas que 
no tienen hijos. Se observa que el 53,04% de los hogares no cuentan con niños, y el 
25,22% de los hogares cuentan con solo un niño. Hay un bajo índice de población 
joven en los hogares, pues un 36,5% tiene un solo joven por hogar y el 49,6% está 
simbolizando los hogares donde no hay jóvenes, es decir, en la mitad de los hogares 
de Pueblo Rico no hay jóvenes. 

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

 
Fuente: Trabajo de campo

En la gráfica se observa que en los hogares del municipio tienden a disminuir los 
jóvenes y los niños. Este comportamiento puede estar ocurriendo por tres razones: 
la población se va convirtiendo en adulta, una mayor planificación familiar o la 
migración de familias a otros municipios, denotando la mayor presencia de 
adultos en los hogares de Pueblo Rico. Esta disminución de población joven reduce las 
posibilidades de aumentar la economía del municipio, pues no habrá personas que 
desempeñen labores o actividades que generen empleo.
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1.3  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR

En la siguiente tabla se presenta la caracterización de la población en edad de 
trabajar (PET) del municipio de Pueblo Rico. La población en edad de trabajar hace 
referencia a las personas entre 12 y 65 años que se encuentran en condiciones para 
trabajar. 

Tabla 3. Caracterización de la población en edad de trabajar

Fuente: Trabajo de campo

En la mayoría de los hogares del municipio de Pueblo Rico solo trabajan entre 1 y 2 
personas; la tasa de ocupación en el municipio es del 37,32%, siendo la segunda cifra 
más representativa de la población en edad de trabajar.2

Un 24,49% de la PET está desocupada,  lo cual refleja una alta tasa de desempleo que 
podría verse expresada en un deterioro de la calidad de vida de los habitantes ya que a 
través del ingreso pueden ser solventadas las necesidades básicas de una familia, pero 
si estos ingresos no los obtienen, ello genera pobreza y  miseria.

2      En Colombia aquellas personas menores a 18 años de edad que desean trabajar requieren un permiso especial del Mi-
nisterio de Protección Social. En todo caso, existe una directriz de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ha 
encontrado gran receptividad en las organizaciones gremiales del país, con el fin trabajar conjuntamente en una estrategia de 
amplia divulgación para evitar “todas las 
formas de trabajo infantil”.
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Gráfica 3. Caracterización de la población de Pueblo Rico en edad de trabajar
 

Fuente: Trabajo de campo

La población inactiva tiene la mayor tasa, del 38,19% o sea personas que en edad 
de trabajar se hallan inactivas; la mayor parte de éstas son miembros del hogar 
dedicados a las labores de la casa y al estudio, es decir, residentes que en el futuro, ya 
sea por la disminución de los ingresos de la familia o la terminación de los estudios, 
saldrán a engrosar las filas de la población económicamente activa, comprendida por 
los ocupados y los desocupados, que para este municipio por lo regular personas que 
no encuentran empleo, como se evidencia en una tasa de desocupación del 24,49%.

1.4  POBLACIÓN DESEMPLEADA E INACTIVA DE PUEBLO RICO

Se presenta la información en la siguiente tabla acerca del número de hogares en 
los cuales hay población desempleada e inactiva en el municipio de Pueblo Rico. 
Con el fin de identificar las características de la población desempleada e inactiva, 
se observó que en 115 hogares hay personas tanto desempleadas como inactivas.
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Tabla 4. Población desempleada e inactiva de Pueblo Rico

Fuente: Trabajo de campo

La muestra en cuanto al número de personas es de 215, en donde el 39,07% 
corresponde a desempleados y  el 60,93% a inactivos.

En la siguiente tabla se hace una comparación entre las personas en situación de 
desempleo o de inactividad, y la presencia de estas personas en los hogares. Según 
esta gráfica en los 115 hogares hay tanto desempleados como inactivos.

Gráfica 4. Población desempleada e inactiva de Pueblo Rico

Fuente: Trabajo de campo

El 60,93% de las personas de Pueblo Rico aun teniendo la edad para trabajar no lo 
hacen porque son estudiantes, amas de casa, pensionados o se encuentran 
discapacitados laboralmente, mientras que el 39,07% de  personas 
actualmente están buscando empleo en el municipio, siendo esta proporción 
solamente entre desocupados e inactivos.
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1.5  ORIGEN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA E INACTIVA POR 
HOGAR

En tabla 5 se observan los datos sobre el origen de las personas desempleadas e 
inactivas del municipio de Pueblo Rico.  Con tal fin se establecen las opciones si son 
oriundos del municipio o si provienen de otros municipios del departamento o del 
país.
 

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

Fuente: Trabajo de campo

Con una muestra de 115 hogares del municipio de Pueblo Rico, 98 hogares son 
oriundos del municipio, equivalente a un 85,22% de la población.  

Solo el 8,7% de las residencias tienen personas provenientes de otros municipios del 
país y el 6,09% son de otros municipios del departamento.
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Gráfica 5. Origen de la población desempleada e inactiva por hogar

 

Fuente: Trabajo de campo

A pesar que la mayoría de la población es nacida en el municipio de Pueblo Rico, se 
destaca que es superior la población que llega de otros municipios del país que del 
departamento. 

La cercanía al departamento de Chocó hace que muchas personas vean en este mu-
nicipio un escape a la situación de violencia y desigualdad sufrida en esta parte del 
territorio nacional. 
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2.  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN QUE BUSCA EMPLEO DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLO RICO

Se hizo la caracterización  de la población que busca empleo en Pueblo Rico, de 
acuerdo al género de las personas (Masculino, femenino), posición en el hogar de las 
personas que buscan empleo, edad, nivel educativo.

También en este capítulo se examina el tiempo que llevan buscando empleo, las 
razones por las cuales no consigue empleo, experiencia laboral y en qué actividad y 
cómo considera las acciones emprendidas por el gobierno municipal para garantizarle 
posibilidades de empleo. Esto con el fin de detectar la población específica que se 
encuentra desempleada en Pueblo Rico, el tiempo de dicha situación y las posibles 
causas, de igual manera cómo perciben las personas las acciones emprendidas por el 
gobierno municipal, para solucionar tal problema.

2.1  SEXO DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO

En Pueblo Rico se encontró que de la muestra obtenida, hay 84 personas 
buscando empleo. Se observa en la tabla 6 los datos sobre el género de los ciudadanos 
desempleados del municipio. 

Tabla 6. Sexo de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo

Dentro de la muestra de 84 personas que se encuentran desempleadas en el municipio 
de Pueblo Rico, el 33,33% son hombres mientras que el 66,67% son mujeres, datos 
según los cuales se infiere que para las personas de género femenino es más difícil 
encontrar empleo en el municipio.



MUNICIPIO DE PUEBLO RICO

21UNIVERSIDAD LIBRE • SECCIONAL PEREIRA

Gráfica 6. Género de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo

Se aprecia que son más las personas de sexo femenino que buscan empleo en Pueblo 
Rico. Este resultado puede apreciarse como inequidad de género o discriminación, 
mas se debe tener en cuenta que en Pueblo Rico las actividades económicas gira 
alrededor de la caña de azúcar, panela, el plátano, banano, ganadería  y demás labores 
agrícolas. Y estas labores las han desempeñado principalmente las personas de sexo 
masculino por las condiciones físicas de los hombres. En este orden de ideas se diría 
que  las características y contextos de los empleos que se generan en Pueblo Rico 
pueden ser más enfocadas hacia el sexo masculino. 

Otro motivo que explica el alto índice de mujeres buscando empleo es que hay 
muchas madres solteras cabeza de familia que deben buscar un sustento para  el 
hogar, debido a que los ingresos de la familia han disminuido obligándolas a buscar 
un puesto de trabajo.



CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA E INACTIVA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO

22 UNIVERSIDAD LIBRE • SECCIONAL PEREIRA

2.2  POSICIÓN EN EL HOGAR DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN 
EMPLEO

En la tabla 7 se presenta la posición en el hogar de las personas que buscan empleo 
con el objetivo de identificar cuáles son los miembros del hogar que más buscan 
empleo, ya sea el padre, la madre, hijo joven (hijo menor a 20 años), hijo adulto (hijo 
mayor de 20 años)  o familiar.

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

Fuente: Trabajo de campo

En Pueblo Rico las madres en los hogares ocupan el primer puesto en buscar empleo. 
La diferencia es abismal entre el número de padres de familia que están buscando 
empleo (7,14%) y madres (un 35,71%).

Hijos jóvenes e hijos adultos un 19,05% y un 21,43%, respectivamente, lo cual indica 
que la diferencia de edades no afecta mucho para obtener empleo en Pueblo Rico. 
Esto puede explicarse porque la mayoría de las labores son agrícolas, por lo que ni la 
edad ni la experiencia afectan notoriamente.
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Gráfica 7.  Posición en el hogar de las personas que buscan empleo

 Fuente: Trabajo de campo

Las madres e hijos ocupan el primer lugar en la proporción de personas en el hogar 
que buscan empleo.

Los padres de familia son las personas del hogar que menos se ven afectados por 
el desempleo. Es de esperarse que la causa de esta cifra sea que estén empleados la 
mayoría de padres; sin embargo, esto no garantiza un buen sostenimiento de la 
familia, pues se demuestra que la responsabilidad del hogar está recayendo 
sobre las madres de familia. Por ejemplo Pueblo Rico es habitado en gran parte por 
comunidades indígenas Embera Chami  y otros grupos indígenas; en estas etnias el 
rol de la madre puede ser más protagónico para el sustento del hogar.
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2.3  EDAD DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO

En la siguiente tabla se muestra la edad de la población desempleada de Pueblo Rico 
según la posición en el hogar de quien se encuentra buscando empleo; se utiliza P: 
padre, M: madre, HJ: hijo joven, HA: hijo adulto y F: familiar, con el rango de edad 
en que se encuentra el miembro del hogar.

Tabla 8. Edad de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo

El 17,86% de la población que busca empleo en el municipio de Pueblo Rico 
corresponde a hijos jóvenes con edad de los 16 a los 20 años, siendo esta cifra la más 
representativa. La segunda cifra más alta es el 11,90% y corresponde al hijo adulto 
con edad entre los 20 y 25 años. 
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En el municipio de Pueblo Rico las personas jóvenes tienen mayor dificultad para 
conseguir empleo, lo cual es negativo para la juventud, porque al no estar empleados 
son más vulnerables ante las actividades ilícitas; para una sociedad sana los jóvenes 
deben permanecer empleados y, en el mejor de los casos, estudiando. Esta tendencia 
es casi a nivel mundial, la falta de experiencia se ha convertido en un impedimento al 
momento de optar por una vacante laboral.

Gráfica 8. Edad de las personas que buscan empleo

 
Fuente: Trabajo de campo
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La gráfica muestra, cómo se menciona con anterioridad que las personas de los 16 a 
20 años en Pueblo Rico tienen serios problemas para conseguir empleo. Las personas 
jóvenes no tienen las suficientes posibilidades de desempeñarse laboralmente en este 
municipio, a pesar que la demanda de trabajo no requiere personas con una vasta 
capacitación; puede haber otro factor como la deserción escolar por parte de los hijos, 
pues se puede argumentar que los bajos salarios obtenidos por las personas de sus 
hogares provocan que no terminen sus estudios y deban salir en busca de un empleo.

Se aprecia que las personas más adultas tienen una repetitiva participación  del 1,19% 
entre la población que busca empleo; familiar de más de 35 años,  hijo adulto de 
más de 35 años, madre de los 41 a los 45 años, padre de los 45 a los 50 años. Por 
lo que se puede deducir que las personas mayores tienen un empleo fijo desde hace 
algunos años o ya no salen a buscar empleo porque perdieron las esperanzas de 
encontrarlo, pues no ven oportunidades debido a la escasa demanda de empleo en 
Pueblo Rico. También una elevada edad es un factor que disminuye las posibilidades de 
contratación, debido a que, según algunas empresas, estas personas ya no son 
productivas o en algunas labores del campo ya no tienen el mismo desempeño en 
términos de fuerza.

2.4  NIVEL EDUCATIVO DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO

En la tabla 9 se presenta la población desempleada en el municipio de Pueblo 
Rico, según la posición que ocupan en el hogar, donde se utilizan las siglas: 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: son educación. 
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Tabla 9. Nivel educativo de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo

Se observa que entre las personas que buscan empleo en el municipio de Pueblo Rico, 
las madres son las personas que tienen el mayor índice en cuanto al nivel educativo 
con un 13,10%, aquellas que estudiaron secundaria incompleta, y un 9,52% primaria 
completa. Por otra parte, los padres de familia son los que muestran un menor índice 
de escolaridad, pues solo han conseguido la secundaria un 1,19% y no terminaron sus 
estudios primarios el 2,38%.
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Gráfica 9. Nivel educativo de las personas que buscan empleo

 
Fuente: Trabajo de campo

En cuanto a los miembros del hogar que han dejado incompletos sus estudios de 
bachillerato, se destacan los hijos jóvenes con el 8,33%, los hijos adultos con un 
7,14%, los familiares con 5,95%, los padres con el 2,38% y las madres, siendo la 
cifra más significativa, con el 13,1%. Lo que indica que el 36,9% de la población que 
busca empleo no terminó sus estudios secundarios, particularmente porque no vieron 
en la formación académica una posibilidad de progresar y generar mejores ingresos, 
pues las necesidades económicas de sus hogares en muchos casos los obligaron a 
buscar empleo prematuramente.

2.4.1  Área de la educación superior: En la gráfica 10 se presentan los datos sobre el 
área de la educación superior según el número de respuestas dadas, es decir, sobre el 
número de personas que se encuentran buscando empleo que cuentan con dicho nivel 
educativo completo o incompleto. Para el total de personas que buscan empleo se 
encontró que el 11% posee educación superior completa e incompleta, entendiéndose 
que pueden ser carreras profesionales, tecnológicas y técnicas. 
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Gráfica 10. Área de educación superior completa e incompleta

 
Fuente: Trabajo de campo

De las 84 personas desempleadas de la muestra en Pueblo Rico, el 4,76%, es 
decir 5 personas cuentan con titulación en educación superior completa; el 7,14% ha 
ingresado a estudios de educación superior y no los ha terminado, ya sea porque ha 
abandonado sus estudios o se encuentra actualmente cursándolos. 

Según la gráfica 10 el 22,22% de la población que tienen educación superior 
tiene estudios en enfermería, siendo esta cifra la más importante dentro de la gráfica. 
También hay un 22,22% que poseen estudios tecnológicos, en química y en el campo 
industrial. 

En el municipio de Pueblo Rico son pocas las personas que tiene acceso a educación 
superior. La distancia que separa a este municipio de la capital del departamento 
hace que para las personas sea difícil acceder a educación superior. Las personas 
que buscan empleo no son calificadas, razón por la cual obtendrán empleos de baja 
remuneración.  
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2.5 TIEMPO EN BÚSQUEDA DE EMPLEO DE LA POBLACIÓN 
DESEMPLEADA

En la tabla 10 se muestra el período  de tiempo que llevan buscando empleo las 
personas en el municipio de Pueblo Rico.  Se utilizan las siguientes convenciones: 
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 MAS3: Más de 3 años.

Tabla 10. Tiempo en búsqueda de empleo de la población desempleada

Fuente: Trabajo de campo

La mayor parte de las personas que se encuentran buscando empleo son las madres de 
familia, en su mayoría (15,48%) llevan de 1 a 2 años buscando empleo. Un 10,71% 
llevan menos de un año desempleadas, mientras que el 8,33% de ellas llevan más de 
3 años en esta situación.  
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Gráfica 11. Tiempo en búsqueda de empleo de la población desempleada

 
Fuente: Trabajo de campo

El 45,23%% de los miembros del hogar están desempleados hace menos de un año, lo 
cual puede ser explicado porque la dinámica económica del municipio se presta para 
generar empleos temporales, particularmente en el sector agrícola. En condiciones 
lamentables se hallan los miembros que están hace más de 3 años buscando empleo 
(14,28%), pues se afirma que los ingresos de estas familias son precarios y pueden 
estar viviendo en condiciones de pobreza o recibiendo los beneficios ofrecidos por el 
estado.
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2.6  CAUSA POR LA CUAL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO

En la tabla se muestran las principales causas señaladas por la población desempleada 
de Pueblo Rico que no encuentran empleo, donde P: padre, M: madre, F: familiar, 
HA: hijo adulto, HJ: hijo joven y las siguientes abreviaturas para describir la causa: 
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. 

Tabla 11.  Causa por la cual se encuentra desempleado

Fuente: Trabajo de campo

El 70% de la población desempleada indica que no hay oportunidades de empleo, 
que en el municipio no existe un mercado laboral que absorba la oferta de trabajo. 
El miembro del hogar que en mayor medida señala la falta de vacantes laborales es 
la madre con el 23,81%, seguida del hijo joven con un 15,48% y el hijo adulto el 
14,29%.
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Gráfica 12.  Causa por la cual se encuentra desempleado

 

Fuente: Trabajo de campo 

El 16,67% encuentra empleo pero no lo toman porque la remuneración es muy baja. 
Solo el 3% estima que la causa de desempleo es la edad. 

El hijo adulto es quien más indica que no consigue empleo por la falta de 
experiencia con el 3,57%. Con el 1,19% se encuentran los hijos jóvenes, las madres y los 
familiares que señalan estar desempleados por motivo de la experiencia.

2.7  EXPERIENCIA LABORAL DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN 
EMPLEO

En la tabla 12 se presenta la información sobre la experiencia laboral de la población 
desempleada del municipio de Pueblo Rico, donde F: Familiar, HA: Hijo Adulto, HJ: 
Hijo Joven, M: Madre y P: Padre.
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Tabla 12. Experiencia laboral de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo

El 61,91% del total de personas que buscan empleo no poseen experiencia 
laboral; la mayoría son madres e hijos jóvenes que apenas llevan buscando empleo el 
último año. Como se ha expresado con anterioridad, la disminución de los salarios ha 
provocado que en la mayoría de los hogares un miembro adicional deba salir a buscar 
empleo. 

Por otro lado el 38,1% de los desempleados ya han trabajado; la poca demanda 
laboral del municipio y el decrecimiento de la economía para estos municipios del 
departamento provocan que los empleos otorgados generalmente sean en periodos de 
cosecha, y el tiempo restante se preste para aumentar la tasa de desempleo y pobreza 
en dichos entes territoriales.
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Gráfica 13. Experiencia laboral de las personas que buscan empleo

 
Fuente: Trabajo de campo

Solo el padre y el hijo adulto con experiencia laboral superan a los mismos miembros 
del hogar que no han laborado. Regularmente estos son los dos familiares que más 
buscan empleo, razón por la cual son los que más experiencia ostentan. 

Caso contrario es el presentado por las madres, los hijos jóvenes y los familiares, 
quienes, según la gráfica 13, son más los miembros que no tienen experiencia que 
los que sí han desempeñado algún trabajo. En el caso de las madres, las que sí han 
laborado tienen un 15,48%, mientras las que no un 20,24%.

2.7.1  ACTIVIDAD DE LA EXPERIENCIA LABORAL DE LA POBLACIÓN 
DESEMPLEADA

En la tabla 13 se presentan las ocupaciones y/o profesiones en las cuales han tenido 
experiencia laboral las personas que se encuentran buscando empleo en el municipio 
de Pueblo Rico.
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Tabla 13.  Actividad de la experiencia laboral 

Fuente: Trabajo de campo

La mayor parte de las personas que buscan empleo en Pueblo Rico se han 
desempeñado como conductor, constructor y en sistemas, con una proporción de 
14,28% para el primero y 10,71% para las otras dos actividades. Seguidos por las 
personas que han administrado algún negocio y los que han desempeñado actividades 
con máquina plana, ambos con el 7,14% de participación. 

Se destacan también trabajos como operadores móviles, tele-mercadeo, estética, entre 
otros; los cuales no son oficios tradicionalmente desempeñados por las personas de 
este municipio. Dejando vislumbrar el decrecimiento del sector agrícola en la región, 
haciendo que gran parte de la población se dedique a otras labores, primordialmente 
en el sector de los servicios.
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2.8  OPINIÓN SOBRE LAS ACCIONES PARA LA GENERACIÓN DE 
EMPLEO

En la tabla 14 se presenta la información acerca de la opinión sobre las acciones para 
la generación de empleo realizadas por el gobierno municipal de Pueblo Rico.

Tabla 14. Opinión sobre las acciones para la generación de empleo

Fuente: Trabajo de campo

De los hogares encuestados en Pueblo Rico, el 45,90% perciben inadecuadas las 
acciones para la generación de empleo por parte de la administración municipal. El 
11,48% ven adecuadas las acciones y un 42,62%  de las personas no saben o no 
responden, acerca la temática planteada.

Gráfica 14. Opinión sobre las acciones para la generación de empleo

 

Fuente: Trabajo de campo
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Solo el 11,48% de las personas desempleadas argumentan estar de acuerdo con las 
medidas para combatir el desempleo; sin embargo, la población restante señala que 
falta un mejor seguimiento a dichas medidas y una mayor inversión en los sectores 
productivos del municipio, de lo contrario seguirá ocurriendo lo que está pasando; 
el desplazamiento masivo de la población principalmente joven a otros municipios 
del departamento provoca que disminuya la mano de obra, que en la actualidad está 
siendo ocupada por personas que provienen de otros lugares y que no tienen sentido 
de pertenencia por el municipio.

De la misma forma indican que solo mejorando las condiciones en la educación 
se puede lograr un progreso en los empleos que existen actualmente, con el fin de 
incrementar los salarios que en muchas ocasiones no llegan al mínimo estipulado a 
nivel nacional. 
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3.CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN INACTIVA DEL MUNICIPIO
DE PUEBLO RICO

La siguiente información presenta los resultados de las encuestas realizadas en 
el municipio de Pueblo Rico 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.

A partir de la muestra de 115 hogares en el municipio de Pueblo Rico, se 
encontró que en 84 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 131 personas que por distintas razones no hacen parte de la Población 
Económicamente Activa (PEA), que corresponde a los ocupados y desempleados.

A continuación se realiza la caracterización de la población inactiva, en la cual se 
muestra información acerca del género de las personas, 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 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 Pueblo Rico.

3.1  SEXO DE LA POBLACIÓN INACTIVA

La tabla establece el porcentaje de personas que se encuentran inactivas según el 
género, con el objetivo de identificar las características de cada uno.

Tabla 15. Sexo de las personas inactivas

Fuente: Trabajo de campo
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Del total de la población inactiva en el municipio de Pueblo Rico, el 61,83% 
pertenece al género femenino y el 38,17% al género masculino, donde se presenta 
una mayor participación de las madres quienes generalmente se dedican al cuidado 
de sus hijos o familiares.

Gráfica 15. Género de las personas inactivas

 Fuente: Trabajo de campo

Los porcentajes reflejan una inactividad mayor en el género femenino que en el 
masculino, haciendo éste menor presión en el mercado laboral, debido a que en 
Pueblo Rico la mujer es la encargada de las labores domésticas; por su parte, el 
hombre es el encargado de proveer los elementos necesarios en el hogar para su 
subsistencia, no obstante el porcentaje significativo de hombres inactivos nos podría 
dar otro panorama; como la incapacidad, la edad o la jubilación, criterios que se 
evaluarán más adelante.

 3.2  POSICIÓN EN EL HOGAR DE LA POBLACIÓN INACTIVA

La tabla 16 muestra el número de personas inactivas según su posición en el hogar, 
donde se hallan: el padre, la madre, los hijos (joven menor de 20 años y adulto mayor 
de 20 años) y familiar (tíos, sobrinos, hermanos, nietos, abuelos y demás).
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Tabla 16. Posición en el hogar de la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo

Los hijos jóvenes son los que mayor inactividad muestran con un 40,46% de la 
población, seguidos muy de cerca por las madres con un 38,93% del total de 
inactivos. Los otros porcentajes de familiares, padres e hijos adultos por consiguiente 
son los que más presionan el mercado laboral.

Gráfica 16. Posición en el hogar de la población inactiva

 
Fuente: Trabajo de campo
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La mayor inactividad la encabezan los hijos jóvenes y las madres. Hasta esta etapa 
de la investigación es difícil plantear una explicación a dicho resultado; sin embargo, 
razones como las labores del hogar y el estudio son las principales para estos dos 
miembros de la familia. 

3.3  EDAD DE LA POBLACIÓN INACTIVA

En la siguiente tabla se muestran los datos acerca de la posición y edad de las 
personas inactivas del municipio de Pueblo Rico.  Identificar la edad de la población 
inactiva es importante para determinar quienes posiblemente pasarán a hacer parte de 
la población económicamente activa en el futuro y sus principales características, y 
servir como base para la toma de decisiones de los entes territoriales.

Tabla 17. Edad de la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo
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La edad de los hijos jóvenes que mayor inactividad muestran, está en el rango de 10 a 
15 años representando el 25,95% de la población, seguidos de los hijos jóvenes entre 
los 16 a los 20 años con un 14,50%, e igual porcentaje las madres con más de 50 años. 

Se puede observar entonces que la población con edades inferiores a los 20 años 
alcanza el 47,32%, es decir, casi la mitad de las personas inactivas son jóvenes 
que posiblemente en su mayoría se encuentran estudiando. Información de vital 
importancia, porque refleja un aumento del desempleo en el futuro por medio del 
ingreso a gran escala de jóvenes que han terminado sus estudios.

Gráfica 17. Edad de la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo

La gráfica deja ver claramente el mayor grado de inactividad por parte de los 
hijos jóvenes con edades entre 10 a 15 años; podemos suponer que éste sector de la 
población es el que normalmente está dedicado a las labores académicas. 

La dependencia económica de sus cónyuges o hijos hacen que las madres con 
edades superiores a los 50 sean uno de los miembros del hogar más inactivos, pues 
una persona con estas características no obtiene fácilmente un empleo, lo que la 
obliga a dedicarse al cuidado de su hogar.
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Adicionalmente aparecen los familiares mayores de 35 años con una representación 
del 5,34% y los padres mayores de 50 años con el mismo porcentaje. En ocasiones ya 
son personas ancianas que están al cuidado de algún familiar.

3.4  NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN INACTIVA

Se muestra el nivel educativo de las personas inactivas de Pueblo Rico así como la 
posición que ocupan en el hogar, donde P: padre, M: madre, HJ: hijo joven, HA: hijo 
adulto y F: familiar; seguido 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.  

Tabla 18.  Nivel educativo de la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo
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El nivel educativo de la población inactiva está encabezado en mayor porcentaje por 
los hijos jóvenes con un 26,72%, quienes están cursando la secundaria. 

Los porcentajes que siguen son relevantes y corresponden a los de las madres con 
primaria completa con un 11,45% y las madres con primaria incompleta con el 
10,69%.

Gráfica 18.  Nivel educativo de la población inactiva

 Fuente: Trabajo de campo
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Éstos resultados dejan ver claramente que los hijos jóvenes se están preparando por lo 
menos en la educación básica y secundaria. Teóricamente traería mejores condiciones 
en términos de calidad de vida pues una población con mejor educación conlleva un 
mejor dinamismo y crecimiento socioeconómico. 

Sin embargo, esta teoría no se aplica en estos municipios, pues las pocas 
posibilidades laborales y las limitantes para el desarrollo de una vida profesional 
produce que estas personas que saldrán a buscar empleo en un mediano plazo, queden 
desempleadas por la falta de un músculo económico que absorba toda esta población 
que pasa de ser en su mayoría hijos jóvenes con estudios secundarios a hijos jóvenes 
desempleados y con pocas opciones de obtener un trabaja bien remunerado.

Continuando con el incremento de los niveles educativos, el 6,86% de los 
inactivos han realizado algún estudio superior; dentro de las áreas nombradas por los 
habitantes se encontraron los técnicos, los técnicos ambientales, estudios en sistemas y 
administradores de empresas, población que encuentra pocas oportunidades de 
empleo en el municipio, casi obligándolos a desplazarse a otros municipios para 
ejercer sus carreras.

3.5  ACTIVIDAD QUE REALIZA LA POBLACIÓN INACTIVA

La siguiente tabla muestra la actividad que realizan las personas inactivas del 
municipio de Pueblo Rico, así mismo identifica la posición en el hogar. Utilizando  
las siguientes abreviaturas: CL: cuida de su limitación, EST: estudio, LH: labores del 
hogar, COP: cuidado de otras personas, PREST: prestamista y OCIO: ocio.
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Tabla 19. Actividad que realiza la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo

Las madres que se dedican a las labores del hogar, representan el  37,40% de la 
población inactiva, seguidos por los hijos jóvenes que se dedican a estudiar, quienes 
representan el 34,35%

La gráfica identifica que las madres en su gran mayoría se dedican a las labores de 
hogar y por tal razón muestran mayor inactividad. Seguidas en gran proporción 
por los hijos jóvenes que se dedican a las labores académicas, haciendo visible el  
problema, pues si las autoridades locales no toman medidas al respecto, éstos 
jóvenes son los que van a ejercer presión al mercado laboral en una población donde 
las oportunidades laborales son pocas, adicionando que las madres se han convertido 
en el segundo familiar del hogar que más busca empleo, después de los hijos con 
edades superiores a los 20 años. 
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Gráfica 19. Actividad que realiza la población inactiva

 
Fuente: Trabajo de campo

También se destacan los miembros que se han dedicado al ocio, por distintos motivos, 
como no encontrar un empleo, porque sus familiares sostienen sus gastos, porque son 
beneficiados por las ayudas del gobierno; estas personas constituyen el 6,2%, siendo 
los padres y los hijos jóvenes los que más se encuentran en esta situación.  El 4,7% 
son personas que están discapacitadas, particularmente son los hijos menores de 20 
años quienes presentan un índice más alto de participación. 
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3.6  RAZÓN POR LA CUAL LA POBLACIÓN INACTIVA NO BUSCA 
EMPLEO

La información referente a la siguiente tabla relaciona las razones por las cuales la 
población inactiva del municipio de Pueblo Rico 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 convenciones 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. 

Tabla 20. Razón por la cual la población inactiva no busca empleo

Fuente: Trabajo de campo



CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA E INACTIVA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO

50 UNIVERSIDAD LIBRE • SECCIONAL PEREIRA

Tanto las madres con un 31,3%, como los hijos jóvenes con un 29,77%, han 
mostrado el mayor porcentaje de inactividad, para este caso los porcentajes 
pertenecen a la dependencia económica de otro miembro de la familia, es decir, no 
buscan empleo porque los ingresos que llegan al hogar suplen las necesidades. 

También existe un 5,34% de la población inactiva que no busca trabajo por motivos 
de la edad, siendo representada por los hijos jóvenes.

Gráfica 20. Razón por la cual la población inactiva no busca empleo

 
Fuente: Trabajo de campo
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Se refleja así que un 2,28% de la población inactiva no busca empleo porque recibe 
remesas del exterior; otra de las razones es la edad con un 12,21%, porque reciben 
ingresos de la renta (2,29%) y porque ya se encuentran pensionados solo el 0,76%. 

3.7   EXPERIENCIA LABORAL DE LA POBLACIÓN INACTIVA

En la siguiente tabla se presenta la información sobre si los miembros del hogar 
que hacen parte de la población inactiva del municipio de Pueblo Rico tienen o no 
experiencia laboral, donde P: padre, M: madre, HJ: hijo joven, HA: hijo adulto y     F: 
familiar.

Tabla 21. Experiencia laboral de la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo 

El 37,40% de los jóvenes inactivos no poseen experiencia laboral, también hay un 
32,82% de las madres inactivas que no han laborado, así como el 11,45% de los 
familiares. Por tanto un 88,54% de la población inactiva no posee experiencia 
laboral, debido a que no lo han necesitado, casos como los hijos y las madres que 
principalmente son sostenidos económicamente por el padre del hogar, haciendo que 
se dediquen a hacer otras actividades como estudio y en el caso de las madres al 
cuidado de su familia.
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Gráfica 21. Experiencia laboral de la población inactiva

 Fuente: Trabajo de campo

Solo el 11,46% de los inactivos tienen experiencia laboral, lo que explica en 
cierto sentido la poca población pensionada del municipio, pues solo algunos padres y 
madres lograron este beneficio, y algunos hijos indicaron haber trabajado 
particularmente en labores de campo ayudando a sus padres, empleo que es conocido 
como trabajo no remunerado.

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 Pueblo Rico acerca de la actividad desempeñada por las 
personas que indican sí haber laborado. 

El desplazamiento de instituciones académicas a los municipios alejados del 
departamento ha facilitado el acceso y tecnificación de las labores desempeñadas; 
sin embargo son pocas las actividades económicas que se pueden desarrollar en el 
municipio.
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Gráfica 22. Actividad de la experiencia laboral de la población inactiva

 
Fuente: Trabajo de campo

De toda la población inactiva que cuenta con experiencia laboral, el 18,18% ha 
trabajado como empleado público, siendo el gobierno municipal el mayor 
oferente de empleo, pues en estos entes territoriales el sector público cuenta como factor 
fundamental de crecimiento económico. El resto de la población inactiva posee 
experiencia laboral en un mismo porcentaje (9.09%), en actividades cuyo 
aprendizaje pudo ser adquirido en el Sena regional de Pueblo Rico o en Los Centros 
Regionales de Educación Superior, CERES, los cuales brindan carreras técnicas en 
administración de empresas, técnico en sistemas, manipulación de alimentos, 
confección, secretariado, entre otras.  
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3.8  OPINIÓN SOBRE LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR EN EL 
FUTURO POSIBILIDADES DE EMPLEO

La opinión sobre las políticas implementadas por el gobierno municipal de Pueblo 
Rico es fundamental para identificar la percepción de los habitantes del municipio; la 
tabla 22 cataloga estas opiniones adecuadas, inadecuadas, no sabe/no responde.

Tabla 22. Opinión sobre las acciones para garantizar empleo en el futuro

Fuente: Trabajo de campo

Del total de la población inactiva, el 41,67% cree que las acciones del gobierno 
municipal para garantizar empleo en un futuro son inadecuadas, el 44,05% no sabe o 
no responde, y  solo el 14,29% cree que son las adecuadas.
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Gráfica 23. Opinión sobre las acciones para garantizar en el futuro empleo

 

 

Fuente: Trabajo de campo

La falta de planificación y propuestas por parte de los gobiernos municipales, para 
este caso el de Pueblo Rico, provoca indicadores en cuanto a la percepción de la 
generación de empleo tan pobres que solo 14,29% de las personas inactivas consi-
dera que los proyectos contra el desempleo están bien encaminados. Pues el resto de 
la población no evidencia progreso ni soluciones para que el desarrollo económico 
municipal se de en el futuro; por el contrario, argumentan que se están dejando de 
lado las actividades agropecuarias que eran la base fundamental de la economía de 
Pueblo Rico, aquí cabe destacar que la violencia juega como factor primordial del 
poco crecimiento socioeconómico del municipio.
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4. CONCLUSIONES

• En el municipio de Pueblo Rico la mayor parte de los hogares cuenta con 
2 personas en edad de trabajar, teniendo en cuenta que los hogares con 2 adultos 
son el 53,91%, siendo este el mayor porcentaje de adultos por hogar y el 53,04% 
de la población cuenta con 0 niños en el hogar; con base en ello se concluye que la 
mayoría de los hogares de Pueblo Rico están conformados por parejas que no tienen 
hijos; la población de Pueblo Rico está envejeciendo, lo que puede convertirse en un 
problema en el futuro al contraerse la oferta laboral. Pero, por otra parte, ante una 
disminución de la población se reduce la oferta laboral, por lo cual es de esperarse 
que menos personas estén desempleadas si el número de vacantes permanece estable. 
(Equilibrio laboral por disminución en la oferta) 

• Solo un 6,09% de personas dentro de la muestra son de otros municipios del 
departamento. La mayor parte de la población (85,22%) que habita en Pueblo Rico es 
oriunda de este municipio, el cual se caracteriza por tener mayor población de otros 
municipios del país que del departamento.

• En el municipio de Pueblo Rico las personas jóvenes tienen mayor 
dificultad para conseguir un empleo, lo cual conlleva que adolescentes sean vulnerables 
ante las actividades ilícitas, pues en una sociedad sana los jóvenes deben permanecer 
estudiando o por lo menos empleados.

• En el municipio de Pueblo Rico son pocas las personas que tienen 
acceso a educación superior. La distancia que separa a este municipio de la capital del 
departamento es uno de los inconvenientes mayores. Las personas que buscan 
empleo no son calificadas, razón por la cual obtendrán empleos de baja remuneración.  

• Las madres e hijos ocupan el primer lugar en la proporción de personas que 
buscan empleo. Los padres de familia son las personas del hogar que menos se ven 
afectadas por el desempleo.

• Se aprecia que son más las personas de sexo femenino que buscan 
empleo en Pueblo Rico. Este resultado puede apreciarse como inequidad de género o 
discriminación, pero se debe tener en cuenta que las actividades económicas son 
primordialmente labores agrícolas. Es decir, las condiciones de los empleos que se 
generan en Pueblo Rico son más enfocadas hacia el sexo masculino. 



MUNICIPIO DE PUEBLO RICO

57UNIVERSIDAD LIBRE • SECCIONAL PEREIRA

• La mayor inactividad presentada en el municipio de Pueblo Rico la encabezan 
los hijos jóvenes, quienes en su gran mayoría están cursando estudios secundarios o 
superiores, seguidos por las madres quienes se dedican a las labores del hogar; ambos 
integrantes dependen económicamente de otro familiar quien es el que suministra lo 
necesario para el hogar. En el caso de las madres, dada la cultura histórica de Pueblo 
Rico, no es un caso alarmante ni preocupante puesto que siempre ha sido el padre el 
que ha asumido la responsabilidad económica y, por ende, la madre ha sido la encar-
gada de las labores domésticas. 

• El caso más preocupante es el de los hijos jóvenes que se están preparando 
académicamente tanto en la secundaria como en educación superior, siendo éste un 
problema porque Pueblo Rico no brinda los suficientes puestos de trabajo para ubicar 
a todos estos jóvenes que están saliendo a ejercer presión al mercado laboral. Al no 
encontrar las posibilidades laborales acordes a su nivel de estudio, los jóvenes pueden 
optar por tomar caminos facilistas e ilegales o emigrar a las capitales más cercanas, 
en este caso Pereira, haciendo más difícil la situación, ya que Pereira es una de las 
ciudades con mayor desempleo en el País.
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