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INTRODUCCIÓN

En los últimos años el departamento de Risaralda ha venido presentado una de las 
tasas de desempleo más altas del 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 
Balboa.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

-  Describir la población desempleada e inactiva del municipio de Balboa.

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

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

La población desempleada e inactiva tiene un papel fundamental sobre la población 
en edad de trabajar; con el objetivo de conocer la oferta laboral del municipio e 
identificar las características de la población desempleada e inactiva de Balboa se 
recaudó información a partir de una muestra de 52 hogares.

Los desempleados son las personas que hacen parte de la población activa pero que 
carecen de trabajo y se encuentran buscándolo y 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 
Balboa en los cuales hay población desempleada e inactiva, la proporción de adultos, 
niños y jóvenes por hogar, la población en edad de trabajar y su caracterización, es 
decir, si son ocupados, desocupados o inactivos y el origen.

Balboa se encuentra ubicado en el Departamento de Risaralda, las actividades 
económicas más significativas del municipio son la agricultura y la ganadería. 
Así mismo, la prestación de servicios como la confección de gorras de mimbre.  
La planta industrial del Ingenio Risaralda ha ejercido una marcada influencia 
socioeconómica en los municipios de Balboa, Anserma Nuevo, Cartago, La  
Virginia, Pereira, Santuario y Viterbo; el hecho de que esta empresa se encuentre en 
jurisdicción de Balboa, contribuye en gran medida a la generación de empleo tanto en 
el municipio como en la región. 

El producto interno bruto (PIB), es generado principalmente por la agricultura y 
ganadería, seguido del sector terciario representado en servicios públicos y 
comercio y en más baja proporción por el sector secundario e incluye los subsectores de 
manufactura, transporte, almacenamiento, electricidad y agua para la transformación 
de productos primarios.

Los principales renglones agropecuarios son la ganadería, el café, el plátano y la 
caña panelera, seguidos de los productos de autoconsumo; los cultivos ilícitos se han 
incorporado como una actividad económica de consideración, lo cual ha originado 
graves problemas sociales.
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En el municipio una parte significativa de la población son jóvenes y niños, de manera 
que predomina la población inactiva, al ser personas que se encuentran estudiando y 
otras personas que laboran en el hogar generan los ingresos suficientes  para subsistir.

De manera que se realiza un análisis con el fin de determinar la proporción de la 
población en edad de trabajar que se encuentra desempleada y conocer  el impacto de 
la crisis mundial. 

1.1 NÚMERO DE PERSONAS QUE CONFORMAN EL HOGAR

En la siguiente tabla se muestra el número de personas que conforman los hogares del 
municipio de Balboa.

Tabla 1. Número de personas que conforman el hogar

Fuente: Trabajo de campo

En la tabla 1 se observa que los hogares en el municipio de Balboa están 
conformados principalmente por 3 personas con una representación del 38,46%, de 
igual manera el 28,85% y el 17,31% de los hogares están conformados por 4 y 5 personas, 
respectivamente.
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Gráfica 1. Número de personas que conforman el hogar
 

Fuente: Trabajo de campo

En la gráfica se puede ver que hay hogares en el municipio conformados hasta por 7 y 
8 personas que representan cada uno el 1,92% de los hogares; así mismo los hogares 
conformados por 1 y 2 personas representan el 1,92% y 3,85%, respectivamente.

Gran parte de los hogares encuestados están conformados por 3 integrantes que 
generalmente son el padre, la madre y algún hijo o familiar, representando el 38,46% 
de los hogares.

1.2  HOGARES SEGÚN EL NÚMERO DE ADULTOS, NIÑOS Y JÓVENES

En la siguiente tabla se presentan los datos acerca de la proporción de hogares 
según el número de adultos, niños y jóvenes que residen por hogar en el municipio de 
Balboa.
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Tabla 2. Número de adultos, niños o jóvenes que habitan por hogar  

Fuente: Trabajo de campo

El envejecimiento de la población es un fenómeno que afecta a muchos países 
alrededor del mundo, en la actualidad la vejez está caracterizada por una mejor 
calidad de vida, a partir de mayores niveles educativos y una vida más 
saludable; sin embargo, el hecho de que la población infantil y juvenil tenga una baja 
representación, causa problemas a futuro respecto a la mano de obra disponible 
para trabajar, ya que es importante recordar que la niñez es la base de un desarrollo 
sostenible a largo plazo.

En la tabla se observa que en todos los hogares residen adultos, y que del total de los 
hogares en el 44,20% residen 2 adultos, quienes generalmente son el padre y la madre 
y en el 26,90% residen 3 adultos.  

Por otro lado,  hay hogares donde no residen jóvenes los cuales representan el 57,70% 
de la población, mientras que en el 48,10% de los hogares no hay niños; lo que indica 
que en el futuro el tamaño de la fuerza laboral a nivel regional se verá afectada, ya 
que la mayoría de las personas habrán envejecido y la población en edad de trabajar 
será menor.
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Gráfica 2. Número de adultos, niños o jóvenes que habitan por hogar

Fuente: Trabajo de campo

Así mismo, se observa en la gráfica que la mayor cantidad de niños que hay por hogar 
es de 3 y corresponde al 5,80% de los hogares.  Respecto a los  jóvenes, el mayor 
número de jóvenes que hay por hogar es de 2 y representa el 9,60% de los 
hogares.  De lo anterior se concluye que en el municipio de Balboa los hogares no se 
caracterizan por contar con gran cantidad de niños y jóvenes, mientras que sí residen 
desde 1 hasta 6 adultos por hogar.

1.3  POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR

La población en edad de trabajar hace referencia a aquellas personas que pueden 
hacer parte del mercado de trabajo.  En la siguiente tabla se presenta la 
información de los hogares donde hay personas en edad de trabajar y se presenta además el 
número de personas que tienen entre 12 y 65 años.
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Tabla 3. Población en edad de trabajar

Fuente: Trabajo de campo

En la tabla número 3 se observa que en la mayoría de hogares residen 3 personas 
que tienen entre 12 y 65 años y corresponde al 40,4% de los hogares.  Así mismo, se 
identificó que en el 9,6% y 3,8% residen 5 y 6 personas, respectivamente, que pueden 
buscar un empleo, sin embargo los menores de edad deben tener un permiso especial.

Gráfica 3. Población en edad de trabajar

 
Fuente: Trabajo de campo
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La gráfica 3 nos muestra que hay hogares con 2 y 3 personas entre 12 y 65 años aptas 
para trabajar según su edad, de igual manera hay hogares donde solo hay una persona 
que tiene edad para trabajar con un 1,90%, quien casi siempre es el padre o la madre.

1.4 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR

En la tabla número 4 se observa la caracterización de la población en edad de trabajar, 
es decir, aquellas personas entre 12 y 65 años que se encuentran en condiciones para 
laborar, de manera que se muestra la cantidad de personas que están  desocupadas, 
ocupadas o son inactivas en el municipio de Balboa.

Tabla 4. Caracterización de la población en edad de trabajar

Fuente: Trabajo de campo

En esta tabla se observa que el 41,21% de la población se encuentra trabajando, sin 
embargo, en algunos casos son trabajos informales y de baja remuneración ya que la 
actividad generadora de ingresos en la región es la agricultura, actividad que surte de 
empleo a gran parte de la región.

Además, se puede ver que el 43,03% de la población hace parte de la población 
inactiva, lo cual muestra que la mayoría de las personas en el municipio de Balboa se 
encuentran estudiando en el caso de los jóvenes, o se dedican a los oficios del hogar 
ya que otros miembros reciben los ingresos suficientes para los gastos básicos del 
hogar.
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Gráfica 4. Caracterización de la población en edad de trabajar

 

Fuente: Trabajo de campo

En la gráfica se puede observar que el porcentaje de desempleados es alto, ya que 
el 15,76% de la población se encuentra buscando empleo, lo cual evidencia la falta 
de oportunidades en la región y la proporción baja de  vacantes para ocupar a sus 
habitantes, mientras que la inactividad representa el 43,03% de la población en edad 
de trabajar, y está constituida principalmente por hijos jóvenes y madres.

1.5 ORIGEN DE LA POBLACIÓN

En la siguiente tabla se muestra el origen de las personas que habitan en los hogares 
en donde reside población desempleada y/o inactiva en el municipio de Balboa.

Tabla 5. Origen de las personas del hogar

Fuente: Trabajo de campo
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En la tabla 5 se observa que la mayoría de la población que corresponde al 94,20% 
es oriunda del municipio de Balboa, lo cual se debe a que al no ser un municipio que 
haga parte del Área metropolitana del departamento no se convierte en un punto de 
referencia para que personas de otros municipios del departamento o del país quieran 
establecerse en Balboa.

Gráfica 5. Origen de las personas del hogar

 
Fuente: Trabajo de campo

La gráfica 5 nos muestra que solo en el 1,90% de los hogares residen personas 
que nacieron en otros municipios del departamento y el 3,80% corresponde a los 
hogares en los cuales hay personas que vienen de otros municipios del país, quienes 
posiblemente son oriundos de municipios aledaños y por motivos socioeconómicos 
prefirieron radicarse en Balboa.
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2. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN QUE BUSCA EMPLEO
EN EL MUNICIPIO DE BALBOA

La siguiente información corresponde a la caracterización de la población 
desempleada del municipio de Balboa, es decir, las personas que tienen la edad y 
la disposición para trabajar pero carecen de empleo y por tanto de remuneración. A 
partir de la muestra de 52 hogares, se encontró que en 22 hogares residen personas 
entre 12 y 65 años que se encuentran buscando empleo, hogares en los cuales hay en 
total 26 personas desempleadas.

A continuación se realiza la caracterización de la población desempleada, en la cual 
se presenta la información acerca del género, 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 
empleo; datos que tienen como objetivo conocer más a fondo sobre las características 
de esta población en el municipio de Balboa.

2.1 HOGARES SEGÚN EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS

En la siguiente tabla se observa el número de hogares según el número de 
desempleados y el número de personas desocupadas que se encontraron en el 
municipio de Balboa.

Tabla 6. Personas desempleadas por hogar

Fuente: Trabajo de campo

En la tabla se observa que en el 83,36% de los hogares solo se encuentra una 
persona desempleada; mientras que en el 4,55% de los hogares residen 3 personas 
que se encuentran buscando empleo, dato preocupante ya que posiblemente quienes 
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se encuentran sin trabajo son los padres y uno de los hijos u otro familiar, haciendo 
que la satisfacción de las necesidades básicas familiares no se logre adecuadamente.

Gráfica 6. Personas desempleadas por hogar

 

Fuente: Trabajo de campo

Por otro lado, hay hogares donde hay 2 personas buscando empleo y representan el 
9,09% de la población. 

Se infiere de lo identificado, que en el municipio no hay oportunidades de empleo 
para la población; como consecuencia de ello, en muchos casos estas personas deben 
emigrar a la ciudad de Pereira o a otros municipios del departamento de Risaralda en 
busca de trabajo con el fin de percibir ingresos suficientes para el sostenimiento de 
sus familias, razón por la cual gran parte de la población se encuentra empleada en la 
capital risaraldense.

Se concluye que de los 22 hogares en los cuales hay personas desempleadas en el 
municipio se hallaron 26 personas buscando empleo.

2.2  SEXO DE LAS PERSONAS QUE ESTÁN BUSCANDO EMPLEO

La tabla número 7 muestra el sexo de las personas que están buscando empleo en el 
municipio de Balboa.
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Tabla 7. Sexo de las personas que están buscando empleo

Fuente: Trabajo de campo

La tabla nos muestra que la mayor proporción de los desocupados son mujeres 
representadas por el 61,54% de la población, lo cual se debe a que las personas de 
género femenino tienen menos oportunidades de trabajo ya que en este municipio 
la mayoría de los empleos son agrícolas, actividades que requieren de mano de 
obra no calificada y son trabajos pesados que las mujeres generalmente no pueden 
desempeñar.

Gráfica 7. Sexo de las personas que están buscando empleo

 

Fuente: Trabajo de campo

Los hombres representan el 38,46% de las personas desempleadas por la falta de 
oportunidades laborales en la región.  De igual forma, se observa que las mujeres 
presentan una mayor tasa de desempleo por la falta de trabajos acorde a sus 
habilidades.
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2.3  POSICIÓN EN EL HOGAR DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN 
EMPLEO

En la tabla 8 se muestra la posición en el hogar de las personas desempleadas del 
municipio de Balboa, las cuales corresponden a padre,  madre,  hijo joven, hijo adulto 
y familiares.

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

Fuente: Trabajo de campo

En la tabla 8 se muestra que el hijo adulto con un 46,15% es el miembro del hogar que 
más se encuentra buscando empleo, lo cual se debe a que son personas que culminan 
su formación secundaria y no encuentran oportunidades en la región.  

En algunas ocasiones salen a buscar empleo a otros municipios pero no tienen éxito 
ya que la mayoría no tiene educación superior y/o experiencia; como consecuencia de 
ello no encuentran buenas oportunidades de trabajo; de igual manera se observa que 
la madre también representa una parte significativa de la población desempleada en 
el municipio pues corresponde al 26,92%.
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Gráfica 8. Posición en el hogar de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo

De igual forma la gráfica 8 nos muestra que el padre y el familiar ocupan cada uno 
el 11,54% de la población desempleada, de manera que a pesar de que son miembros 
del hogar afectados por el desempleo no son quienes representan la mayor parte de la 
población desocupada del municipio; mientras que el hijo joven es el menos afectado 
por la falta de oportunidades laborales en el municipio ya que representa el 3,85% 
y generalmente se dedica a su formación académica y por tanto hace parte de la 
población inactiva.

2.4  EDAD DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO

En la siguiente tabla se muestra la edad de las personas que se encuentran 
buscando empleo según la posición en el hogar de la persona que está desempleada en el 
municipio de Balboa, 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 desempleado.

Entre los obstáculos más relevantes para conseguir empleo se encuentra la edad y 
a pesar de que en la actualidad la discriminación por aspectos como el género y la 
edad no es tan marcada, no todas las personas tienen las mismas oportunidades; pues 
se considera que los muy jóvenes no cuentan con la suficiente responsabilidad y  
experiencia para desempeñarse en un trabajo, y que las personas mayores de 40 años 
han perdido habilidades. 
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Tabla 9. Edad de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo

La tabla 9 muestra la edad de las personas que están buscando empleo, quienes en su 
mayoría son hijos adultos entre 20 y 30 años y representan el 34,62% de la población 
desempleada, los cuales en muchos casos no cuentan con oportunidades de empleo 
en la región por falta de experiencia laboral.

De igual manera se identificó que quienes representan una parte importante de la 
población desempleada son las madres entre 31 y 40 años y los padres con más de 
50 años, cada uno de los cuales representa el 11,54% de la población desempleada, 
y quienes en muchos casos no encuentran empleo debido a su edad, ya que muchos 
empresarios consideran que ser mayor de 35 años, no es sinónimo de experiencia y de 
mayor compromiso sino que consideran que son una carga mayor ya que han perdido 
habilidades.
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Gráfica 9. Edad de las personas que buscan empleo

 
Fuente: Trabajo de campo

En esta gráfica se observa que el hijo adulto entre 20 y 30 años es el más afectado 
por la falta de puestos de trabajo en el municipio con un 34,62%, mientras que los 
hijos con más de 35 años representan el 7,69% de quienes están buscando empleo y 
el 3,85% corresponde a hijos entre 31 y 35 años.
El hijo joven entre 16 y 20 años representa el 3,85% de la población que se encuentra 
buscando empleo en la región y corresponde a la totalidad de los hijos menores de 20 
años que están desocupados.  Respecto a los familiares desempleados quienes tienen 
entre 16 y 34 años representan el 7,7% de la población, mientras quienes tienen más 
de 35 años corresponde al 3,85%.

2.5 NIVEL EDUCATIVO DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO

En la tabla 10 se presenta la información sobre el nivel educativo de la población 
desempleada del municipio de Balboa según la posición que ocupan en el hogar 
donde se utilizan las abreviaturas: P: padre, M: madre, HJ: hijo joven, HA: hijo 
adulto y F: familiar acompañado del nivel educativo para el cual se utiliza 
PRIACOMP: primaria completa, PRIAINCOM: primaria incompleta,    
SECUNCOMP: secundaria completa, SECUNINCOM: secundaria incompleta, 
SUPCOMP: superior completa y SUPINCOM: superior incompleta.
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Tabla 10. Nivel educativo de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo

En la tabla se observa que el hijo adulto con secundaria completa representa el 23,08% 
de la población que se encuentra buscando empleo en la región, lo cual se debe a 
que terminan sus estudios secundarios y al no haber ingresos económicos suficientes 
para seguir sus estudios universitarios, deben quedarse en el municipio al no poder 
competir con personas más capacitadas de otros municipios del departamento y 
conseguir un empleo que les garantice la satisfacción de sus necesidades en el futuro.  
Respecto a los hijos adultos con secundaria incompleta representan el 3,85% de la 
población.

El 7,69% corresponde a hijos mayores de 20 años que presentan como formación 
académica la primaria incompleta, mientras que el 3,85% representa a este miembro 
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del hogar que terminó la primaria.  Mientras que el 7,7% de la población corresponde 
a hijos adultos con educación superior, el 3,85% a quienes ya la finalizaron e igual 
porcentaje corresponde a aquellos que aún se encuentran estudiando o detuvieron sus 
estudios.

Gráfica 10. Nivel educativo de las personas que buscan empleo

 
Fuente: Trabajo de campo

De igual forma se puede ver en la gráfica que hay madres analfabetas, es decir, que 
se encuentran sin educación y representan el 3,85%, circunstancia que las afecta 
en el momento de conseguir un empleo debido a que es importante tener un nivel 
básico de educación para aspirar a una oportunidad laboral en el municipio; además 
se identificó que no hay madres buscando empleo que tengan educación superior.  Sin 
embargo, el 7,69% representa a madres con secundaria completa y no hay casos de 
madres con secundaria incompleta.

De los padres que se encuentran desempleados, la mayoría presenta educación 
superior, que corresponde al 7,69% de la población desempleada y el 3,85% 
presentan la secundaria completa como nivel educativo.

Respecto a los miembros del hogar buscando empleo que presentan educación 
superior completa, se caracterizan el padre (7,69%), y el hijo adulto y el familiar con 
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un 3,85% cada uno, siendo los únicos miembros del hogar que cuentan con una carre-
ra, razón por la cual pueden conseguir empleo con mayor facilidad.

2.5.1 Área de la educación superior de la población desempleada: 

En la siguiente tabla se presenta la información acerca del área de la educación supe-
rior de la población desempleada que cuenta con este nivel educativo en el municipio 
de Balboa.

Tabla 11. Área de  la educación superior

Fuente: Trabajo de campo

En el municipio de Balboa hay una baja proporción de personas desempleadas con 
educación superior, y los miembros del hogar que se caracterizan por contar con este 
tipo de educación son el padre, el familiar y el hijo adulto.  En la tabla se observa que 
el tipo de educación con el que cuenta la población desempleada se asocia a carreras 
como la administración, la administración agropecuaria, policía y carreras técnicas, 
cada uno de los cuales representan el 25,00%. 

A partir de los datos presentados en la tabla se observa que debido a que Balboa 
es un municipio principalmente agrícola las personas que tienen la oportunidad de 
acceder a la educación superior no están estudiando en las áreas que contribuirían al 
desarrollo económico del municipio y de la región; además esto se refleja en el 
momento en que buscan empleo ya que usualmente las vacantes que se generan en 
el municipio son relacionados con las labores agrícolas y no para las carreras que 
estudian las pocas personas que tienen los recursos económicos para hacerlo, razón 
por la cual se les hace más difícil encontrar empleo. 
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2.6  PERÍODO DE TIEMPO QUE LLEVAN BUSCANDO EMPLEO

En la siguiente tabla se presenta la información sobre el tiempo que llevan buscando 
empleo las personas que se encuentran desempleadas en el municipio de Balboa. Se 
utilizan las siguientes convenciones para el rango de tiempo de desempleo:  
MENOS1: Menos de 1 año, 1A2: Entre 1 y 2 años, 2A3: Entre 2 y 3 años y MAS3: 
Mas de 3 años.

Tabla 12. Tiempo de búsqueda de empleo

Fuente: Trabajo de campo

La tabla número 12 muestra que el hijo adulto que lleva menos de un año buscando 
empleo representa el 23,08% de la población desempleada ya que acaban de terminar 
sus estudios y han salido a buscar empleo pero no lo encuentran en muchos casos por 
falta de experiencia laboral.  

Así mismo, la madre que lleva entre 1 y 2 años buscando una oportunidad 
laboral en el municipio representa el 23,08% y quienes se encuentran desempleadas 
hace menos de 1 año representan el 3,85%; de manera que el hijo adulto y la madre 
constituyen los miembros del hogar que se caracterizan principalmente por llevar buscando 
empleo menos de un año y entre 1 y 2 años, respectivamente. 
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También se observa que el padre con un 11,54% es el miembro del hogar que se ca-
racteriza por llevar más de 3 años buscando empleo y no ha tenido éxito; lo cual se 
convierte en una problemática para el núcleo familiar ya que es el padre quien lleva 
el sustento al hogar y al no poseer empleo se ven afectadas las necesidades básicas de 
esos hogares u otros miembros del hogar deben salir a buscar empleo.

Gráfica 11. Tiempo de búsqueda de empleo

 
Fuente: Trabajo de campo

Así mismo, se observa en la gráfica que además del padre, otros miembros del hogar 
como los hijos adultos se caracterizan por llevar más de 3 años buscando empleo y 
representan el 7,69% de la población desempleada.

El 3,85% son hijos jóvenes que se encuentran buscando empleo hace un año; así 
mismo, la mayoría de los familiares representados por el 7,69% se encuentran 
desempleados hace un año y el 3,85% buscan empleo entre 1 y 2 años.

2.7 RAZÓN POR LA CUAL LAS PERSONAS DESEMPLEADAS NO     
 ENCUENTRAN EMPLEO

En la siguiente tabla podemos ver las razones por las cuales las personas que 
están buscando empleo no lo consiguen: Se utilizan las siguientes abreviaturas para 
describir la razón: NEE: No encuentra empleo, NOCE: No cuenta con experiencia, 
EDAD: edad y EERB: Encuentra empleo con baja remuneración.
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Tabla 13. Razón por la cual no encuentran empleo

Fuente: Trabajo de campo

En la tabla 13 se muestran las razones dadas por la población desempleada por las 
cuales no están ocupados; la razón que predomina es la de no encontrar empleo la 
cual señalan los hijos adultos, las madres, los padres y los familiares con un 42,31%, 
19,23%, 7,69% y 7,69%, respectivamente.
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Gráfica 12. Razón por la cual no encuentran empleo
 

Fuente: Trabajo de campo

En esta gráfica se puede ver que el 3,85% de la población desempleada son tanto 
padres como madres que señalan estar desocupados  debido a su edad, y que al 
ser mayores de 40 años se considera que no tienen las habilidades requeridas en el 
entorno.  Así mismo, se observa que el hijo adulto manifiesta que la razón por la cual 
no está ocupado es porque no encuentra empleo en la región con un 42,31%, lo cual 
se debe a que por falta de experiencia laboral y de oportunidades de empleo para los 
jóvenes, éstos no han podido empezar su vida laboral. 

El encontrar empleo pero con remuneración baja es una razón presentada por el 
3,85% de la población desempleada, porcentaje que corresponde a hijos adultos.  Así 
mismo, el 3,85% de la población son madres que señalan que el no tener experiencia 
es la razón por la cual están desempleadas. 
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2.8  EXPERIENCIA LABORAL DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS

En las empresas sus trabajadores deben cumplir con ciertos requisitos para ser 
contratados, entre los principales requisitos se encuentran la edad del candidato y el 
tiempo de experiencia en el sector o en un puesto igual o similar al que se postula.

En la tabla 14 se muestra el nivel de experiencia laboral de las personas que están 
buscando empleo en el municipio de Balboa.

Tabla 14. Experiencia laboral de las personas desempleadas

  
Fuente: Trabajo de campo

En la tabla anterior se observa que el hijo adulto que cuenta con experiencia laboral 
con un 26.92% es quien representa la mayor parte de la población desempleada.  Así 
mismo, el 19,23% corresponde a madres con experiencia.  Se observa en la tabla que 
a pesar de que el hijo adulto y la madre son los miembros del hogar que mayor tasa 
de desempleo presentan, la mayoría de ellos sí cuenta con experiencia laboral y este 
aspecto no ha facilitado su inserción a un empleo.
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Gráfica 13. Experiencia laboral de las personas desempleadas

 

Fuente: Trabajo de campo

A pesar de que el 26,92% de la población desempleada corresponde a hijos 
mayores de 20 años con experiencia, el 19,23% representa también a hijos adultos pero 
quienes no han tenido un trabajo.

Respecto al hijo joven, se observa que al contrario de los demás miembros del 
hogar, ninguno de ellos ha trabajo en alguna ocasión, mientras que el 3,85% de los 
desempleados son hijos jóvenes que no cuentan con experiencia laboral ya que por su 
corta edad se dedicaban a otras actividades.

En el caso de los padres y familiares todos los que se encuentran desempleados han 
tenido experiencia laboral.  

2.8.1 Descripción de la experiencia laboral de las personas desempleadas: 

En la siguiente tabla se presentan los datos acerca de la descripción de la experiencia 
laboral de la población desempleada que sí ha tenido un empleo en el municipio de 
Balboa.
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Tabla 15. Descripción de la experiencia laboral

Fuente: Trabajo de campo

La tabla 15 muestra que la experiencia como trabajadora en servicio 
doméstico es la actividad que predomina en las personas que hacen parte de la población 
desempleada y han tenido un empleo y representa el 22,22% de la población.  En 
segundo lugar, el 16,67% representa a los desempleados que tienen experiencia como 
recolectores de café.  

A pesar de que se observa que las actividades en las cuales ha laborado la población 
desempleada no requieren mano de obra calificada, son actividades de bajo valor 
agregado para la economía municipal y nacional, además son empleos en los cuales 
se ofrece una baja remuneración, razón por la cual se disminuye el nivel de vida de 
la población balboense.

Además en la mayoría de los casos los trabajos que se ofrecen es estas áreas son 
informales y en el momento de buscar un empleo formal no se tiene en cuenta el 
motivo por el cual en determinadas ocasiones las personas deben aceptar cualquier 
tipo de trabajo para subsistir.
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Gráfica 14. Descripción de la experiencia laboral

 

Fuente: Trabajo de campo

En la gráfica 15 se observa que además de que la población desempleada se ha 
desempeñado como recolector de café o en servicio doméstico; también hay una 
importante proporción que ha sido mesero (11,11%).  

Entre otras de las actividades en las cuales se desempeña la población del municipio 
de Balboa se encuentran policía, mercaderista, confección, administradores, entre 
otros, cada uno de los cuales representa el 5,56% de la población.

2.9 OPINIÓN SOBRE LAS ACCIONES PARA GENERAR DE EMPLEO

En la siguiente tabla se puede ver la opinión de las personas que están buscando 
empleo frente a las acciones del gobierno para la generación de empleo en el 
municipio.
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Tabla 16. Opinión sobre las acciones para generar empleo

Fuente: Trabajo de campo

Al indagar a la población sobre su opinión acerca de las acciones del gobierno 
municipal para la generación de empleo en la región, la que más predominó fue 
no sabe / no responde (NS/NR) y representa el 54,55% de la población, lo que 
quiere decir que las personas no se encuentran informadas acerca de las políticas que 
implementa el gobierno municipal para mitigar la falta de oportunidades laborales en 
el municipio.

 De igual forma se observa como el 36,36% de la población contestó inadecuadas, lo 
que indica que para la población el gobierno municipal no está creando medidas de 
gran impacto respecto a la tasa de desempleo.
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Gráfica 15. Opinión acerca de las acciones para generar de empleo

 

Fuente: Trabajo de campo

En la gráfica se observa que el 9,09% de la población considera que las acciones 
emprendidas por el gobierno son adecuadas y muestra que en la mayoría de los 
hogares en los cuales hay personas desempleadas dicen que no conocen o consideran 
inadecuadas las acciones llevadas a cabo por los dirigentes del municipio de Balboa, 
de manera que las estrategias establecidas para aumentar el número de empleos en 
el municipio, además de que no están siendo informadas a la comunidad, no son 
consideradas eficientes por la población.  
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN INACTIVA
DEL MUNICIPIO DE BALBOA

La información que se presenta corresponde a las encuestas realizadas en el 
municipio de Balboa sobre las personas inactivas, es decir, sobre los 
habitantes que aunque tienen edad para trabajar no tienen empleo, pero 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 52 hogares en el municipio de Balboa, se encontró que en 
43 hogares reside población inactiva, es decir, personas que tienen edad para trabajar 
y no se encuentran laborando ni buscando empleo, hogares en los cuales hay en total 
71 personas que por distintas razones no tienen empleo ni lo buscan.

A continuación se muestran los datos acerca de la cantidad de personas inactivas 
por hogar, su posición en el hogar, el género, 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 más a fondo sobre las características de esta 
población en el municipio de Balboa.

3.1 NÚMERO DE PERSONAS INACTIVAS POR HOGAR

En la siguiente tabla se puede ver el número de personas por hogar que no se encuen-
tran buscando empleo porque no lo necesitan o están desempeñando otra actividad.

Tabla 17. Número de personas inactivas por hogar

Fuente: Trabajo de campo
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Esta tabla muestra el número de hogares que cuentan con personas inactivas, se iden-
tificó que de los 43 hogares con personas inactivas en 21 residen 2 inactivos y repre-
sentan el 48,84%.  De igual manera hay hogares en los cuales residen 3 y 4 personas 
inactivas y corresponden al 4,65% y al 2,33%, respectivamente. De los hogares don-
de hay personas inactivas hay en total 71 inactivos, siendo estas personas que han 
tomado la decisión de dedicarse a otras actividades diferentes al trabajo.

Gráfica 16. Número de personas inactivas por hogar

 
Fuente: Trabajo de campo

La gráfica muestra que en el 93,03% de los hogares del municipio residen entre 1 
y 2 personas inactivas con un 44,19% y 48,84%, respectivamente.  Así mismo, hay 
hogares donde hay hasta 4 personas inactivas con un 2,33% que son personas que se 
encuentran desempeñando labores diferentes a la de trabajar como lo son oficios del 
hogar, estudio, ocio o son rentistas.

3.2 SEXO DE LAS PERSONAS INACTIVAS

En la siguiente tabla se muestra la información sobre el sexo de las personas en 
edad de trabajar del municipio de Balboa que no trabajan ni buscan empleo donde se 
clasifican por género femenino y masculino.
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Tabla 18. Sexo de las personas inactivas

Fuente: Trabajo de campo

La tabla nos muestra que la población inactiva está representada principalmente por 
el género femenino con un 69,01% mientras que el género masculino corresponde al 
30,99%; entre las razones por las cuales hay mayor representación de mujeres en la 
población inactiva, es porque las mujeres prefieren quedarse en los hogares cuidando 
de sus hijos que salir a buscar empleo, ya que en el hogar hay otros miembros que 
trabajan y perciben los ingresos suficientes para el sustento de la familia. 

Respecto a los hombres que hacen parte de la población inactiva, son generalmente 
hijos jóvenes u otros miembros de la familia que se dedican a actividades como el 
estudio o el ocio, o padres que ya se encuentran pensionados.  

Gráfica 17. Sexo de las personas inactivas

 
Fuente: Trabajo de campo
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En la gráfica se observa que a pesar de que la inserción de la mujer en el mercado la-
boral se ha incrementado en los últimos años, aún gran parte de la población inactiva 
en el municipio se encuentra conformada por mujeres ya que muchas de ellas se dedi-
can a los quehaceres del hogar y/o al cuidado de sus hijos, mientras que los hombres 
se dedican principalmente a estudiar.

3.3  POSICIÓN EN EL HOGAR DE LAS PERSONAS INACTIVAS

En la siguiente tabla se muestra la posición en el hogar de las personas inactivas de 
Balboa, donde ocupan la posición de padre, madre, hijo joven (10 y 20 años), hijo 
adulto (mayor o igual a 21 años) o familiar.

Tabla 19. Posición en el hogar de las personas inactivas

Fuente: Trabajo de campo

Esta tabla muestra que la mayor tasa de inactividad la presentan el hijo joven y la 
madre, ambos representan el 36,62% de la población inactiva; esto se debe a que 
son las madres las que se quedan en el hogar desempeñando los oficios del hogar 
y cuidando de sus hijos y los hijos jóvenes que se dedican al estudio o al ocio. De 
igual manera se observa que el 15,49% de la población son familiares, quienes en la 
mayoría de los casos son los abuelos y tíos quienes no hacen parte de la población 
activa por la edad o porque tienen otra fuente de ingresos.
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Gráfica 18. Posición en el hogar de las personas inactivas

Fuente: Trabajo de campo

Esta gráfica muestra que la inactividad está representada principalmente por 
el hijo joven que tiene entre 10 y 20 años y la madre con un 36,62% y 36,62%, 
respectivamente; así mismo se identificó que el padre es el miembro del hogar que 
tiene una menor representación en la población, la cual corresponde al 2,82%, y 
quienes generalmente se encuentran pensionados o tienen alguna limitación.  

El 8,45% de la población son hijos adultos quienes se dedican al ocio; sin embar-
go hay una baja proporción ya que la mayoría se encuentran buscando empleo o 
trabajando.

3.4  EDAD DE LAS PERSONAS INACTIVAS

En la siguiente tabla se muestran los datos acerca de la posición y edad de las 
personas inactivas del municipio de Balboa.  Es un dato relevante conocer la edad de 
la población inactiva con el fin de determinar quiénes posiblemente pasarán a hacer 
parte de la población económicamente activa en el futuro.
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Tabla 20. Edad de la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo

En la tabla 20 se observa que el 19,72% de la población corresponde a hijos jóvenes 
entre 10 y 15 años, seguido del 18,31% que corresponde a las madres que tienen 
más de 50 años y quienes como consecuencia de su edad y de que no han laborado 
anteriormente deciden quedarse en el hogar haciéndose cargo de los oficios de la casa 
y del cuidado de sus hijos.  Mientras que los jóvenes entre 10 y 15 años se dedican 
principalmente a su formación académica y respecto a los hijos entre 16 y 20 años 
representan el 16,90% de la población inactiva.
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Gráfica 19. Edad de la población inactiva

 
Fuente: Trabajo de campo

La gráfica muestra que en menor medida la población inactiva se encuentra 
representada por los hijos adultos entre 31 y 35 años con un 1,41%, quienes a pesar 
de que ya terminaron de estudiar prefirieron quedarse en los hogares y dedicarse 
al ocio o a otras actividades que salir a buscar un empleo para su sostenimiento; 
posiblemente la baja proporción de hijos mayores inactivos se debe a que la mayoría 
cuentan con un trabajo o se encuentran buscándolo.  Así mismo, familiares entre 21 
y 30 años representan el 1,41% de la población inactiva.

Respecto a los familiares que hacen parte de la población inactiva, la mayoría tienen 
más de 35 años, mientras que los padres que se encuentran inactivos son mayores a 
50 años lo que indica que están pensionados, o por su edad u otra limitación ya no 
saldrán en el futuro en búsqueda de empleo; la misma situación presenta la mayoría 
de las madres inactivas pues tiene más de 50 años y representan el 18,31% y las que 
tienen entre 41 y 50 años el 9,86%.



MUNICIPIO DE BALBOA

47UNIVERSIDAD LIBRE • SECCIONAL PEREIRA

3.5 NIVEL EDUCATIVO DE LAS PERSONAS INACTIVAS

La siguiente tabla nos muestra el nivel educativo de las personas inactivas del 
municipio de Balboa 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 para el cual se utiliza PRIACOMP: primaria completa, 
PRIAINCOM: primaria incompleta, SECUNCOMP: secundaria completa, 
SECUNINCOM: secundaria incompleta, SUPCOMP: superior completa y 
SUPINCOM: superior incompleta.

Tabla 21. Nivel educativo de las personas inactivas

Fuente: Trabajo de campo
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En la tabla anterior se observa que el nivel educativo de la población inactiva es 
muy bajo principalmente el de los miembros del hogar que son adultos,  ya que de la 
totalidad de los padres que son inactivos ninguno tiene formación educativa; así 
mismo se identificó que el 4,23% y el 1,41% son madres y familiares,
 respectivamente, sin educación, ya que anteriormente había menos oportunidades 
de acceso a la educación en la región.  Así mismo, porque Balboa es un municipio 
agrícola y por lo tanto la mano de obra calificada no es tan importante para 
desempeñar las actividades del campo.

Gráfica 20. Nivel educativo de las personas inactivas

 Fuente: Trabajo de campo

Por otro lado, se observa que la población inactiva según la edad se encuentra 
representada principalmente por hijos jóvenes con secundaria incompleta con un 
22,54% y las madres con primaria completa 14,08%, quienes en muchos casos no 
culminan sus estudios por dedicarse al hogar y a sus hijos.
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Respecto a los hijos adultos que hacen parte de la población inactiva predominan 
aquellos que tienen primaria incompleta; mientras que en los familiares sobresalen 
quienes cuentan con secundaria completa e incompleta.

Se identificó además que solo los hijos jóvenes y adultos en una baja proporción 
han tenido acceso a educación superior; entre las razones por las cuales hay una 
proporción tan baja de personas con educación superior, es porque no hay centros 
educativos especializados en formación relacionada con la actividad agrícola u otras 
actividades económicas predominantes en la región.  

3.6  ACTIVIDAD QUE REALIZAN LAS PERSONAS INACTIVAS

En la siguiente tabla se pueden ver las actividades que realizan las personas inactivas 
en el municipio de Balboa.  Se utilizan las siguientes abreviaturas: Labores del hogar: 
LH, Cuida de su limitación: CL, Estudia: EST  y Ocio: OCIO.

Tabla 22. Actividad que realizan las personas inactivas

Fuente: Trabajo de campo

En la tabla anterior se observa que la actividad que predomina es el estudio al cual 
se dedican los hijos jóvenes y representa el 35,21% de la población, y en segundo 
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lugar se encuentran las labores del hogar realizadas por las madres y que representan 
el 32,39% de la población inactiva.  Entre las razones por las cuales estas personas 
se encuentran inactivas en lugar de buscar un empleo es porque quieren o deben 
dedicarse a otras actividades y otros miembros del hogar perciben los ingresos 
necesarios para su sustento.

Gráfica 21. Actividad que realizan las personas inactivas

 

Fuente: Trabajo de campo

En esta gráfica se puede ver que además de que la madre se dedica principalmente a 
las labores del hogar, el 4,23% corresponde también a madres que se dedican al ocio; 
asimismo las madres no son las únicas que se dedican a las labores del hogar, pues el 
1,41% son hijos jóvenes que realizan oficios del hogar y el 4,23% hijos adultos que 
se dedican a la misma actividad.  
Dentro de la población inactiva el 9,86% son familiares que se dedican al ocio y el 
5,63% se dedican a estudiar.  Al igual que el familiar, también hay padres (1,41%) y 
madres (4,23%) que se dedican al ocio.

3.7  RAZONES POR LAS CUALES NO BUSCAN EMPLEO

Esta tabla muestra las razones por las cuales las personas inactivas 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, 
RRE: Reciben remeses del exterior, EDAD: Por la edad y OTRA.
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Tabla 23. Razones por las cuales no buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo

Entre las razones principales por las cuales las personas no buscan empleo es porque 
los que trabajan generan el suficiente ingreso para su sustento, siendo este el caso de 
las madres con un 19,70% y los hijos jóvenes con un 15,50%.  Así mismo, el 4,20% 
representa los hijos adultos y los familiares de la población inactiva de Balboa que 
no buscan empleo ya que otros miembros del hogar trabajan y generan los ingresos 
suficientes para cubrir los gastos del hogar.

El 9,90% y 8,50% corresponde a madres y familiares, respectivamente, que presentan 
como razón para no buscar empleo que al ser mayores de 40 años no creen que les den 
trabajo con facilidad, ya se encuentran pensionados o no quieren trabajar.  La razón 
de la edad también es presentada por el 1,40% y 8,50% de la población inactiva que 
corresponde a los hijos adultos y jóvenes, respectivamente, porque en el caso de los 
jóvenes pueden ser menores de edad y para trabajar requieren de un permiso especial, 
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mientras que en el caso de los adultos consideran que todavía no tienen la edad para 
trabajar ya que no han terminado su formación técnica o profesional.

Gráfica 22. Razones por las cuales no buscan empleo

 
Fuente: Trabajo de campo

La gráfica anterior muestra que la razón que predomina en los hijos jóvenes para 
no buscar empleo es que quienes trabajan generan el suficiente ingreso para ellos 
subsistir con un 15,50%.

La razón de recibir remesas del exterior es solo presentada por el hijo adulto, 
representada por el 1,40% de la población inactiva.  Por otro lado el 12,70% de la 
población corresponde a hijos jóvenes que tienen otra razón para no buscar empleo 
y el 1,40% y 4,20% corresponde a hijos adultos y madres que presentan otra razón.

Se observa que no hay padres que presentaron como razón para no trabajar que se 
encuentran pensionados, mientras que el 2,80% de la población inactiva corresponde 
a madres que se encuentran pensionadas.
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3.8 EXPERIENCIA LABORAL DE LAS PERSONAS INACTIVAS

En la tabla número 24 se presentan los datos acerca de la experiencia laboral que 
tienen las personas que están inactivas y que pertenecen al municipio de Balboa, 
donde F: Familiar,  HA: Hijo Adulto, HJ: Hijo Joven, M: Madre y P: Padre, 
acompañado de SI o NO de acuerdo a si ha tenido o no un empleo.

Tabla 24. Experiencia laboral de las personas inactivas

  
Fuente: Trabajo de campo

En la tabla se muestra la experiencia laboral de las personas inactivas, donde se 
observa que predomina el hijo joven que no cuenta con experiencia laboral y 
representa el  35,21%.  De igual manera con una 22,54% sobresalen las madres que 
no cuentan con experiencia laboral debido a que se han dedicado toda la vida a las 
labores del hogar y al cuidado de sus hijos, así mismo porque no han tenido que 
trabajar pues los que trabajan traen el ingreso suficiente para los gastos familiares.

De igual manera se observa que a pesar de que las madres sin experiencia tienen una 
representación significativa en la población inactiva, este miembro del hogar es quien 
mayor experiencia laboral presenta y el cual corresponde al 14,08%.
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Gráfica 23. Experiencia laboral de las personas inactivas

 
Fuente: Trabajo de campo

A partir de los datos anteriores se identificó que la experiencia laboral en la población 
inactiva es baja debido a que la proporción de personas que cuentan con experiencia 
es de 25,35% mientras que la de las personas que no han laborado es de 74,65%.  Lo 
que nos indica que en el momento en que algunas de estas personas decidan salir a 
buscar empleo y se les pida como requisito contar con experiencia laboral, es posible 
que no apliquen para las vacantes disponibles. 

3.8.1 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 sí ha laborado y que pertenece al municipio de Balboa.
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Tabla 25. Descripción de la experiencia laboral de las personas inactivas

Fuente: Trabajo de campo

En las actividades que corresponden a la experiencia laboral con la que cuentan 
las personas inactivas predominan los oficios varios con un 26,67% y los servicios 
domésticos con un 20,00% y en tercer lugar se encuentra la agricultura con el 13,33%.

En la tabla se observa que la mayoría de actividades en las cuales ha trabajado la 
población inactiva del municipio de Balboa, son relacionadas con trabajos infor-
males en los cuales no se ofrecen garantías en la contratación y se ofrece una baja 
remuneración.
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Gráfica 24. Descripción de la experiencia laboral de las personas inactivas

 
Fuente: Trabajo de campo

Entre las otras actividades en la cuales ha laborado la población inactiva se encuentra 
atención al cliente, mesero, madre comunitaria, mecánico; así mismo labores en el 
sector de salud y como secretario, cada uno de los cuales tiene una representación del 
6,67%.

3.9 OPINIÓN SOBRE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA 
LA  GENERACIÓN DE EMPLEO A FUTURO

La siguiente tabla muestra la opinión dada en los hogares donde hay personas 
inactivas respecto a las acciones emprendidas por el gobierno municipal para la 
generación de empleo a futuro en el municipio de Balboa.
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Tabla 26. Opinión sobre las acciones del gobierno

Fuente: Trabajo de campo

En la tabla 26 se observa que la respuesta que predomina es la opinión de No sabe/
No responde con un 46,51%, lo cual quiere decir que las personas del municipio 
no tienen conocimiento sobre las acciones de la administración municipal para la 
generación de empleo a futuro. Por otro lado, el 34,88% contestó que las acciones de 
la administración gubernamental son inadecuadas pues no están repercutiendo en la 
población desempleada.

Gráfica 25. Opinión sobre las acciones del gobierno

 
Fuente: Trabajo de campo

Se concluye que la mayor parte de la población inactiva considera que las 
acciones que implementa la administración municipal para generar empleo son 
inadecuadas o no conocen qué medidas se han implementado para disminuir la tasa de 
desempleo; mientras que el 18,60% corresponde a la proporción de hogares que consideran 
adecuadas las acciones implementadas.
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4. CONCLUSIONES

• Se identificó que el 15,76% de la población corresponde a personas que se 
encuentran desempleadas.  Por otro lado, el 41,21% de las personas en edad de 
trabajar se encuentran empleadas y el 43,03% son inactivas.

• Tanto en la población desempleada como en la inactiva el género que 
predomina es el femenino, a través de lo cual se infiere que a las mujeres se les 
dificulta más la inserción en un puesto laboral que a los hombres; así mismo, que las 
mujeres son quienes prefieren dedicarse a actividades diferentes al trabajo ya que 
otros miembros del hogar perciben los ingresos necesarios para su sustento.

• La población desempleada está representada en su mayoría por los hijos 
adultos y las madres y en menor medida por los hijos jóvenes, ya que ellos son 
quienes conforman principalmente la población inactiva.

• El nivel educativo que predomina tanto en las personas que se encuentran 
desempleadas como en aquellas que son inactivas es la secundaria, en el caso de 
quienes buscan empleo la mayoría cuentan con secundaria completa, mientras que 
en el caso de quienes se dedican a actividades diferentes a trabajar y que son en su 
mayoría hijos jóvenes se encuentran cursando la secundaria.  Además se 
identificó que es muy baja la proporción de personas desempleadas o inactivas que tienen 
educación superior, lo que disminuye las oportunidades de encontrar empleo.

• Balboa es un municipio que presenta una baja demanda laboral lo cual se 
ve reflejado en que una de las razones señaladas por la población para estar 
desempleada es que no encuentra empleo.  Mientras que dentro de las razones señalas por la 
población inactiva para no buscar empleo es que los ingresos que perciben otros 
miembros del hogar son suficientes para su sostenimiento.

• En la población desempleada al igual que en la inactiva la mayoría de las 
personas considera no conocer las acciones que ha emprendido el gobierno con el 
objetivo de aumentar el número de empleos en el municipio y en segundo lugar 
prevalece la inconformidad sobre dichas políticas.
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