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INTRODUCCIÓN

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir la población desempleada e inactiva en el municipio de Santa Rosa de 
Cabal.

- Identificar las características de las personas que buscan empleo en el municipio de 
Santa Rosa de Cabal.

- Examinar las características de la población inactiva en el municipio de Santa Rosa 
de Cabal.
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1.CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA E                 
INACTIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

En el municipio de Santa Rosa de Cabal se recaudó la información a partir de una 
muestra de 893 hogares, con el fin de conocer la oferta laboral de dicho municipio.

Los desempleados son aquellas personas que por un periodo de tiempo se encuentran 
buscando trabajo y aún no han podido ocuparse, la población inactiva a su vez, está 
compuesta por aquellas personas desempleadas, pero que no se encuentran buscando 
trabajo, debido a que se han dedicado a otras labores (estudiantes, pensionados, amas 
de casa, etc.).

A través de las encuestas se buscaba identificar cómo se encuentran conformados lo 
hogares del municipio de Santa Rosa, la proporción de adultos, jóvenes y niños, sexo, 
edad, población en edad de trabajar y su caracterización, con el fin de identificar los 
factores por los cuales busca empleo, y del mismo modo identificar los factores que 
motivan a las personas inactivas a realizar una actividad diferente al trabajo.

Santa Rosa de Cabal pertenece a la región del Eje Cafetero y su economía gira 
alrededor del café; aunque en los últimos años ha aumentado la actividad turística 
como fuente económica, ya que posee importantes atractivos como dos balnearios de 
Aguas Termales, el municipio conserva el estilo de los pueblos cafeteros de mediados 
del siglo XX.

1.1  NÚMERO DE PERSONAS QUE CONFORMAN EL HOGAR
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En la siguiente tabla se presenta como están conformados los hogares en el municipio 
de Santa Rosa, indicando el número de personas que reside en cada hogar.

Tabla 1. Número de personas que conforman el hogar

Fuente: Trabajo de campo

En la tabla 1 se puede observar que los porcentajes más altos, indican que los hogares 
en el municipio de Santa Rosa están conformados por 3 y 4 personas, que equivalen 
a un 24,08% y 28,78% del total de hogares encuestados. 

Gráfica 1. Número de personas que conforman el hogar
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Fuente: Trabajo de campo

Según la gráfica 1 más del 50% de los hogares están compuestos por 3 ó 5 
personas, lo cual indica que son núcleos familiares tradicionales compuestos por mamá, 
papá y máximo 2 hijos. También se debe señalar que gran parte de estos hogares se 
encuentran familiares como abuelos que están al cuidado de algún miembro de la 
familia.

Así mismo, se observa que en el municipio de Santa Rosa los hogares 
compuestos por 1 persona corresponden al 2,69%, lo que indica que esta persona 
puede estar pensionada o vive de remesas. Por otro lado la proporción de hogares con 
más de 5 personas tiende a reducirse, pues la ideología de grandes familias se está 
diluyendo actualmente, porque factores como la disminución de la calidad de vida y las 
campañas de prevención sexual han ayudado con esta tendencia.

1.2 NÚMERO DE ADULTOS, NIÑOS O JÓVENES POR HOGAR

La siguiente tabla muestra el número de niños, jóvenes y adultos que moran en los 
hogares del municipio de Santa Rosa de Cabal.

Tabla 2. Número de adultos, niños o jóvenes que habitan por hogar
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Fuente: Trabajo de grado

En la tabla 2 se observa que en los hogares del municipio de Santa Rosa se destaca 
principalmente la presencia de 2 adultos por hogar con un 46,81%, quienes por lo 
general son padre y madre; también podemos observar que en la mayoría de los 
hogares no hay niños menores de 12 años (66,18%), sino jóvenes, particularmente 
estudiantes o universitarios con un 38,52%, equivalente a 1 joven por hogar y a un 
27,09%, equivalente a 2 jóvenes.

Gráfica 2. Número de adultos, niños o jóvenes que habitan por hogar
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Fuente: Trabajo de campo

En la gráfica 2 se puede observar que la mayoría de los hogares están compuestos por 
personas adultas, ya que un 66,18% y un 25,87% demuestran que en los hogares del 
municipio de Santa Rosa no hay niños ni jóvenes, respectivamente. La cifra referente 
a la baja presencia de niños en los domicilios obedece a políticas de concientización 
social.

Un 46,81% demuestra que los hogares esta compuestos principalmente por 2 adultos,  
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un 38,52% por 2 jóvenes, y un 22,62% por un niño menor de 12 años. La tendencia 
de un porcentaje alto de jóvenes en los hogares se sostiene, pues como se puede 
evidenciar son familias que tienen un núcleo de padre, madre y uno o dos hijos.

1.3  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR

A continuación se muestra la población en edad de trabajar (en Colombia la 
población en edad de trabajar se encuentra entre los 12 a 65 años en la zona 
urbana y los 10 a 65 años en la zona rural), es decir, se establece la tasa de ocupación, 
desempleo e inactividad para el municipio de Santa Rosa de Cabal.

Tabla 3. Condición de las personas en el hogar

Fuente: Trabajo de campo

Se observa que la población ocupada del municipio de Santa Rosa es del 39,92%, 
proporción que se encuentra sustentada en el pequeño comercio que se desarrolla en 
el municipio, y el trabajo informal.

La tasa de desempleo es del 13,68%; la falta de oportunidades, pocas vacantes, baja 
remuneración, entre otras razones, son las señaladas por la población al no poder 
encontrar empleo, lo que genera problemas de orden social (la delincuencia y el 
trabajo informal son algunas de estas situaciones).

Los inactivos ocupan el mayor porcentaje con un 46,40%, lo que significa que estas 
personas se encuentran realizando labores como estudio, oficios del hogar, o, en otros 
casos, se encuentran pensionados, viven de la renta, otras personas ven por ellos o 
reciben remesas del exterior. Esta cifra está explicada por el alto número de jóvenes 
en los hogares que por lo regular se hallan estudiando.

Gráfica 3. Caracterización de la PET
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Fuente: Trabajo de campo

Por medio de la gráfica 3 se puede observar cómo la mayor parte de la población del 
municipio de Santa Rosa se encuentra inactiva, es decir, realizando cualquier tipo 
de actividad diferente al trabajo, mientras que el 39.92% de la población trabaja y 
percibe un ingreso. Por último el 13.68% de la población se encuentra buscando 
empleo.

1.4 ORIGEN DE LA POBLACIÓN

A continuación se muestra el origen de las personas a las cuales se les realizó las 
encuestas, identificando si son del municipio o proceden de otras regiones del 
departamento o del país.

Tabla 4. Origen de las personas del hogar
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Fuente: Trabajo de campo

Se puede observar como el 79,73% de las personas encuestadas son del municipio de 
Santa Rosa de Cabal, contra un 6,38% de personas de otros municipios del país y un 
5,71% de familias provenientes de otros municipios del departamento.

También hay un 3,58% de los hogares en Santa Rosa que están constituidos por 
personas oriundas del municipio y que provienen de otros municipios del país.

Gráfica 4. Origen de las personas del hogar
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Fuente: Trabajo de campo

Solamente en un 13,1% de los hogares de Santa Rosa no habitan personas nacidas en 
este municipio. En su mayoría son de otros municipios del país, pues ven un ambiente 
amable y favorable para establecer su hogar. 

Agregándole que la facilidad en términos de transporte que existe entre Santa Rosa 
y el municipio de Pereira favorece el asiento de pobladores de otras regiones, pues 
muchas de las personas residentes en Santa Rosa laboran, buscan empleo o realizan 
otros tipos de actividades en la capital del departamento.

2.CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN QUE BUSCA EMPLEO EN 
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EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

Se tomó una muestra de 893 encuestas con el fin de indagar sobre las características y 
condiciones de las personas desempleadas e inactivas en el municipio de Santa Rosa 
de Cabal.

En el caso de las personas desempleadas se realiza un análisis en el cual se 
ejecuta la caracterización del mercado laboral en Santa Rosa de Cabal; con tal fin se 
evalúan diversos indicadores y se tienen en cuenta factores como el origen, el sexo, la 
posición de la persona en la familia, la edad, el nivel educativo, el período de tiempo 
que llevan buscando empleo, la causa por la cual se encuentra desempleado, si tiene 
o no experiencia laboral y en qué campo. Y, por último, se ausculta la opinión acerca 
de cómo se consideran la acciones emprendidas por el gobierno municipal para crear 
empleo.

2.1 PERSONAS DESEMPLEADAS POR HOGAR

En la siguiente tabla se muestra el número de personas que se encuentran buscado 
empleo por hogar, entendiendo que 1 significa una persona buscando empleo por 
hogar, 2 representan dos personas, y así hasta llegar a más de 5 personas desocupadas 
por hogar.

En 893 hogares encuestados se encontró un total de 341 hogares con personas 
desocupadas; entonces en el 61,81%  de los hogares no reside ningún desempleado, 
lo cual indica que estos miembros del hogar se encuentran laborando o son inactivos.

Tabla 5. Personas desempleadas por hogar

Fuente: Trabajo de campo

Se observa que en el 74,49%  de los hogares reside por los menos 1 persona buscando 
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empleo y en el 19,35% hay  2 desempleados, es decir, en el 93,84% de los hogares 
donde habita población desempleada se hallan entre 1 y 2 personas buscando empleo.

Gráfica 5. Personas desempleadas por hogar

Fuente: Trabajo de campo

En el 6,16% de los domicilios en Santa Rosa hay 3 o más personas 
desempleadas, situación que trae miseria y dificultades económicas a las familias, 
pues en los hogares una persona desempleada trae menos ingresos, pues más de 3 
personas que no laboren hacen que las familias reciban pocos ingresos o en el peor de 
los casos no perciben ninguna remuneración.

2.2  SEXO DE LAS PERSONAS QUE ESTÁN BUSCANDO EMPLEO

A continuación se muestra el sexo de las personas que están buscando empleo, con el 
fin de identificar si es mayor el número de mujeres o de hombres desocupados.

Tabla 6. Sexo de las personas que están buscando empleo.
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Fuente: Trabajo de campo

Se puede observar que el 56,36% de la población desempleada son mujeres, lo que 
indica que en el municipio de Santa Rosa no les brindan a las mujeres las mismas 
oportunidades que a los hombres quienes simbolizan el 43,64% de la población en 
paro.

Gráfica 6. Género de las personas que están buscando empleo

 
Fuente: Trabajo de campo

El machismo y la falta de políticas que beneficien la vinculación de las mujeres al 
mercado laboral hacen que represente la mayoría de la población desempleada. Otro 
aspecto es la disminución de los ingresos por hogar, que ocasiona el aumento de la 
tasa de desempleo, pues las madres y otros miembros del hogar se ven obligados a 
salir a buscar empleo.

2.3  POSICIÓN EN EL HOGAR DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN 
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EMPLEO

La tabla 7 muestra la posición que ocupan las personas desempleadas en el hogar, es 
decir, si son madres, padres, hijos o familiares. Los hijos jóvenes son aquellos que 
tiene menos de 20 años, mientras que los adultos tienen más de 20 años.

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

Fuente: Trabajo de campo

Se puede observar que la mayor proporción de desempleados es aportada por los 
hijos adultos con un 24,12%, y  los jóvenes un 16,89%, de lo cual se infiere que 
son personas con poca experiencia laboral o que apenas están terminando sus 
estudios y no cuentan con oportunidades suficientes para adquirir un trabajo por su 
inexperiencia.  Además porque en muchos casos tienen un nivel de estudios superior 
y no hay vacantes que requieran de tal formación.

Gráfica 7. Posición en el hogar de las personas que buscan empleo
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Fuente: Trabajo de campo

En la gráfica 7 se evidencia que el miembro de la familia menos afectado por el 
desempleo es el padre, quien representa el 14,04% de la población desempleada, ya 
que este miembro generalmente está laborando, pues es quien tradicionalmente se 
hace cargo del sustento del hogar.

Las madres representan el 23,03% de los miembros del hogar que buscan empleo, es 
decir, es el segundo familiar más desempleado en los hogares del municipio de Santa 
Rosa. Cuestiones como la discriminación, la informalidad y los bajos ingresos, han 
provocado que las madres deban buscar empleo para mejorar los ingresos familiares. 

2.4  EDAD DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO

La tabla 8 muestra los rangos de edad en los que se encuentra la población 
desempleada del municipio. Teniendo en cuenta las siguientes convenciones:     
F: familiar, HA: hijo adulto, HJ: hijo joven, M: madre y P: padre.

Tabla 8. Edad de las personas que buscan empleo
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Fuente: Trabajo de campo

Las personas más afectadas por la falta de empleo son los hijos adultos con edades 
entre 20 y 30 años y quienes representan el 17,32% de la población desempleada.  En 
segundo lugar, se encuentran, con un 16,01%, los hijos jóvenes entre los 16 y 20 años, 
de lo cual se infiere que las personas entre 16 y 30 años en el municipio de Santa Rosa 
de Cabal son quienes tienen menos oportunidades para trabajar ya que en la mayoría 
de los casos son recién graduadas de la educación secundaria o superior, razón por 
la cual en muchos casos no les pagan un salario acorde a su formación o no les dan 
empleo por la falta de experiencia.  

Así mismo, el poco dinamismo industrial en el municipio es una causa que incide en 
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la problemática del empleo; además se infiere que en la actualidad el tener un mayor 
nivel educativo no es garantía de obtener un empleo fácilmente y mucho menos de 
percibir una remuneración acorde con los estudios realizados, hechos que se agrava 
por cuanto dicho segmento carece de experiencia.

Gráfica 8. Edad de las personas que buscan empleo

 
Fuente: Trabajo de campo

Respecto a los padres y madres que se encuentran desocupados se observa que 
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en el caso de los padres la mayoría tiene entre 41 y 50 años (5,48%) y el 4,17% 
tiene más de 50 años, mientras que en las madres desempleadas tienen mayor 
representación quienes tienen entre 31 y 40 años.   Así mismo, se identificó que la población 
desempleada del municipio se encuentra conformada en menor proporción por padres 
y madres menores de 30 años.

De igual manera se observa que aproximadamente el 30,00% de las personas 
desocupadas en Santa Rosa tienen una edad superior a los 40 años, siendo la edad 
uno de los principales obstáculos para obtener un trabajo para este segmento de la 
población. 

El 8,11% son familiares entre 21 y 30 años que se encuentran desocupados y solo 
el 3,07% corresponde a este miembro del hogar pero a quienes son menores de 20 
años.  Se encontró que el 0,88% de la población desempleada son hijos entre 10 y 15 
años, proporción que se debe a que los menores de edad deben tener una autorización 
especial para poder trabajar y que estos miembros de los hogares se dedican 
principalmente a estudiar.

2.5  NIVEL EDUCATIVO DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO

La tabla 9 muestra el nivel educativo de las personas que buscan empleo, 
a partir de lo cual se puede conocer si la formación educativa es un factor 
desencadenante de desempleo en el municipio.  Para lo cual se usa 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 usa PRIACOMP: primaria 
completa, PRIAINCOM: primaria incompleta, SECUNCOMP: secundaria completa, 
SECUNINCOM: secundaria incompleta, SUPCOMP: superior completa y 
SUPINCOM: superior incompleta.

Tabla 9. Nivel educativo de las personas que buscan empleo
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Fuente: Trabajo de campo
En la tabla 9 se observa que la mayoría de los padres que se encuentran 
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buscando empleo tiene educación secundaria completa con un 3,95% y el 3,51% tiene 
primaria incompleta, a partir de lo cual se puede deducir que son personas con bajo nivel 
educativo que difícilmente pueden conseguir empleos formales, de manera que el 
nivel educativo y la edad, la cual se identificó que en los padres es principalmente 
mayor a 40 años, son factores que dificultan aún más la obtención de un empleo, lo 
que causa a su vez que otros miembros del hogar tengan que pasar de hacer parte de 
la población inactiva a la población que busca empleo. 

El 7,02% de la población estudiada corresponde a madres que tienen como 
educación la secundaria completa; mientras que el 6,36% y el 5,26% representa a hijos 
jóvenes que ya terminaron o que apenas están culminando su educación secundaria, 
respectivamente.  Respecto a los hijos adultos se observa la misma situación, ya que 
es mayor la proporción de hijos mayores de 20 años que ya cuentan con secundaria 
que aquellos que apenas se encuentran en el proceso formativo, de manera que los 
hijos adultos con secundaria completa corresponden al 9,87%, mientras que el 3,73% 
son quienes aún se encuentran estudiando. 

Santa Rosa es un municipio en el cual se ofrece educación superior en la 
universidad rural y agropecuaria UNISARC, además se encuentra cerca de la capital del 
departamento en la cual hay múltiples universidades, a partir de lo cual sus habitantes 
tienen fácil acceso a este tipo de educación, lo que contribuye a que el número de 
personas con estudio superior no sea tan baja en comparación con otros municipios 
del departamento.

Aunque es importante que la población cuente con educación superior, de allí se 
deriva una problemática, ya que el 12,94% de quienes están desempleados han 
estudiado una carrera y el 9,87% están terminando sus estudios universitarios o no 
la han terminado por falta de recursos, pero el hecho de contar con este nivel de 
educación no ha sido garantía para tener acceso a un trabajo y a una remuneración.

 

Gráfica 9. Nivel educativo de las personas que buscan empleo
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Fuente: Trabajo de campo

El 33,55% de las personas desempleadas presentan como nivel educativo la 
secundaria completa, mientras que solo el 3,55% de población se encuentra sin 
educación.  La mayoría tienen primaria, y una proporción menor de población 
inactiva posee un título universitario o está estudiando para obtenerlo, lo cual 
muestra que estas personas al no contar con una alta formación educativa tienen muy 
pocas oportunidades para conseguir un empleo dentro o fuera del municipio.  Además 
es importante recalcar que muchas de las personas desempleadas en el municipio 
buscan empleo en Pereira o Dosquebradas, de manera que les toca competir con 
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personas más capacitadas.

2.5.1 ÁREA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA POBLACIÓN 
DESEMPLEADA: 

En el siguiente cuadro se presenta la información acerca del área de la educación 
superior de la población desempleada.

Tabla 10. Área de  la educación superior

Continuacion de Table 10.
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Fuente: Trabajo de campo

La tabla 10 muestra cada una de las áreas en las cuales se desempeña la población o 
en las cuales se encuentra estudiando, áreas que van desde la menos tecnificada como 
la agricultura, hasta una de las más costosas como la aviación.

La mayoría de estas personas han realizado o están realizando sus estudios fuera 
del municipio, ya que Santa Rosa solo cuenta con el centro de educación superior 
mencionado anteriormente (UNISARC), siendo, entonces, reducida la posibilidad 
que puede brindarse a su población, en términos de educación de calidad, por lo cual 
a sus habitantes les toca ir a otras municipios a formarse en educación terciaría. Pero 
se debe tener en cuenta que la cercanía geográfica que presenta este municipio con 
dos ciudades con buenas instituciones educativas como lo son Pereira y Manizales, 
facilita el acceso y profesionalización de la población, en especial los jóvenes. 
Gráfica 10. Área de educación superior
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Fuente: Trabajo de campo

Se puede observar que las áreas de educación superior que predominan en el 
municipio son: la zootecnia con un 6,33%, sistemas con 12,66%, mercadeo con un 
6,33%, contaduría con un 6,33%, comunicación con el 6,33% y administración con 
el 11,39%, a partir de lo cual se puede concluir que en la población del municipio de 
Santa Rosa prefieren las carreras enfocadas al sector terciario.
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Se destacan también estudios intermedios como las técnicas y las tecnologías, como: 

técnico en secretariado, tecnología en recursos naturales, técnico en alimentos y 
técnico en contabilidad. 

Los estudios enfocados al sector industrial también muestran una fuerte 
tendencia dentro de la población desempleada, pues estudios realizados en mecánica 
automotriz, mecánica industrial, ingeniería mecánica, ingeniería física, electrónica, 
representan el 6,35% de la población desempleada que posee estudios superiores.

Se puede evidenciar entonces que según la gráfica 10, la población desempleada del 
municipio de Santa Rosa de Cabal está capacita en diversas áreas, destacándose los 
estudios enfocados en el sector servicios, debido posiblemente a la gran influencia 
económica que tiene Pereira sobre los otros municipios del departamento.

2.6 PERÍODO DE TIEMPO QUE LLEVAN BUSCANDO EMPLEO

Se presenta la información sobre el tiempo que llevan buscando empleo las 
personas desempleadas en el municipio de Santa Rosa. La tabla 11 utiliza las siguientes 
convenciones para el rango de tiempo de desempleo: MENOS 1: Menos de 1 año, 1A 
2: Entre 1 y 2 años, 2 A 3: Entre 2 y 3 años y MÁS 3: Más de 3 años.

Tabla 11. Tiempo de búsqueda de empleo
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Fuente: Trabajo de campo

La tabla anterior muestra que la mayoría de los miembros del hogar llevan menos de 
un año buscando empleo (62,51%), los más afectados por este fenómeno han sido los 
hijos jóvenes y adultos debido a que apenas han culminado sus estudios, y muchos no 
tienen experiencia laboral.

Del mismo modo podemos constatar que las mujeres también han sufrido mucho 
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por este fenómeno, ya que las posibilidades de empleo para ellas, a diferencia de los 
hombres, son menores; se observa, entonces, que las madres con un porcentaje de 
13,38% y 5,92% llevan de 1 a 2 años buscando empleo mientras que los padres tienen 
un porcentaje de 9,43% y 3,07%.

Gráfica 11. Tiempo de búsqueda de empleo

Fuente: Trabajo de campo

En la gráfica 11 ya podemos observar más detenidamente los porcentajes sobre 
cuánto tiempo llevan buscando empleo cada uno de los miembros de la familia. El 
hijo joven es el que menos oportunidades de empleo ha tenido, el 14,04% de los hijos 
jóvenes llevan buscando empleo menos de 1 año, seguido del hijo adulto  y las madre 
con 13,38% que tienen el mismo periodo de tiempo desempleados. 

Más de la mitad de la población desempleada del municipio de Santa Rosa lleva 
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menos de un año buscando empleo, particularmente porque los empleos son en 
actividades comerciales, los cuales solo generan un empleo temporal que no brinda 
estabilidad ni buenas remuneraciones.

2.7 RAZÓN POR LA CUAL LAS PERSONAS DESEMPLEADAS NO      
ENCUENTRAN EMPLEO

Para determinar las razones por las cuales las personas desocupadas no 
encuentran empleo se utilizan las siguientes abreviaturas: 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 muestra las diversas razones por las cuales no encuentran empleo los 
habitantes del municipio de Santa Rosa; se observa que el más afectado por este 
fenómeno es el hijo adulto, con un 13,82%, quien afirma que no encuentra empleo.

Dentro de todas las razones por las cuales la población está desempleada, la más 
importante radica en la poca demanda laboral que existe en el municipio, 
partiendo de las pocas empresas que existen. La dinámica económica está particularmente 
centrada en el comercio y el turismo, pero estas dos actividades no generan el empleo 
suficiente para absorber una oferta laboral creciente dentro de la población, la cual 
cada vez tiene mejores niveles académicos.

Según la tabla, razones como la edad y la baja remuneración son algunas de las 
limitaciones al momento de conseguir empleo, pues la primera representa el 14,26% 
y la segunda un 14,25%. 

Tabla 12. Razón por la cual no encuentran empleo
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Fuente: Trabajo de campo

También se encuentra la población que señala no conseguir trabajo, pues el empleo 
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ofrecido no es acorde con sus capacidades o su formación (el 12,05%), y el 11,4% 
de los desempleados indican que no han obtenido un empleo porque no poseen 
experiencia.

Gráfica 12. Razón por la cual no encuentran empleo

 Fuente: Trabajo de campo

La gráfica muestra detalladamente cada una de las razones por las cuales las 
personas no encuentran empleo; más del 50% de las personas simplemente no 
encuentran empleo, ya que los gobiernos y el sector productivo no brindan las 
oportunidades necesarias para cubrir una alta oferta laboral. Factores tales como 
no contar con experiencia, salarios bajos, empleos no acorde con su formación 
son, como se mencionó con anterioridad, las razones por las cuales las personas no 
encuentran un empleo.

Las madres y los hijos jóvenes tienen la limitación de la edad, al momento de 
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conseguir empleo; la primera por una edad elevada con el 5,48% y el segundo por 
la baja edad y experiencia con el 4,17%. También existe un 3,29% de padres que 
señalan no obtener un empleo por la misma razón.

2.8  EXPERIENCIA LABORAL DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS

Muchas veces la falta de experiencia es un factor por el cual las personas no 
encuentran empleo, motivo por el cual la siguiente  tabla se analiza la experiencia que 
tienen las personas desocupadas, dentro de los hogares del municipio de Santa Rosa.

Tabla 13. Experiencia laboral de las personas desempleadas

Fuente: Trabajo de campo

En la tabla se observa que el 62% de las personas que se encuentran desocupadas 
tienen experiencia laboral, pero alrededor del 38% no han tenido la oportunidad de 
tener un empleo. 

Se podría considerar que este 38% pertenece a población que se encontraba 
inactiva y debido a razones como la disminución de los salarios, la poca estabilidad 
laboral y la culminación de los estudios ya sea de secundaria o superior. Es oportuno 
establecer que esta tendencia aparece en todos los municipios del país, en especial en 
los que dependen de la producción de la agricultura, pues el aumento progresivo de los 
insumos para la siembra y mantenimiento de los cultivos está afectando 
profundamente el crecimiento de este sector. 
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Gráfica 13. Experiencia laboral de las personas desempleadas

Fuente: Trabajo de campo

En la gráfica se observa que el hijo adulto es la personas que más 
experiencia laboral posee frente al hijo que no ha trabajado, el 16,23% contra un 7,89%, 
respectivamente. Pese que el familiar es uno de los miembros más desempleados 
presenta cierta paridad entre los que tienen experiencia y los que no.

Según las características y las condiciones actuales en el mercado laboral, 
se establecería que aproximadamente el 38% de los desocupados gozan de pocas 
posibilidades de conseguir un empleo, pues gran parte de las empresas realizan
 contratos o vinculan personas que ya han tenido experiencia, segregando la 
población que no ha tenido la posibilidad de realizar una actividad laboral.

2.8.1. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL DE LAS 
PERSONAS DESEMPLEADAS: 

A continuación se observa el área en la cual poseen experiencia las personas 
desocupadas en el municipio de Santa Rosa de Cabal.



CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA E INACTIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

42 UNIVERSIDAD LIBRE • SECCIONAL PEREIRA

Tabla 14. Descripción de la experiencia laboral

Fuente: Trabajo de campo
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La falta de experiencia laboral se ha convertido en una dificultad para conseguir 
empleo tanto para la mano de obra no calificada como para la población que tiene 
nivel educativo superior, lo que ocasiona que estas personas al no conseguir un 
empleo en el que ejerzan su profesión deciden emplearse en un trabajo temporal 
y/o informal no relacionado con sus estudios.  “Uno de los obstáculos más comunes 
para los nuevos profesionales es sin duda la falta de experiencia laboral, pues gran 
parte de las empresas e instituciones prefieren contratar recursos humanos con vasta 
experiencia con el propósito de mantener su calidad y rendimiento” .

En la gráfica 14 se puede observar las diferentes clases de actividades en las cuales 
los desocupados del municipio de Santa Rosa han desempeñado alguna labor, de esta 
manera se puede inferir que muchas de estas personas no poseen una experiencia 
calificada, es decir, su empleo se ha limitado a trabajos informales y de baja 
remuneración, solo una pequeña proporción de la población desocupada ha ocupado 
cargos de alta cualificación o con buenas condiciones laborales.

Además cuando la población desempleada se refiere a que su campo laboral esta 
entorno a las ventas, en su mayoría presentan un alto grado de informalidad.

Corroborando la poca cualificación académica y laboral de la población en Santa 
Rosa, el 10,71% y 8,33% de los desempleados tienen experiencia en oficios varios y 
construcción, respectivamente. Entendiendo oficios varios como una actividad donde 
se encuentra el personal ocupado en el aseo de las empresas o limpieza en la zona 
urbana de la ciudad.
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Gráfica 14. Descripción de la experiencia laboral

 
Fuente: Trabajo de campo
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Esta situación es argumentada con base en que el 13,49% de las personas con 
experiencia la han tenido en ventas, pues como es conocido en la actividad comercial 
no es necesario ostentar un alto grado en términos de nivel educativo. 

Se define entonces que el sector terciario es el mayor demandante de fuerza laboral; 
sin embargo, debido a su dinamismo es el sector que genera mayor desempleo y 
provoca presión en términos de la oferta laboral, pues gran parte de los 
desempleados señalan haber realizado actividades relacionadas con los servicios. 
Casos, como se evidencia en la gráfica anterior, donde se encuentra 
experiencia en labores como: seguridad (2,78%), publicidad (1,59%), 
restaurante (3,97%), conducción (1,98%), estética (1,59%), entre otros. Es necesario 
mencionar que estas actividades no generan gran riqueza para la población, solo trae 
un pequeño ingreso para las personas que ejercen estas labores, que regularmente son 
insuficientes para suplir sus necesidades y las de sus familias.

2.9  OPINIÓN SOBRE LAS ACCIONES PARA GENERAR DE EMPLEO

La tabla 15 muestra la opinión de la población del municipio de Santa Rosa, sobre 
las acciones del gobierno para generar oportunidades de empleo, catalogándolas de la 
siguiente forma: adecuadas, inadecuadas o no sabe no responde (Ns/Nr).

Tabla 15. Opinión sobre las acciones para generar empleo

Fuente: Trabajo de campo
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En la tabla 15 se observa claramente que más del 60% de la población 
desempleada considera que las acciones del gobierno no son adecuadas, en términos de 
generación de empleo y oportunidades laborales. Pues la falta de iniciativa local que esté 
encaminada a la generación de empleo por medio de la explotación de los 
recursos naturales y las capacidades intelectuales de las personas, hacen que los 
resultados no sean los esperados; muchos santarrosanos argumentan que falta sentido de 
pertenencia y de visión del gobierno municipal para mejorar la dinámica económica 
del municipio, que cada vez está en peores condiciones.

Gráfica 15. Opinión acerca de las acciones para generar de empleo

 
Fuente: Trabajo de campo

Solamente el 8,24% opinan que las políticas han sido adecuadas, pues se han visto 
beneficiados por los planes ejecutados por la administración pública para disminuir 
la tasa de desempleo, mientras que el 31,18% no sabe o no responde, debido a que no 
se encuentran informados acerca del tema. La falencia de políticas que promuevan la 
economía ha influido en que muchas personas no estén enteradas sobre las acciones 
públicas para combatir el desempleo, llevando a un bajo interés por los problemas 
sociales del municipio.
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN INACTIVA DEL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

La información de las personas inactivas del municipio de Santa Rosa, es decir, 
aquellas personas que tienen la edad para trabajar, las capacidades físicas y 
mentales, pero que no se encuentran laborando actualmente, ni tampoco están 
interesados en hacerlo, debido a que se dedican a otras actividades como el estudio, 
las labores del hogar, están pensionados o incapacitados por alguna limitación, viven 
de renta o simplemente reciben remesas del exterior.

En una muestra de 893 hogares, se encontraron 1545 personas inactivas que por 
alguna razón ya mencionada anteriormente no buscan empleo, a continuación 
se muestran los datos acerca de la cantidad de personas inactivas por hogar, su 
posición en el hogar, el sexo, la edad, el nivel educativo, las razones por las cuales no 
busca empleo, la actividad a la que se dedica, si cuenta o no con experiencia laboral 
y 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 las características de dicha población.

3.1 SEXO DE LAS PERSONAS INACTIVAS

La tabla número 16 mostrará el sexo de las personas inactivas, con el fin de identificar 
y realizar un análisis de género que establezca cuál de los dos sexos es el que presenta 
mayor inactividad. 

La tabla muestra que el 64,98%  de las personas inactivas son mujeres, lo cual 
equivale a 1004 personas, esto se debe a que las mujeres no salen a buscar empleo 
porque permanecen en sus casas realizando labores domésticas y cuidando a sus hijos 
mientras que el cónyuge o algún familiar percibe el ingreso necesario para vivir.

Tabla 16. Sexo de las personas inactivas

Fuente: Trabajo de campo
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El 35,02% de la población inactiva son hombres, lo que equivale a 541 
personas, lo cual puede deberse a que los hijos jóvenes y adultos que encuentran 
estudiando, o incluso a los padres ya pensionados, que como se mencionó con anterioridad, 
tradicionalmente son los que laboran y por consiguiente adquieren una pensión. 
Razón preocupante, pues en cierto sentido la discriminación acarrea problemas más 
graves que el cuidado de los hijos, ya que las mujeres tienen igual de capacidades 
laborales que los hombres, y por cuestiones de idiosincrasia son las mujeres quienes 
deben cuidar de sus hijos dejando a un lado su crecimiento profesional y laboral.

Gráfica 16.  Sexo de las personas inactivas

Fuente: Trabajo de campo

Este alto índice de género femenino que se encuentra en inactividad no alude más 
que una postura conservadora de la población en el municipio de Santa Rosa, pues 
generalmente son las mujeres quienes se dedican a la administración del hogar; como 
se verá enseguida el porcentaje de madres inactivas supera por el doble el de padres 
que se encuentran en esta situación.

3.2  POSICIÓN EN EL HOGAR DE LAS PERSONAS INACTIVAS

La siguiente tabla muestra la posición que ocupan las personas inactivas en el hogar, 
posición que va desde el padre, madre, hijo joven, hijo adulto y familiar. Los hijos 
jóvenes son aquellos que tienen edades inferiores a los 20 años y los adultos son los 
que superan la edad de 20 años.
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Tabla 17. Posición en el hogar de las personas inactivas

Fuente: Trabajo de campo

La tabla muestra que los inactivos del municipio de Santa Rosa están en gran 
medida representados por las madres (19,29%), que en su mayoría se dedican a las 
labores del hogar y al cuidado de los hijos. A pesar de esta alta participación de las 
madres, los hijos jóvenes son los miembros del hogar que presentan mayores tasas de 
inactividad, con el 55,02% del total de la población inactiva. los hijos jóvenes por 
lo regular no buscan empleo porque aún no han terminado sus estudios o porque por 
motivos de la edad no lo ven conveniente. 

Gráfica 17. Posición en el hogar de las personas inactivas

 
Fuente: Trabajo de campo
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Con una menor representación se hallan los familiares, hijos adultos y padres; 
pues estos por lo general son quienes están empleados en los hogares. El 12,94% 
corresponde a familiares, y el 8,28% concierne a los hijos adultos, personas que 
regularmente pueden estar estudiando, tener alguna limitación o se dedican al ocio.

La menor proporción la aportan los padres con un 4,47%, que equivale a 69 personas 
dentro de la muestra total; en ocasiones estos se encuentran pensionados o viven de 
la renta de alguno de sus activos.

3.3  EDAD DE LAS PERSONAS INACTIVAS

En la siguiente tabla se presenta la información acerca de la edad de las personas 
inactivas del municipio de Santa Rosa, seguida de la posición en el hogar que ocupan 
dichos miembros.

Tabla 18. Edad de las personas inactivas

Fuente: Trabajo de campo
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La tabla 18 muestra que existe una división marcada entre la población 
inactiva, el 64,28% son personas entre edades de 10 y 25 años, a partir de lo cual 
se infiere que son ciudadanos que se encuentran realizando estudios básicos, 
secundarios o superiores. Mientras que la población mayor a los 40 años es 
alrededor de un 18%. Estas dos grandes tendencias dejan prever como la 
productividad de una persona en el mercado laboral empieza cerca de los 25 años 
hasta una edad aproximada de 55 años o un poco más, pues a cierta edad los 
rendimientos en el trabajo en términos de fuerza y dinamismo comienzan a ser 
decrecientes, siendo una persona adulta para el sector productivo colombiano ineficiente.

Gráfica 18. Edad de las personas inactivas

Fuente: Trabajo de campo
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En la gráfica 18 se observa que las madres mayores de 50 años participan con un 
6,28% de la población inactiva, mientras que los padres con este mismo rango de 
edad tan solo llegan al 3,04%. 
Es importante destacar que hay un 5,95% de madres que teniendo una edad 
productiva (entre 21 y 40 años) para trabajar se encuentran inactivas, confirmando lo 
expuesto sobre el tema de los hogares tradicionales.

Los hijos jóvenes son quienes mayor representación tienen dentro de la población 
del municipio de Santa Rosa de Cabal;  el 31,0% son los que tienen edades entre 16 
y 20 años y el 24,01% tiene una edad inferior de 10 a 15 años. Así mismo los hijos 
adultos de 20 a 25 años representan un 4,60%, los cuales normalmente se encuentran 
realizando estudios superiores. Por último, los familiares mayores de 35 años llegan 
a 6,80%, y parte considerable de estos son adultos mayores dependen de sus hijos.

Por otro lado, los familiares que son inactivos tienen principalmente más de de 35 
años y representan el 6,80% de esta población, seguido por el 2,33% que corresponde 
a familiares entre 10 y 15 años.

3.4 NIVEL EDUCATIVO DE LAS PERSONAS INACTIVAS

La siguiente tabla muestra el nivel educativo de las personas inactivas, según la 
posición que ocupan en el hogar donde se utiliza: P: Padre, M: Madre, F: Familiar, 
HA: Hijo Adulto, HJ: Hijo Joven; acompañado del nivel educativo con las siguientes 
convenciones: 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 19. Nivel educativo de las personas inactivas

Fuente: Trabajo de campo
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Según la información expuesta en la tabla anterior, el 23,56% de la población 
inactiva posee educación primaria, ya sea completa o incompleta; el 61,75% son 
quienes tienen un nivel educativo secundario en cualquiera de sus niveles; el 10,42% 
son las personas que han realizado un estudio superior desde intermedio hasta 
profesional; y, por último, solo el 4,27% no tienen ningún nivel de formación.

Gráfica 19. Nivel educativo de las personas inactivas

 
Fuente: Trabajo de campo
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Entonces se evidencia que el 4,27% de la población no tiene ningún tipo de 
educación,  el 15,86% tiene un bachillerato terminado contra un 45,89% que no lo 
ha culminado;  solo un 2,72% de la población tiene un título de educación superior, 
lo cual permite inferir que las familias del municipio de Santa Rosa, no tienen los 
recursos suficientes para otorgarles un estudio superior a los miembros del hogar 
provocando que los jóvenes terminen su bachillerato e inmediatamente deban salir a 
buscar empleo, sin una competencia en especial.

El nivel educativo de las personas inactivas varía según la edad y la posición que 
ocupan en el hogar; en la gráfica 19 se observa cómo la mayoría de los padres y 
las madres se caracterizan por tener educación secundaria completa, mientras que 
los hijos jóvenes se encuentran terminando su educación básica y en su mayoría el 
bachillerato.

Mientras que los hijos adultos también se encuentran estudiando, terminando su 
bachillerato o principalmente en educación superior. Los familiares al igual que las 
madres y los padres, escasamente tienen primaria o un bachillerato terminado. Así 
mismo las madres y los familiares son los miembros del hogar que tienen mayor 
representación en la población que no tiene ningún grado de escolaridad.

3.4.1 Área de la educación superior de las personas inactivas: en las siguientes 
tabla y gráfica se reflejan las áreas de la educación superior que tiene la población 
inactiva del municipio de santa Rosa; cabe aclarar que la base para el cálculo de la 
información está en el total de personas que han realizado estudios en educación 
superior, teniendo en cuenta que se contempla desde cursos básicos como los 
ofrecidos por el SENA, hasta carreras profesionales. Del total de personas inactivas 
(1545) solo un 2,72% ha terminado estudios superiores, y un 7,7% lo está realizando, 
es decir, que la información plasmada en la tabla hace referencia a este 10,42%.
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Tabla 20. Área de la educación superior de las personas inactivas

Fuente: Trabajo de campo
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La preferencia presentada por población del municipio de Santa Rosa 
frente a sus estudios superiores está encaminada principalmente a ciencias sociales y 
administrativas. Pues más del 50% de las personas que señalaron tener algún tipo de 
formación educativa después de su bachillerato, se enfocaron en este segmento de la 
academia. 

Gráfica 20. Área de la educación superior de las personas inactivas

 Fuente: Trabajo de campo
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Sin contar que las carreras ofrecidas por UNISARC tienen una participación 
importante dentro del total de la población inactiva, en campos como la zootecnia, 
agricultura, biología, entre otros.

Según la gráfica 20 el 15% de las personas que tienen educación superior han 
realizado estudios en administración; seguido por los estudios hechos en derecho 
(7%), la contaduría (6%) y mercadeo (6%). 

El incremento en la oferta académica en carreras intermedias como las tecnologías, 
técnicas y algunos cursos, conlleva a que el 16% de la población inactiva ostente 
esta especie de títulos; se encuentra entonces estudios en estética (3%), hotelería y 
turismo (1%), secretariado (1%), entre otros.

3.5  ACTIVIDAD QUE REALIZAN LAS PERSONAS INACTIVAS

La tabla número 21 muestra la actividad a la cual se dedican las personas inactivas del 
municipio de Santa Rosa, utilizando las siguientes abreviaturas: 

Labores del hogar: LH, Cuida de su limitación: CL, Cuida a otra persona: COP, 
Ingreso suficiente: ISUFI,  Estudia: EST  y Ocio: OCIO.
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Tabla 21. Actividad que realizan las personas inactivas

Fuente: Trabajo de campo
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En la tabla se puede observar cómo los padres en su mayoría se dedican al ocio, 
las madres a los oficios del hogar, los hijos jóvenes se encuentran estudiando 
normalmente terminado su educación básica o su bachillerato, el hijo adulto 
regularmente también se encuentra estudiando, por último los familiares se dedican a 
estudiar o ayudar en las labores domésticas.

Entonces la actividad que más realiza la población inactiva es la referente al estudio 
con el 59,87% (representado casi en su mayoría por los hijos jóvenes), el 27,76% 
pertenece a las labores del hogar. 

Lo que lleva a concluir que hay un 87,63% de inactivos que en cualquier momento 
debido a una desaceleración de la economía, saldrán en búsqueda de empleo, por los 
bajos ingresos recibidos por los miembros de su hogar, situación que a largo plazo 
conlleva presión sobre l oferta del mercado laboral, aumentando la tasa de desempleo.
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Gráfica 21. Actividad que realizan las personas inactivas

 
Fuente: Trabajo de campo

El 2,78%, son padres que se dedican al ocio, debido probablemente a que ya se 
encuentran pensionados, en segundo lugar se encuentran los padres que se dedican 
a las labores del hogar o tienen alguna limitación; el 18,38% de los inactivos está 
representado por las madres que se dedican principalmente al hogar, mientras que en 
segundo lugar aquellas que se dedican al ocio.
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El 51,52% corresponde a los hijos jóvenes que se dedican a terminar sus estudios, 
mientras que los hijos adultos que se dedican también a esta actividad representan el 
4,14% del total de la población inactiva.

Los hijos jóvenes que son quienes representan una mayor proporción de la 
población inactiva y que principalmente se dedican a estudiar, también se identificó 
que el 1,81% se dedica a las labores del hogar y el 1,36% al ocio.

Por último se hallan los familiares, donde un 4,08% se dedican a terminar sus 
estudios, un 4,85% ayudan con los oficios de la casa y, en menor medida, con el 
2,52% y 1,23%, los dedicados al ocio y al cuidado de su limitación, respectivamente.

3.6 RAZONES POR LAS CUALES NO BUSCAN EMPLEO

En la tabla se presentan los datos de las razones por las cuales las personas inactivas 
del municipio de Santa Rosa no buscan empleo.  Donde se especifica la posición en 
el hogar y se utilizan las siguientes abreviaturas: PENS: Pensionado, ISUFI: Ingresos 
suficientes para el sustento del hogar, VR: Vive de la renta, RRE: Reciben remeses 
del exterior, EDAD: Por la edad, PEB: Pierde beneficios del estado, OTRA: que 
regularmente son personas que se encuentran discapacitadas, tienen una empresa 
propia o trabajan informalmente.
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Tabla 22. Razones por las cuales no buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo
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Las razones varían dependiendo de la posición en el hogar, de manera que se 
puede observar que los padres en su mayoría no buscan empleo porque se encuentran 
pensionados (2,78%); las madres realizan labores del hogar por dos razones; la 
primera porque las personas que trabajan generan el ingreso suficiente (12,04%), y 
la segunda consideran que la edad es su mayor impedimento (2,72%); en cuanto a 
los hijos jóvenes porque (el miembro de la familia más inactivo) no buscan empleo 
por tres motivos principales: edad  (17,35%), recibe remesas de algún familiar por lo 
general alguno de sus padres (1,23%) y la más importante, porque hay un miembro 
de la familia encargado de sostener sus gastos (29,32%). También existe un 2,27% de 
población inactiva que se encuentra pensionada, representada en los familiares, que 
en muchos casos son abuelos.

Gráfica 22. Razones por las cuales no buscan empleo

 
Fuente: Trabajo de campo
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El motivo principal de no buscar empleo según la población inactiva, está 
representado en el 52,37%, que hace referencia que algún miembro de la familia 
lleva los recursos necesarios para el hogar evitando que otra persona dentro de la 
residencia salga a buscar empleo.

La dependencia económica que presentan los municipios del eje cafetero, en 
especial de Risaralda frente a las remesas, es notoria en el 5,18% de la población 
inactiva. Donde este porcentaje de población no necesita buscar empleo porque los 
ingresos que necesita para sobrevivir los recibe de algún familiar que es el encargado 
de velar por su bienestar. Los subsidios y ayudas gubernamentales también se hacen 
presentes en este municipio, pues el 1% de la población se encuentra inactiva porque si 
encuentra un empleo perdería los beneficios económicos que otorga el Estado.

3.7 EXPERIENCIA LABORAL DE LAS PERSONAS INACTIVAS

En la siguiente tabla se observa la experiencia laboral de la población inactiva del 
municipio de Santa Rosa, es decir, contempla qué miembro del hogar ha trabajado y 
cuál no, pues la tabla discrimina por cada miembro del hogar.

Tabla 23. Experiencia laboral de las personas inactivas

Fuente: Trabajo de campo

El 77,02% de los miembros de los hogares no tienen experiencia laboral, 
especialmente el hijo joven  debido a su edad y porque sus padres económicamente 
ven por él; solo el 22,98% de los miembros tienen experiencia, y este porcentaje esta 
simbolizado principalmente por las madres y familiares.
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Gráfica 23. Experiencia laboral de las personas inactivas

 
Fuente: Trabajo de campo

Como ya se ha mencionada con anterioridad el hijo joven es el miembro más 
inactivo, porque está estudiando, razón por la cual en la gráfica 23 donde se 
presenta la experiencia laboral, es el hijo menor de 20 años con el 51,52% el que 
señala no haber trabajado, contra el 3,5% de quienes sí lo han hecho, en especial como 
vendedores en época de diciembre donde los almacenes comerciales requieren 
jóvenes como vendedores.

Realizando una comparación entre los miembros del hogar que tienen y no tienen 
experiencia, se encuentra que el 8,28%, el 6,34% y 10,36% son familiares, madres 
e hijos adultos que no poseen experiencia laboral, frente al 4,66%, 1,94% y 8,93% 
de quienes si han trabajado. Entonces esta población que sí ha trabajado en alguna 
actividad en algún momento, en el corto plazo saldrán a buscar empleo, pues los 
bajos ingresos del hogar ocasionan que más miembros de la familia busquen empleo.
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3.7.1 Descripción de la experiencia laboral de las personas inactivas: 

La siguiente tabla presenta los datos sobre la descripción de la experiencia laboral de 
la población inactiva que ha laborado, es decir, del total de respuestas de personas 
inactivas que indican haber trabajado (319) se establecen los porcentajes de cada 
actividad en la cual ha sido ocupada esta población.

Tabla 24. Descripción de la experiencia laboral de las personas inactivas
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Continuación tabla 24

Fuente: Trabajo de campo

La mayor parte de la población inactiva tiene experiencia en empleos informales 
y de baja remuneración; los empleos en los que más se han empleado las personas 
inactivas son: agricultura, servicio doméstico, oficios varios, confecciones, ventas, 
mesero y otros. Entre los oficios “otros”, tenemos: estética, ganadería, música y 
supervisor.

Sin embargo, hay otras actividades que requieren más capacidades académicas como 
la administración, los servicios de salud, la docencia, entre otros.
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Gráfica 24. Descripción de la experiencia laboral de las personas inactivas

 
Fuente: Trabajo de campo

El 8,78% de la población inactiva del municipio de Santa Rosa tiene experiencia 
laboral en oficios varios, el 14,42% tiene experiencia en ventas,  el 6,25% en 
confecciones y manufacturas, el 3,45% en construcción, el 5,02% en agricultura y el 
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3,13% en ejército y policía (los cuales ya se encuentran pensionados); estas son las 
áreas en las que la mayor parte de la economía ha generado empleo en los últimos 
años, por lo cual la tendencia económica en este municipio presenta similitud con la 
dinámica de Pereira, pues gran parte de la población en Santa Rosa busca empleo en 
la capital del departamento.

Entre las otras ocupaciones en las cuales ha tenido experiencia la población inactiva 
se encuentran atención al cliente, carpintería, distribución de productos, floristería, 
guía turístico, entre otros; se observa que estas ocupaciones no requieren mano de 
obra calificada y están en su mayoría en el sector de los servicios.

3.8 OPINION SOBRE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA 
LA  GENERACIÓN DE EMPLEO A FUTURO

La tabla 25 muestra la opinión de las personas inactivas acerca de las políticas por 
parte del gobierno municipal para la generación de empleo en el futuro, es decir, la 
percepción de la población inactiva sobre estrategias y prospectivas desarrolladas 
para combatir el desempleo o mejorar la economía del municipio en los años veni-
deros.

Tabla 25. Opinión sobre las acciones del gobierno

Fuente: Trabajo de campo

El 60,07% de la población inactiva está en desacuerdo con las políticas 
implementadas por el gobierno municipal para la generación de futuro empleo, contra 
un 7,99% que piensa que las políticas han sido adecuadas, en ocasiones estas personas 
conocen las acciones municipales en termino de empleo y consideran que si son bien 
implementadas traerán desarrollo a la economía del municipio.
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Gráfica 25. Opinión sobre las acciones del gobierno

 
Fuente: Trabajo de campo

Los habitantes del municipio de Santa Rosa manifiestan que las acciones que 
implementa el gobierno para la generación de empleo a futuro son inadecuadas ya 
que además de que no se han incrementado los suficientes puestos de trabajo, los 
empleos que se han generado ofrecen baja remuneración, traducida en baja calidad 
de vida.

Así mismo un 31,94% de los hogares donde se halla población inactiva indican 
que no conocen ninguna política que solucione el problema del desempleo a largo 
plazo; algunos señalan que son precarias las políticas en este campo o que no están 
interesados en conocer algún tipo de acción del gobierno municipal, puesto que 
algunos argumentan que han perdido credibilidad en las acciones de la 
administración pública.
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4. CONCLUSIONES

• De las 456 personas desocupadas, el 56.36% son mujeres, lo que quiere decir que 
en el municipio de Santa Rosa no se brindan las mismas oportunidades de empleo 
para el sexo femenino que para el sexo masculino, ya que tradicionalmente existe 
en Colombia una sociedad machista donde se piensa que las mujeres no poseen las 
mismas capacidades físicas y mentales que los hombres.

• El nivel educativo de las personas desempleadas es básico, los padres y las madres 
escasamente tienes un bachillerato terminado son pocos los hijos jóvenes y adultos 
que terminan sus estudios secundarios o su educación superior.

• El tiempo que más prevalece entre los desempleados que buscan empleo es de 
menos de 1 año, de lo cual se puede inferir que las personas desocupadas aceptan 
empleos informales y de baja remuneración, por el desespero de generar ingresos 
para su familia.

• El gobierno municipal de Santa Rosa no genera las oportunidades de 
empleo necesarias para la población desocupada, las personas simplemente no 
encuentran empleo porque hay políticas ineficaces para el desarrollo económico; 
del mismo modo la edad es un factor de desempleo ya que algunos jóvenes que 
buscan empleo no tienen experiencia y los empresarios no les tienen confianza para 
vincularlos.

• Más del 50% de la población desempleada posee experiencia laboral, lo que 
indica que para algunas personas no es una razón valedera la inexperiencia, solo que la 
demanda de trabajo es inferior a una oferta laboral que siempre va en aumento.

• La mayor proporción de desempleados la sustenta el hijo adulto, quien sale a buscar 
empleo al momento de terminar sus estudios pero no encuentra por falta de experien-
cia laboral.
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• La población desocupada en un 60.59% está en desacuerdo con las políticas del 
gobierno municipal, ya que no se ha visto beneficiada por ellas.

• Las personas inactivas del municipio de Santa Rosa son principalmente las madres 
que se dedican a las labores del hogar con un 19.29%, y el hijo joven que se encuentra 
estudiando con un 55.02%.

• La razón principal por la cual las personas inactivas no buscan empleo es porque las 
personas que laboran dentro del núcleo familiar generan los ingresos suficientes para 
sostener los gastos de la familia.

• El 64,98% de las personas inactivas son mujeres, lo cual se debe a que muchas ma-
dres prefieren quedarse en casa cuidando a sus hijos y realizando labores domésticas; 
el 35.02 restante está representado en los hombres que normalmente se encuentran 
pensionados o tienen alguna limitación física.

• El nivel educativo de las personas inactivas también es muy bajo por parte de los 
padres y las madres; sin embargo, los hijos se encuentran estudiando y terminando 
su educación superior, principalmente en áreas como la administración, el mercadeo, 
la contaduría y todo lo concerniente a tecnologías de la información. Se debe indicar 
que estos recién graduados en el corto y mediano plazo harán parte de la población 
desempleada, es decir, engrosarán la oferta laboral del municipio.

• La experiencia laboral de las personas inactivas  es muy baja; el 77,02% de las 
personas inactivas no han hecho parte de la población económicamente activa (PEA). 
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