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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 
Quinchía, Risaralda,  en el año 2012.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir la población desempleada e inactiva en el municipio de Quinchía, Risa-
ralda.
- Identificar las características de las personas que buscan empleo en el municipio de 
Quinchía, Risaralda.
- Examinar las características de la población inactiva en el municipio de Quinchía, 
Risaralda.
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1.CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA 
E INACTIVA EN EL MUNICIPIO DE QUINCHÍA, RISARALDA 

La población desempleada e inactiva tiene un papel fundamental sobre la población 
en edad de trabajar; por ello con el objetivo de conocer la oferta laboral del municipio 
e identificar las características de la población desempleada e inactiva de Quinchía, 
Risaralda, se recaudó información a partir de una muestra de 216 hogares.

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

Se realiza un análisis acerca de la conformación de los hogares del municipio 
de Quinchía, Risaralda, 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, la población 
desempleada e inactiva por estratos y el origen.

En Quinchía existen dos sectores que jalonan la economía, la agricultura y la 
minería, siendo la producción de café y mora sus cultivos principales, aunque 
también se hallan de plátano, yuca, caña panelera y espárraga. En la actividad minera 
se destaca la explotación de oro y en menor medida la de carbón.
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1.1  CONFORMACIÓN DE LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE 
QUINCHÍA, RISARALDA 

En la tabla 1 se presenta la información acerca de cómo se encuentran conformados 
los hogares del municipio de Quinchía, Risaralda, de manera que se indica el número 
de hogares en los cuales residen 1, 2, 3 hasta 8 o más personas por residencia.

Tabla 1. Conformación de los hogares del municipio de Quinchía, Risaralda 

Fuente: Trabajo de campo

Como se puede observar el 23,61% de los hogares está conformado por 3 personas, 
seguido de un 18,06% con 4 personas y 18,06% con 5 personas; sin embargo dentro 
de la muestra tomada el 15,28% está conformado por 2 personas donde puede decirse 
que en la gran mayoría de casos habitan 2 adultos.



MUNICIPIO DE QUINCHÍA

13UNIVERSIDAD LIBRE • SECCIONAL PEREIRA

Gráfica 1. Conformación de los hogares del municipio de Quinchía

 
Fuente:Trabajo de campo

Además podemos observar en la gráfica 1 que la gran mayoría de los hogares están 
constituidos entre 3 y 5 personas, representando el 59,73%; entonces la constitución 
de las familias en el municipio de Quinchía se caracteriza por padre, madre e hijo o 
hijos, principalmente.

1.2  HOGARES SEGÚN EL NÚMERO DE ADULTOS, NIÑOS Y JÓVENES
 
La información contemplada en la siguiente tabla, hace referencia al número de 
adultos, jóvenes y niños por hogar, identificando el número por residencia de cada 
uno de ellos.

Cabe notar que en el presente estudio la población identificada como adulta tiene 
un alto porcentaje, (37,96%)  (véase tabla 2) hogares de 2 personas y en un 20,37% 
inclusive viven solos.
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Tabla 2. Hogares según el número de adultos, niños y jóvenes

Fuente: Trabajo de campo

Dentro del número de personas por hogar se encuentra cero (0) que hace 
referencia a la falta de adultos, jóvenes o niños en el hogar. Encontramos entonces 
que en el 40,28% y 62,04% del total de hogares encuestados no hay jóvenes y niños, 
respectivamente. Lo cual trae a largo plazo consecuencias como la falta de población 
joven para el trabajo en las actividades económicas, es decir, lo que se considera la 
fuerza de trabajo; que genera dinamismo y desarrollo económico a la sociedad.
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Gráfica 2. Hogares según el número de adultos, niños y jóvenes

 Fuente: Trabajo de campo

A pesar de lo expresado anteriormente, la gráfica muestra que el dato más 
importante para los hogares con una persona, está simbolizado en los jóvenes, pues 
el 42,13% presenta que en el hogar hay por lo menos un joven y el 25,93% hace 
alusión a un niño por hogar. Sin embargo, la tendencia en el mediano y largo plazo, es la 
disminución de la tasa de natalidad, principalmente en los municipios de poco 
crecimiento económico, ubicados o conocidos como periferia. 

1.3 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR

La población en edad de trabajar (PET) hace referencia a las personas entre 12 y 65 
años que se encuentran en condiciones para laborar; se aclara que en Colombia las 
personas menores de 18 años para trabajar deben obtener un permiso especial del 
Ministerio de Protección Social. 
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La PET se divide en población económicamente activa y población económicamente 
inactiva, la primera está conformada por las personas que trabajan y aquellas que se 
encuentran buscando empleo y la población inactiva está compuesta por la personas 
que no ofrecen su mano de obra en el mercado laboral porque no quieren o no pueden, 
de manera que hacen parte de este grupo las amas de casa, estudiantes, pensionados, 
rentistas, discapacitados laborales, entre otros.

Gráfica 3. Caracterización de la población en edad de trabajar

Fuente: Trabajo de campo

En la gráfica 3 se encuentran la información de las tasas que corresponden a la 
población en edad de trabajar  del municipio de Quinchía. Se puede observar  
claramente el porcentaje de ocupación, el cual es del 37,60% y el porcentaje de 
desocupación que es del 28,30%, siendo muy similar la tasa de desocupados frente a 
la de inactivos. 

En el municipio de Quinchía se vive en los últimos años un decrecimiento de las 
actividades económicas, principalmente del café. Otras actividades en la actualidad 
son las que están generando empleo pero muchas veces de forma informal o ilegal. 
En el caso de la forma ilegal de trabajo se concentra en la actividad minera y la forma 
informal aparece en las labores de transporte, aseo, construcción y agricultura.
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1.4  ORIGEN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA E INACTIVA POR 
HOGAR

Con el objetivo de conocer el origen de las personas que residen en los hogares del 
municipio de Quinchía, la siguiente tabla muestra la procedencia de los miembros 
de las familias en términos de sus municipios de nacimiento. Identificando si son 
oriundos de Quinchía o si provienen de otros municipios del departamento o del país. 

Tabla 4. Origen de la población desempleada e inactiva por hogar

Fuente: Trabajo de campo

Respecto al origen de la población desempleada e inactiva por hogar se puede 
observar en la tabla 3 como el 91,20% son personas del mismo municipio de 
Quinchía y el 7,41% son de otros municipios del departamento.
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Gráfica 4. Origen de la población desempleada e inactiva por hogar

Fuente: Trabajo de campo

La mayoría de la población del municipio es oriunda del mismo, por lo cual se puede 
afirmar que la falta de desarrollo económico hace que sean pocas las familias que se 
radican en Quinchía, ya que no ven la posibilidad de progresar, razón por la cual muy 
pocos hogares tienen personas nacidas en otros municipios.

Muchas de las personas que se hallan en los hogares provenientes de otros municipios 
son en su mayoría familiares o amigos cercanos al hogar, que en muchos casos llegan 
a buscar empleo.
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2.  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN QUE BUSCA EMPLEO DEL 
MUNICIPIO DE QUINCHÍA, RISARALDA 

La siguiente información corresponde a los resultados de las encuestas realizadas en 
los estratos 1, 2 y 3 del municipio de Quinchía, Risaralda, respecto a la población 
desempleada, es decir, aquellas personas que tienen la edad y la disposición para 
trabajar y sin embargo carecen de empleo y, por tanto, de remuneración.

A partir de la muestra de 216 hogares tomada en el municipio de Quinchía, Risaralda 
, se encontró que en 160 hogares residen personas entre 12 y 65 años que no están 
trabajando, pero se encuentran buscando empleo, hogares en los cuales hay en total 
209 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 
buscando empleo, la posición que ocupa en el hogar, la edad, el nivel educativo, el 
tiempo que lleva en búsqueda de trabajo, la razón por la cual no consigue empleo, si 
cuenta o no con experiencia laboral y en qué actividad y cómo considera las acciones 
emprendidas por el gobierno municipal para garantizarle posibilidades de empleo; 
datos que tienen como objetivo conocer más a fondo sobre las características de esta 
población en el municipio de Quinchía, Risaralda .

2.1  SEXO DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO

La tabla 5 expone la información referente al sexo de la población del municipio de 
Quinchía, con el fin de conocer cuál de los dos sexos es el que más busca empleo 
dentro de los hogares.

Tabla 5. Sexo de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo
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Se puede identificar claramente el comportamiento de ambos sexos en la tabla ante-
rior, donde el 51,20% está representado en mujeres y el 48,80% en los hombres, lo 
que permite percibir que no es marcada la diferencia entre ambos géneros, ya que las 
mujeres actualmente están mejor preparadas académicamente Y, por lo tanto, cuentan 
con todas las posibilidades para competir en el ámbito laboral con el género mascu-
lino.

Gráfica 5. Sexo de las personas que buscan empleo

 Fuente: Trabajo de campo

A pesar que la administración municipal en los últimos años ha procurado 
disminuir la discriminación de géneros en ámbito laboral por medio de entidades 
internacionales, las mujeres son el enero con mayor desempleo en Quinchía, pues la 
falta de vacantes de trabajo para el sexo femenino no es la adecuada frente a la oferta 
que existe actualmente.

La importancia de la igualdad de género en cualquier ámbito social, está estipulada 
en los objetivos del milenio y en Quinchía como se menciona con anterioridad, se 
están haciendo esfuerzos para cumplir con estas disposiciones.

2.2 POSICIÓN EN EL HOGAR DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO

El objetivo de la siguiente  tabla es identificar qué miembro del hogar sobresale 
dentro de las personas desempleadas del municipio de Quinchía, Risaralda. Estas 
personas pueden ocupar la posición de padre, madre, hijo joven, hijo adulto o 
familiar.
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Tabla  6.  Posición en el hogar de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo

Respecto a la clasificación al interior de cada una de las familias que tienen 
integrantes se encuentran desempleados el mayor porcentaje (32,06%) corresponde 
a un familiar cercano, seguido con el 19,14% del hijo adulto y con muy similares 
porcentajes del padre y la madre (18,66% y 18,18%, respectivamente). 

Gráfica 6.  Posición en el hogar de las personas que buscan empleo

 
Fuente: Trabajo de campo

Otro aspecto es que los hogares por la difícil situación económica están compuestos 
por distintas familias, donde se hallan hermanos (as), cuñados (as), abuelos (as), entre 
otros. Pues un alto número de integrantes en el hogar aumentan las posibilidades de 
generar mejores ingresos y una mejor calidad de vida para todos los miembros.
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2.3  EDAD DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO

La siguiente tabla permite ver la edad de la población, teniendo en cuenta la posición 
en el hogar de las personas que se encuentran buscando empleo  en el municipio de 
Quinchía, donde se utiliza P: padre, M: madre, HJ: hijo joven, HA: hijo adulto y F: 
familiar acompañado del rango de edad en que se encuentra el miembro del hogar.

Tabla 7. Edad de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo
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En la anterior tabla se puede notar  cómo  un 25,35% indica que hay  personas 
desempleadas cuya edad oscila entre los 20 y 25 años (familiar 8,13%, hijo adulto 
14,35% y madre en un 2,87%). De igual forma se ven afectadas las personas que se 
encuentran en el rango de edad entre 31 y 35 con un 16,27%, también se resalta que 
existe desempleo en el rango de 16 a 20 años (15,31%), segmento en el cual necesita 
trabajar para ayudar a la familia, a pesar de que algunos aún no son mayores de edad.

Gráfica 7. Edad de las personas que buscan empleo 

 
Fuente: Trabajo de campo
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Estos datos evidencian que las personas jóvenes desde muy temprana edad se 
encuentran buscando empleo en algunos casos sin siquiera haber cumplido la 
mayoría de edad (18 años en Colombia); sin embargo, es importante señalar que 
muchos de estos jóvenes son personas que han trabajado en el campo, donde la falta 
de oportunidades y el bajo nivel educativo ha hecho que busquen empleo desde su 
juventud, empleo caracterizado por los bajos ingresos y las precarias condiciones 
laborales.

2.4 NIVEL EDUCATIVO DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO

En esta tabla se demuestra la información sobre el nivel educativo de la población 
desempleada del municipio de Quinchía, según la posición que ocupan en el hogar, 
con las siguientes convenciones: 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 8. Nivel educativo de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo

En el municipio se presentan dos problemas; el primero es que muchas personas que 
terminan su bachillerato no desena trabajar en el sector agrícola, que es el sector que 
dinamiza la economía en el Quinchía, disminuyendo la fuerza de trabajo para estas 
actividades. 
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Gráfica 8. Nivel educativo de las personas que buscan empleo

 

Fuente: trabajo de campo.

Y el segundo está en las pocas posibilidades de mejorar su formación 
académica y poder tener mejores condiciones laborales, sin embargo, esto trae otro 
inconveniente, ya que en el municipio hay muy pocas vacantes para personas con formación 
superior.

Es importante destacar que dentro de la población encuestada 18 personas 
desempleados (8,61%) tienen una formación superior completa y 14 personas han 
iniciado pero no culminado su formación profesional (6,70%), lo cual confirma la 
necesidad de apoyar la creación de empleo, fomentando proyectos productivos que 
aprovechen esta población capacitada para generar dinamismo en el municipio.
Puede notarse dentro de la población identificada con interés de trabajar y que busca 
empleo, que el mayor porcentaje corresponde a quienes se encuentran con secundaria 
completa, con una participación del 27,75% (familiar 6,70%, hijo adulto 6,70%, hijo 
joven 8,61%, madre 2,87% y padre 2,87%), lo que puede indicar que el municipio 
requiere de políticas públicas que apoyen proyectos productivos, enfocados a quienes 
egresan de cada una de las instituciones educativas con estudios secundarios.
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2.4.1  Área de la educación superior: 

Como se puede observar en la gráfica 9 las personas desempleadas que se están 
formando en educación superior presentan las siguientes áreas:

Gráfica 9. Área de la educación superior

Fuente: trabajo de campo

En el área de sistemas e informática (12,12%), principalmente se caracterizan por 
ser técnicos, particularmente con formación del SENA; también aparecen en el área 
administrativa (6,06%) y de contabilidad (6,06%), enfermería 3,03%, agronomía y 
medio ambiente con el 6,06% cada uno.
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Lo que permite inferir que hay una variedad en cuanto a las áreas educativas de 
las personas que buscan empleo, por lo cual se podría pensar que esta población 
más capacitada lograría llegar a implementar sus conocimientos en el desarrollo 
socioeconómico del hogar, pero estas personas se desplazan por lo regular a otros 
municipios para encontrar un empleo adecuado a sus capacidades, pues estas áreas 
de educación superior no están enfocadas en la dinámica económica del municipio.
 
2.5 TIEMPO EN BÚSQUEDA DE EMPLEO

En esta tabla se muestra el periodo de tiempo que lleva buscando empleo la población 
desocupada del municipio de Quinchía. 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: MENOS1: menos de 1 año, 1 A 2: Entre 1 y 2 años, 2 A 3: Entre 
2 y 3 años y MAS3: más de 3 años.

Tabla 9. Tiempo en búsqueda de empleo 

Fuente: Trabajo de campo
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Respecto al tiempo durante el cual las personas han buscado empleo se puede 
indicar que en un 38,27% llevan menos de un año desempleados y el 28,24% entre 1 
y 2  años, lo que indica que más de la mitad de la población desempleada tiene esta 
condición en un periodo entre 1 y 24 meses.

Gráfica 10. Tiempo en búsqueda de empleo

Fuente: Trabajo de campo

Los hijos jóvenes y los hijos adultos son los que presentan una mayor representación 
en la gráfica 10, con el 11,0% y 9,57%, respectivamente. Muchos de ellos llevan 
menos de 1 año desempleados, y la razón principal que aducen es la falta de 
experiencia debido a que han salido recientemente de sus estudios de bachillerato o 
superiores.
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También hay cierto porcentaje de la población desempleada que lleva más de 3 años 
en esta situación (17,23%), pero hay que anotar que las personas no consideran los 
empleos temporales y afirman que han estado desempleados todo este tiempo, pues 
esta población  solo indica tener empleo cuando alcanzan un trabajo formal con todas 
las prestaciones y condiciones legales.

2.6 RAZON POR LA CUAL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO

En la tabla 10 se presentan las principales causas del desempleo según la población 
desocupada del municipio de Quinchía. 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.

La tabla permite identificar las causas que han generado el desempleo según la 
población desocupada, donde la mayor participación se identifica en no encontrar 
empleo con un 32,53% del total de personas y en el caso de la población más joven 
la causa es porque no cuenta con experiencia con un 25,37%; en cuanto a la edad se 
establece como una limitación pues el 15,31% manifestó que ha sido un impedimento 
para encontrar trabajo.
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Tabla 10. Razón por la cual se encuentra desempleado.

Fuente: Trabajo de campo

También hay personas que argumentan haber encontrado un empleo pero no bien 
remunerado, llegando a ser el 12,44% del total de desempleados; otros señalaron que 
su formación ha sido la razón por la cual no han obtenido un empleo (14,35%)
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Gráfica 11. Razón por la cual se encuentra desempleado

 
Fuente: Trabajo de campo
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Los familiares son los miembros del hogar que más buscan empleo, pues el 12,44% 
señala que no hay posibilidades del empleo en el municipio, otros indican que la 
experiencia laboral es su principal problema para conseguir un puesto de trabajo, 
siendo el 7,66% de los desocupados. Los hijos jóvenes y los adultos señalan que la 
falta de experiencia es su mayor inconveniente al momento de obtener un empleo, y 
en la gráfica 10 representan el 7,18% y el 3,38%, respectivamente.

2.7 EXPERIENCIA LABORAL DEL DESEMPLEADO

En la tabla 11 se presenta la información sobre la experiencia laboral de la 
población desempleada del municipio de Quinchía, donde F: familiar, HA: hijo adulto, 
HJ: hijo joven, M: madre y P: padre; estableciendo qué miembro del hogar posee o no 
experiencia.

Tabla 11. Experiencia laboral de las personas que buscan empleo

Fuente: trabajo de campo

En la tabla 11 se muestra que la población sin experiencia se identificó con un 19,62% 
y con experiencia un 80,38%, lo que puede indicar que la inexperiencia no ha sido 
una gran limitante para la obtención del empleo; en ocasiones, hay que anotar, 
trabajos temporales en el campo o en minería, son considerados como experiencia en 
alguna labor.
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Gráfica 12. Experiencia laboral de las personas que buscan empleo

 
Fuente: Trabajo de campo

El miembro del hogar que se halla más desempleado, como ya está 
establecido en este municipio, es el familiar. La mayoría de estos miembros han realizado 
alguna labor, simbolizando el 27,75%, mientras que los familiares que no han 
trabajado representan el 4,31%. En cuanto a la madre y el hijo adulto que tienen 
experiencia alcanzan el 13,88% del total de desempleados.

2.7.1 Área de experiencia del desempleado

En la siguiente gráfica se presentan las ocupaciones y/o profesiones en las 
cuales han tenido experiencia las personas que se encuentran buscando empleo en el 
municipio de Quinchía, estableciendo cuáles son las experticias de esta población, 
con el fin de dar herramientas a las administraciones locales para que puedan enfocar 
congruentemente sus políticas para la generación de empleo.
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Gráfica 13. Área de la experiencia laboral

 
Fuente: Trabajo de campo.

La gráfica muestra cómo las áreas de experiencia con mayor participación son: 
el campo (20,55%), la minería (8,90%), la construcción (10,96%), servicios de 
transporte (conductor 7,53%), oficios varios (5,48%), cafetería (4,79%) y algunas 
áreas con participaciones inferiores como administración (2,74%), alcaldía (2,05%) 
almacenes (1,37%), entre otros.
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Como se mencionaba con anterioridad, la experiencia en el sector agrícola en estos 
municipios es muy alta, pues por lo general son personas nacidas en el campo que 
han trabajado con sus padres o familiares, pero muchas veces estas labores no son 
remuneradas, pues se consideran una ayuda para los ingresos del hogar.

Llama la atención la experiencia en actividades como la construcción y los oficios 
varios, pues en ocasiones son labores que realizan personas que viven en el campo, 
que en tiempo de baja producción agrícola busca otros trabajos que generen un mayor 
ingreso a sus familias; además muchos de estos trabajos son desempeñados en otros 
municipios, principalmente en la capital del departamento de Risaralda.

2.8 OPINIÓN SOBRE LAS ACCIONES  PARA LA GENERACIÓN DE 
EMPLEO

En la siguiente tabla se presenta la información acerca de la opinión sobre las 
acciones para la generación de empleo expuesta por  parte de la administración 
pública del municipio de Quinchía.

Tabla 12. Opinión sobre las acciones para la generación de empleo

Fuente: trabajo de campo

Es importante mencionar la opinión que tienen los desempleados sobre las 
políticas, medidas o acciones que se han tomado para atacar el desempleo, dentro de 
las cuales solo el 15,07% piensa que son adecuadas mientras que el 47,26% que son 
inadecuadas y en un 37,67% no responden al respecto.
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Gráfica 14. Opinión sobre las acciones para la generación de empleo

 Fuente: Trabajo de campo

El 84,93% de la población desempleada considera que las acciones son 
inadecuadas o no conocen alguna política que mejore las condiciones de empleo; 
además señalan que son insuficientes las medidas para mejorar la dinámica económica del 
municipio, pues el municipio posee diversas actividades económicas en las que tienen una 
ventaja comparativa frente a otros de la región; como es el caso de la actividad 
minera, la producción de panela y la producción de café. Donde a pesar que se genera 
empleo, la administración municipal podría hacer, dentro de sus posibilidades una 
acción que procure la formalización de los trabajadores y el incremento en términos 
de empleo y de ingresos a la población para impulsar el mejor desarrollo económico.
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN INACTIVA DEL 
MUNICIPIODE QUINCHÍA 

La siguiente información presenta los resultados de las encuestas realizadas en el 
municipio de Quinchía, 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 216 hogares en el municipio de Quinchía, se encontró 
que en 161 hogares residen personas entre 12 y 65 años que no se encuentran labo-
rando ni están en búsqueda de empleo por diversas razones, hogares en los cuales 
hay en total 244 personas que por distintas razones no hacen parte de la población 
económicamente activa.

A continuación se realiza la caracterización de la población inactiva, en la cual se 
muestra información acerca del género de las personas inactivas, la posición que 
ocupa en el hogar, la edad, el nivel educativo, las razones por las cuales no busca 
empleo, si cuenta o no con experiencia laboral y en qué actividad, por último se 
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 Quinchía.

3.1 SEXO DE LA POBLACIÓN INACTIVA

En la siguiente tabla se muestra la información sobre el sexo de las personas en edad 
de trabajar del municipio de Quinchía, Risaralda, que no trabajan ni buscan empleo 
por distintas razones.

Tabla 13. Sexo de las personas inactivas

Fuente: Trabajo de campo
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Respecto a las personas inactivas en el municipio de Quinchía, existe una mayor 
}participación de las mujeres con el 63,52% frente a un 36,48% de los hombres, lo 
que indica que las mujeres son las más indiferentes al tema del empleo, lo cual se 
presume que obedece a la dependencia económica de sus esposos, padres o 
familiares.

Gráfica 15. Sexo de las personas inactivas

 
Fuente: trabajo de campo

Analizando la información disponible se puede ver claramente que en el 
municipio de Quinchía todavía predomina la labor del hombre como único 
trabajador, lo cual indica la diferencia de la población inactiva entre cada uno de los 
porcentajes siendo el 36,48% para los hombres y el 63,52%  para las mujeres, patrón de 
comportamiento cultural y tradicional en la población colombiana, más arraigado aún 
en algunos municipio agricultores o cafeteros.

3.2 POSICIÓN EN EL HOGAR DE LA POBLACIÓN INACTIVA

En la siguiente tabla se presenta la información sobre la posición en el hogar de las 
personas que estando en edad de trabajar no participan o no pueden hacer parte en la 
producción de bienes y servicios en el municipio de Quinchía.
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Tabla 14. Posición en el hogar de la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo

Como se puede observar en la tabla 14 el mayor porcentaje de personas inactivas en 
el hogar se encuentran en el hijo joven con un 43,44%, después sigue la madre con 
un 28,28% y un familiar el 18,85%; lo que indica que efectivamente son los jóvenes 
los que requieren mayores oportunidades, pues éstos saldrán prontamente a buscar 
empleo. De igual manera  siguen siendo hogares  machistas donde solo trabaja o se 
ocupa el padre para sostener el hogar (solo con el 3,69% de participación).

Gráfica 16. Posición en el hogar de la población inactiva

 
Fuente: trabajo de campo
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El porcentaje más alto (43,44%) es para el hijo joven que está en edad solo de 
estudiar, luego viene la madre (28,28%) con un proporción considerable, permitiendo 
de nuevo percibir que se encuentra ocupada solo con las labores del hogar y no aporta 
ningún sustento a su casa, sin dejar a un lado que es esta la encargada de administrar 
la parte interna de los hogares. Siguiendo el orden de las participaciones continua 
el familiar (18,85%); en la mayoría de los casos estos familiares están allí porque 
sus condiciones económicas no son las adecuadas, obligándose a vivir con algún 
pariente, que puede velar por ellos hasta lograr nuevamente una independencia 
económica. Muchos de estos familiares son personas adultas que regularmente viven 
con sus hijos (as). 

El hijo adulto (5,74%) y el padre (3,69%), son los familiares que menos 
participación presentan dentro de la población inactiva, pues siguiendo el orden 
lógico de los sectores productivos de Quinchía, éstos son los dos miembros del hogar 
que más oferta laboral generan, siendo los encargados tradicionalmente de llevar los 
ingresos y recursos al hogar.

3.3 EDAD DE LA POBLACIÓN INACTIVA

En la siguiente tabla se muestran los datos acerca de la posición y las edades de 
las personas inactivas del municipio de Quinchía, información importante para 
identificar la edad de esta población que permita determinar quiénes posiblemen-
te pasarán a hacer parte de la población económicamente activa en el futuro y sus 
principales características.
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Tabla 15. Edad de la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo

Respecto a la edad de la población inactiva es notable cómo las personas jóvenes 
tienen un alto porcentaje en cuanto a esta característica; las personas en el rango de 
edad 10 a 20 años representan un porcentaje del 51,64% (de 10 a 15 años 31,56% 
entre familiares e hijos jóvenes y el 20,08% para el rango de 16 a 20 años para estos 
mismo miembros); de igual manera en el rango de mayor de 35 años se encuentra un 
porcentaje de 12,03% del total de personas inactivas (familiares con el 6,15% hijos 
adultos con el 1,23% y madres con el 4,92%); es importante resaltar cómo las madres 
en un rango entre 41 y 50 años representan el 18,04% (41 y 45 años el 8,61% entre 
46 y 50 años el 4,10% y más de 50 años el 5,33%).
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Gráfica 17. Edad de la población inactiva

 
Fuente: trabajo de campo

Esta gráfica muestra el rango de edad de las personas inactivas; se puede ver allí 
que los hijos jóvenes tienden a estar inactivos ya que en esas edades se encuentran 
estudiando y no trabajando; en el caso de las madres  se ve que en cuanto a una edad 
superior a los cincuenta en algunos casos ya no encontrarán en qué emplearse y en 
edades de 25 en adelante se nota como en el municipio de Quinchía las madres se 
dedican a las labores del hogar solamente, sin importar la edad, ya que algunas están 
jóvenes y aun así se quedan en casa y no les interesa buscar trabajo. 
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Entonces el 29,11% de la población inactiva tiene edades superiores a los 40 años 
y el 58,2% son personas relativamente jóvenes entre los 10 y 25 años, se encuentra 
una tendencia en la población joven que no trabaja porque apenas se está capacitando 
para hacer parte de la población activa y las personas mayores no encuentran empleo 
gracias a su edad.

3.4 NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN INACTIVA

En la tabla 16 se muestra el nivel educativo de las personas inactivas del municipio 
de Quinchía, 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.

Desde el punto de vista del nivel educativo de la población inactiva,  el 37,70%, 
tiene una secundaria incompleta (familiar 6,15% ,el hijo adulto 1,23%, el hijo joven 
24,18% y la madre 6,15%), lo que quiere decir que existe una relación directa entre 
la población inactiva y su formación; por lo cual se requiere presentar proyectos que 
permitan mejorar el nivel educativo de la población, así como un enfoque que sea 
más real frente a la demanda laboral.
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Tabla 16.  Nivel educativo de la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo
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La población que tiene una educación primaria incompleta simboliza un 20,90%, 
de la población inactiva, donde se divide de la siguiente forma: familiar 4,51%, hijo 
adulto 0,41%, hijo joven 8,61%, Madre 6,56% y padre 0,82%).

Sin embargo, se destaca que hay quienes han iniciado algún programa de educación 
superior,  pero no lo han culminado, con un 4,51%, donde se hallan los hijos adultos 
(2,87%) y los hijos jóvenes (1,64%). 

Gráfica 18. Nivel educativo de la población inactiva

 
Fuente: trabajo de campo
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Se encuentra que la población inactiva presenta la siguiente división según su 
nivel educativo:

- Primaria completa con una participación del 19,26% (familiar 4,10%, hijo joven 
2,87%, madre 11,07% y padre 1,23%).

- Secundaria completa 10,25% (familiar 0,82%, hijo adulto 0,82%,hijo joven 5,33%, 
madre 2,46 % y padre 0,82%).

- Sin educación 6,56% (familiar 2,87%, hijo adulto 0,41%, hijo joven 0,82%, madre 
1,64%, padre 0,82%). 

Lo que permite deducir que existe un alto porcentaje de personas que solo tienen 
primaria completa o bachillerato completo e inclusive es elevado el nivel de la 
población inactiva sin educación, agudizando problemáticas sociales y limitando 
de cierta forma el crecimiento y desarrollo del municipio, pues una sociedad con 
mejores posibilidades de educación equilibra las capacidades laborales de la 
población.

3.5 ÁREA DEL NIVEL EDUCATIVO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

En la siguiente gráfica se presentan los datos sobre el área de la educación superior 
según el número de respuestas de la población inactiva que cuenta con dicho nivel 
educativo completo o incompleto.

Conforme al porcentaje de personas que han ingresado a un programa de 
educación superior que para esta investigación es del 4,92%  (4,51% Secundaria 
incompleta y un 0,41% en educación completa), las personas inactivas en el municipio de 
Quinchía se han formado en: enfermería, en el campo administrativo, la ingeniería, la 
tecnología agroindustrial, o técnico en algún programa del SENA, principalmente.
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Gráfica 19. Área del nivel educativo de la educación superior

 
Fuente: Trabajo de campo

En Quinchía al no existir un instituto de educación superior no hay diversidad 
de opciones para que las personas pueden capacitarse, pues solamente el SENA 
cumple con esta labor, ofreciendo cursos y formación en diferentes técnicas, como en 
cosmetología (7,14%), en agroindustria (7,14%), formulación de proyectos (7,14%) 
y sistemas (7,14%). 

 3.6 ACTIVIDAD QUE REALIZA LA POBLACIÓN INACTIVA

Los datos acerca de la actividad a la que se dedica la población inactiva del 
municipio de Quinchía, se encuentran en la tabla 17, en la cual también se específica la 
posición en el hogar. En la tabla se utilizan las siguientes abreviaturas: CL: cuida de su 
limitación, EST: estudio, LH: labores del hogar, COP: cuidado de otras personas, 
PREST: prestamista y OCIO: ocio. 
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Tabla 17. Actividad que realiza la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo

Como se puede observar en la tabla 17 el 53,58% de la población inactiva se 
dedica al estudio; de igual manera sobresale la actividad de labores del hogar con una 
proporción del 33,61%; el 7,79% de la población se dedica al ocio. 

Lo que lleva a concluir que existe un 87,09% de la población inactiva que 
potencialmente se puede convertir en desempleado, pues una disminución de los 
ingresos en el hogar provoca que las madres y los hijos deban buscar empleo.



CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA E INACTIVA DEL MUNICIPIO DE QUINCHÍA

50 UNIVERSIDAD LIBRE • SECCIONAL PEREIRA

Gráfica 20. Actividad de las personas inactivas

Fuente: trabajo de campo

Los hijos jóvenes para el municipio de Quinchía son los miembros más inactivos y el 
42,21% de ellos están dedicados al estudio; en segundo lugar están las madres que se 
dedican al hogar con el 28,28%, corroborando la tendencia de la poca participación 
de las mujeres en la población económicamente activa. También se halla un 7,38% de 
familiares que se encuentran estudiando, muchos de ellos jóvenes que conviven en 
hogares distintos alejados de sus padres, donde la migración hacia otros países puede 
ser el factor fundamental de esta cuestión. Solo un 4,01% de la población inactiva es 
discapacitada y el 1,23% son prestamistas.
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3.7 RAZÓN POR LA CUAL LA POBLACIÓN INACTIVA NO BUSCA 
EMPLEO

En la tabla 18 se presenta la información acerca de las razones por las cuales la 
población inactiva del municipio de Quinchía no busca empleo.  Se especifica la 
posición en el hogar de la persona inactiva donde P: padre, M: madre, HJ: hijo joven, 
HA: hijo adulto y F: familiar acompañada de las abreviaturas PENS: pensionado, 
ISUFI: otros miembros perciben los ingresos suficientes para el sustento del hogar, 
VR: vive de la renta, RRE: recibe remesas del exterior o PBE: pierde beneficios del 
estado.

Tabla 18. Razón por la cual la población inactiva no busca empleo

Fuente: Trabajo de campo
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Respecto a la justificación o razón por la cual la población inactiva no busca empleo 
se puede evidenciar en la tabla 18 que la causa con mayor participación obedece 
a que otros miembros perciben los ingresos suficientes para el sustento del hogar, 
con un 61,48%, lo que de nuevo demuestra que son familias donde es el padre el 
generador de la mayoría de ingresos para el sustento del hogar. De otro lado hay 
quienes consideran que un impedimento es su edad, encontrándose un 12,30% de la 
población encuestada en esta situación. 

Otra de las causas identificadas obedece a que un 8,61% de los familiares son 
sostenidos por las remesas recibidas de sus parientes que viven en otros países, 
porcentaje que se ha visto afectado por la crisis en los países desarrollados, 
provocando que muchas personas deban buscar empleo porque se han disminuido sus 
ingresos vía remesas o su familiar regresó al país, por lo cual desaparece dicha ayuda.
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Gráfica 21. Razón por la cual la población inactiva no busca empleo

 
Fuente: trabajo de campo

En el municipio de Quinchía la situación de inactividad en muchos casos es forzosa, 
pues la falta de oportunidades laborales es una cuestión que señalan los pobladores, 
quienes en muchos casos son obligados a sobrevivir con los recursos conseguidos 
durante la cosecha de sus productos, porque en tiempo de siembra o abono de sus 
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cultivos ellos trabajan pero no lo consideran como un trabajo y por lo general no 
realizan ninguna otra labor. Por esta razón las madres y los hijos jóvenes señalan que 
viven de los ingresos de otro familiar con el 20,08% y 30,74%, respectivamente. Es 
necesario indicar que muchas de estas madres e hijos sí han trabajado pero dentro de 
las actividades de su finca, lo que se considera como trabajo familiar no remunerado.

3.8   EXPERIENCIA LABORAL DE LA POBLACIÓN INACTIVA

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

Tabla 19. Experiencia laboral de la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo 

Se puede identificar que el 60,86% de personas inactivas no tienen experiencia 
laboral, siendo significativo el caso del hijo joven que, como se dijo, en su gran 
mayoría son estudiantes.
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Gráfica 22. Experiencia laboral de la población inactiva

 Fuente: trabajo de campo

Por ultimo cabe mencionar que el 39,14% de los inactivos sí han realizado alguna 
labor que se considere como trabajo, donde la madre presenta la mayor participación, 
con el 19,67% de la población inactiva.

3.9 ACTIVIDAD DE LA EXPERIENCIA LABORAL DE LA POBLACIÓN 
INACTIVA 

La siguiente gráfica presenta la información obtenida según el número de respuestas 
dadas en el municipio de Quinchía sobre la actividad en la cual han laborado las  
personas inactivas que si cuentan con experiencia laboral.
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Gráfica 23. Actividad de la experiencia laboral de la población inactiva

 
Fuente: trabajo de campo
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Respecto a las áreas de experiencia de las personas inactivas puede citarse que 
en 18,52% han desempeñado actividades del campo, y con menor participación 
aparen labores como trabajo en cafeterías y actividades como independientes, ambas 
con el 4,94%. De igual manera hay experiencia en: tiendas, sector panelero, costura, 
minería, construcción, cocina y almacenes representa 3,70% cada uno.

En cuanto a actividades realizadas principalmente por las madres, se encuentran 
las ventas por catálogo (3,7%), las guarderías (2,47%), la cocina (3,7%) y estilistas 
(1,23%).

Como es evidente, se trata de experiencia en la cual la población inactiva no 
requiere de altos niveles de formación educativa, pues las actividades realizadas son 
encaminadas a empleos de baja remuneración, poca estabilidad laboral e 
informalidad. 

Se puede entender que por este motivo las personas que consiguen acceder a 
educación superior se ven obligadas a buscar empleo en otros municipios, ya que no 
hay demanda de población cualificada, sino para población que tenga baja formación 
educativa.

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

En la tabla 20 se presenta la información acerca de la opinión expuesta por la
población inactiva en los hogares del municipio de Quinchía sobre cómo 
consideran las acciones emprendidas por el gobierno municipal para garantizar en el 
futuro oportunidades de empleo, las cuales se encuentran clasificadas en adecuadas, 
inadecuadas, no sabe/no responde.
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Tabla 20. Opinión sobre las acciones para garantizar en el futuro empleo 

Fuente: Trabajo de campo

Solamente el 16,77% de la población inactiva considera que el gobierno sí ha 
realizado esfuerzos para mejorar las altas tasas de desempleo; sin embargo, se 
observa también que el 83,23% restante señala que desconoce las políticas o que 
le parece que no están bien enfocadas, pues argumenta que debe haber mayor 
regulación para las empresas que explotan los recursos naturales del municipio, 
porque algunas de estas aprovechan la informalidad del mercado laboral y el poco control 
en esta actividad, lo que trae bajas remuneraciones y precarias condiciones laborales.

Gráfica 24. Opinión sobre las acciones para garantizar en el futuro empleo

 
Fuente: trabajo de campo
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Respecto a las medidas tomadas para aumentar la tasa de ocupación en el largo plazo 
en Quinchía, un 45,34% de los inactivos no sabe o no responde y un 37,89% señala 
no estar cómodo con las políticas del gobierno en esta materia.
 
Para este bajo índice de poca favorabilidad en términos de prospectiva económica 
del municipio, argumenta la población que la falta de visión de las administraciones 
públicas ha provocado un atraso y una disminución de la producción agrícola y
minera, indicando que los intereses de aquellas personas solo se limita a 
beneficiar a sus allegados y no pretenden implementar acciones que generen estabilidad 
económica para las personas del municipio. 
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4. CONCLUSIONES

Una vez desarrollada la presente investigación puede decirse que la población 
desempleada e inactiva del municipio de Quinchía se encuentra enmarcada en las 
siguientes características:

• Tanto la población desempleada como inactiva, está representada en su 
mayoría por el sexo femenino, pues en la población desempleada, la poca demanda 
laboral de mujeres en los sectores productivos, en especial en el campo, hace que sea 
el sexo más desempleado. Y en la parte de inactividad son las encargadas de realizar 
las labores del hogar y el cuidado de los hijos. 

• Los miembros del hogar que más buscan empleo son los hijos adultos y las 
madres; mientras que la población inactiva se caracteriza por los hijos jóvenes que 
estudian y las madres que se dedican a las labores del hogar.

• La población en el municipio de Quinchía tiene bajo nivel educativo, pues 
solo aproximadamente un 4,5% tiene estudios realizados después de su bachillerato.

• La población desempleada se caracteriza por estar entre los 20 y 30 años y las 
personas mayores de 50 años; por tener educación secundaria, y porque más del 60% 
de los desempleados llevan menos de 1 año buscando empleo y tiene experiencia 
laboral.

• La población inactiva se caracteriza por personas entre los 10 y 20 años 
principalmente, es decir, gente joven que estudia y que vive de los ingresos 
generados por otro miembro del hogar o por las remesas recibidas de otros 
familiares. Así mismo por ser población joven más del 50% de ellos no posee 
experiencia laboral.

• La población en Quinchía señala que las políticas para dinamizar la economía 
y disminuir el desempleo son inadecuadas, pues argumentan que existe una falta de 
visión del desarrollo por parte de los administradores locales.
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