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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 
La Celia en el año 2012.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir la población desempleada e inactiva en el municipio de La Celia.
- Identificar las características de las personas que buscan empleo en el municipio 
de La Celia.
- Examinar las características de la población inactiva en el municipio de La Celia.
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1.  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA E 
INACTIVA DEL MUNICIPIO DE LA CELIA

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 La Celia se 
recaudó información a partir de una muestra de 184 hogares.

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

Se realiza un análisis acerca de la conformación de los hogares del municipio de La 
Celia en los cuales hay población desempleada e inactiva, la proporción de adultos, 
niños y jóvenes por hogar, la población en edad de trabajar y su caracterización, es 
decir, si son ocupados, desocupados o inactivos, la población desempleada e inactiva 
por estratos y el origen.

La economía en el municipio se basa en el sector agropecuario, principalmente en 
el cultivo de café en la zona rural, a través de limpias, desyerbas, fertilizaciones, 
recolección del grano, entre otros; en segunda instancia se encuentra el cultivo del 
plátano y en menor proporción otros cultivos como la caña panelera y frutales de 
clima frío. Respecto al empleo en la zona urbana, la administración municipal es la 
que genera mayor demanda de mano de obra calificada y no calificada seguida por el 
sector educativo y de la salud y complementada por la economía informal.
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1.1  CONFORMACIÓN DE LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE LA 
CELIA

En la tabla 1 se presenta la información acerca de cómo se encuentran 
conformados los hogares del municipio de La Celia de manera que se indica el número de 
hogares en los cuales residen 1, 2, 3 hasta 9 o más personas por residencia.

Tabla 1. Conformación de los hogares del municipio de La Celia

Fuente: Trabajo de campo

En la tabla anterior se observa la cantidad de personas que conforman el núcleo  
familiar en los hogares encuestados, en la cual se encontró que la mayoría de los 
hogares de la Celia están conformados entre 2 y 5 personas, aunque se encontró de 
igual manera hogares con 9 o más personas (1,08%).

El 4,35% de los hogares se encuentran conformados por 1 persona y en el 19,57% 
residen dos personas, casos que posiblemente hacen referencia a personas solteras 
o a jubilados que ya hacen parte de la población inactiva en el caso de hogares con 
una persona y en el caso de dos personas posiblemente son hogares conformados por 
parejas o madres con un hijo.
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Gráfica 1. Conformación de los hogares del municipio de La Celia
 

Fuente: Trabajo de campo

Se concluye que en los hogares de la Celia residen principalmente 4 personas ya que 
el 30,98% están conformados por este número de integrantes; mientras que el 22,83% 
corresponde a hogares con 3 personas, de manera que se infiere que las familias del 
municipio se encuentran conformadas principalmente por el padre, la madre y uno o 
dos hijos.  Además se identificó que las familias del municipio no son muy numerosas 
aunque hay excepciones en las cuales hay más de 6 miembros por hogar.  

1.2  HOGARES SEGÚN EL NÚMERO DE ADULTOS, NIÑOS Y JÓVENES

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de hogares según el número de adultos, 
niños o jóvenes que conforman los hogares de La Celia.  

A continuación se puede observar que en los hogares de La Celia hay un porcentaje 
alto en los cuales no hay niños ni jóvenes, pues de los 184 hogares encuestados hay 
110 hogares, que corresponden al 59,8%, donde no residen niños y 97 hogares en los 
cuales no hay jóvenes (52,7%).
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Tabla 2. Hogares según el número de adultos, niños y jóvenes

Fuente: Trabajo de campo

En el 28,8% de los hogares reside solo un niño y en el 35,3% de los hogares hay un solo joven, 
mientras que en la mayoría de los hogares hay dos adultos con una representación del 45,7%.

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

 
Fuente: Trabajo de campo
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En la gráfica se puede determinar que en el 59,80% de los hogares de La Celia 
no residen niños y en el 52,70% no hay jóvenes. Mientras que la mayoría de los 
hogares está conformado por dos adultos representado en un 45,70% de hogares.  
Además se observa que en segundo lugar, en el 25,50% de los hogares hay 3 adultos.

1.3  POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR

En la tabla 3 se presentan los datos sobre el número de hogares del municipio de La 
Celia en los cuales habita población en edad de trabajar, de manera que se identifica 
el número de personas que tienen entre 12 y 65 años.

Tabla 3. Población en edad de trabajar

Fuente: Trabajo de campo

A la población en edad de trabajar en Colombia pertenecen aquellas personas que 
tienen más de 12 años, las cuales se considera que tienen condiciones para 
desempeñar una actividad laboral.  De los 184 hogares encuestados en La Celia se 
observó que en los hogares residen principalmente entre 2 y 4 personas en edad de 
trabajar. 

Se identificó que en el 31,5% de estos, o sea en 58 hogares, existen 2 personas en 
edad de trabajar, quienes generalmente son los padres. Seguido por un 29,30%, que 
corresponde a 54 hogares donde hay 3 personas en edad de trabajar y en 43 hogares 
que representan el 23,4% y residen 4 personas en edad de trabajar.
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Gráfica 3. Población en edad de trabajar

 

Fuente: Trabajo de campo

Se concluye que en el 31,50% de los hogares de La Celia residen dos personas en 
edad de trabajar.  Entre los miembros que hacen parte de la población en edad de 
trabajar son principalmente los padres, hijos adultos y en algunos casos familiares.  

1.4  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR

En la siguiente tabla se presenta la caracterización de la población en edad de 
trabajar, es decir, la proporción de personas en edad de trabajar que hacen parte de la 
población ocupada, desocupada o inactiva del municipio de La Celia.

La población en edad de trabajar (PET) hace referencia a las personas entre 12 y 65 
años que se encuentran en condiciones para laborar; se aclara que en Colombia las 
personas menores de 18 años para trabajar deben obtener un permiso especial del 
Ministerio de Protección Social. 
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Tabla 4. Caracterización de la población en edad de trabajar

Fuente: Trabajo de campo

La población en edad de trabajar (PET) hace referencia a aquellas personas mayores 
de 12 años en zonas urbanas y de 10 años en zonas rurales, frente a la población 
total, y se divide en Población Económicamente Activa y Población 
Económicamente Inactiva.

Las características más importantes en La Celia con respecto a la PET es que en el 
42,4% de los hogares reside 1 persona ocupada, lo cual corresponde a 78 hogares, de 
manera que en la mayoría de los hogares de La Celia solo hay una persona encargada 
de percibir los ingresos necesarios para el sustento del núcleo familiar.  Así mismo se 
observa que en el 46,7% (86 hogares) hay una persona inactiva, quien, en la mayoría 
de los casos, corresponde a la madre o a un hijo joven.

Se identificó  que la sumatoria de la tasa de personas desocupadas e inactivas da 
un total de 57,39%, de manera que en el municipio es menor la proporción de 
personas que generan ingresos en las familias al número de personas que se encuentran 
inactivas o aún no han encontrado empleo. 
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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 la tasa de ocupación en el municipio de La 
Celia es de un 42,61%, mientras que la tasa de inactividad es de 41,04% y la tasa de 
desocupación es del 16,35%.

1.5  POBLACIÓN DESEMPLEADA E INACTIVA DE LA CELIA

En la siguiente tabla se presenta la información acerca del número de hogares en 
los cuales hay población desempleada e inactiva en el municipio de La Celia y la 
cantidad de personas correspondientes según la muestra.

Tabla 5. Población desempleada e inactiva de La Celia

Fuente: Trabajo de campo
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La tabla muestra que de los hogares encuestados en La Celia, en 148 de éstos hay 
personas inactivas (69,48%), en los cuales hay en total 236 personas que a pesar de 
tener edad para trabajar no tienen un empleo ni lo están buscando y representan el 
71,52% del total de las personas que están desempleadas o inactivas. También se 
identificó que en 65 hogares se encuentran desempleados, en los cuales se encontró 
que hay 94 personas buscando empleo (28,48%).

Gráfica 5. Población desempleada e inactiva de La Celia

Fuente: Trabajo de campo

En la gráfica se puede observar que los hogares donde hay población inactiva 
corresponden al 69,48% y los desempleados al 30,52%. Las personas que se 
encuentran inactivos son un 71,52% y las personas desempleados son un 28,48%.

1.6  ORIGEN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA E INACTIVA POR 
HOGAR

En la tabla 6 se muestran los datos sobre el origen de las personas que habitan en los 
hogares en los cuales se halló población desempleada e inactiva en el municipio de 
La Celia.  Con tal fin se establecen las opciones si son oriundos del municipio o si 
provienen de otros municipios del departamento o del país. 
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Tabla 6. Origen de la población desempleada e inactiva por hogar

Fuente: Trabajo de campo

Se observó que de los 184 hogares encuestados en la mayoría residen personas que 
nacieron en el municipio, pues en el 95,6%, que corresponde a 176 de los hogares 
señalaron que son de La Celia. 

Gráfica 6. Origen de la población desempleada e inactiva por hogar

Fuente: Trabajo de campo

Se concluye a partir de la gráfica que en el origen de la población desempleada e 
inactiva predominan las personas que son del municipio con un 95,6%, mientras que 
el 3,30% pertenecen a otros municipios del país y el 1,10% de otros municipios del 
departamento.
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2.  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN QUE BUSCA EMPLEO EN 
EL MUNICIPIO DE LA CELIA

La siguiente información corresponde a los resultados de las encuestas realizadas 
en el municipio de La Celia respecto a la población desempleada, es decir, aquellas 
personas que tienen la edad y la disposición para trabajar y sin embargo carecen de 
empleo y por tanto de remuneración.  Se identificaron 65 hogares con desempleados 
en los cuales en total hay 94 personas buscando empleo.

A continuación se realiza la caracterización de la población desempleada, en la 
cual se presenta la información acerca del género de las personas que se encuentran 
buscando empleo, la posición que ocupa en el hogar, la edad, el nivel educativo, el 
tiempo que lleva en búsqueda de trabajo, la razón por la cual no consigue empleo, si 
cuenta o no con experiencia laboral y en qué actividad y cómo considera las acciones 
emprendidas por el gobierno municipal para garantizarle posibilidades de empleo; 
datos que tienen como objetivo conocer más a fondo sobre las características de esta 
población en el municipio de La Celia.

2.1  SEXO DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO

En la tabla 7 se presentan los datos sobre el sexo de los 94 ciudadanos que están 
buscando empleo en el municipio de La Celia. 

Tabla 7. Sexo de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo

En la tabla anterior se puede observar que respecto al género de las personas que 
buscan empleo en La Celia el número de mujeres que busca empleo es de 58, que 
corresponde a un 61,7%, mientras que el número de personas de género masculino 
que busca empleo es de un 38,3%, que corresponde a 36.
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Gráfica 7. Sexo de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo

Las altas tasas de desempleo en el municipio afectan drásticamente gran parte 
de la población activa; sin embargo, las mujeres se han visto más vulnerables al 
desempleo que los hombres.

Las mujeres han demostrado que son personas responsables, productivas y su 
formación educativa se ha incrementado, sin embargo muchos microempresarios aún 
consideran que los hombres son más aptos para trabajar y a pesar de que el papel de 
la mujer ha aumentado en distintas actividades económicas, incluyendo ocupaciones 
en las cuales anteriormente solo se desempeñaban personas de género masculino, 
todavía existen prejuicios acerca de contratar mujeres.

2.2  POSICIÓN EN EL HOGAR DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN 
EMPLEO

En la siguiente tabla se presenta la posición en el hogar de las personas que 
buscan empleo en el municipio de La Celia con el objetivo de identificar quién es el 
miembro del hogar que predomina dentro de las personas desempleadas.  Las personas 
desocupadas pueden ocupar la posición de padre, madre, hijo joven, hijo adulto  o 
familiar.
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Tabla 8.  Posición en el hogar de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo

Se puede observar que el número de padres que buscan empleo son 12, lo cual 
corresponde al 12,77% de la población que busca empleo.  Mientras que la madre, 
con un 30,85% representa el miembro del hogar que más se encuentra en búsqueda 
de empleo con 29 personas. 
Respecto a los hijos, los que tienen menos de 20 años representan el 14,89%, 
mientras que el hijo adulto que ocupa el segundo lugar dentro de quienes se 
encuentran buscando empleo corresponde al 27,66%.  Por otro lado, los familiares que son 
hermanos o padres son 13,83% de la población desempleada del municipio de La Celia.

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

 

Fuente: Trabajo de campo
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La gráfica permite observar la posición en el hogar de las personas que buscan 
empleo, donde la mayoría que se encuentran buscando empleo son las madres con 
un 30,85%, seguida del hijo adulto con un 27,66%.  A partir de lo cual se infiere que 
anteriormente muchas de estas madres se dedicaban a oficios domésticos y los hijos 
mayores de 20 años a estudiar y como consecuencia de la crisis cafetera en la región, 
algunas madres e hijos debieron salir en busca de empleo con el fin de contribuir con 
los ingresos generados en el hogar.

2.3  EDAD DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO

En la siguiente tabla se muestra la edad de la población desempleada según la posición 
en el hogar de la persona que se encuentra buscando empleo en el municipio de La 
Celia 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.

Tabla 9. Edad de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo
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Se identificó en la tabla anterior que la población desempleada se encuentra 
conformada principalmente por hijos adultos que se encuentran entre 20 y 30 años, 
ya que representan el 24,47% de la población que busca empleo en el municipio de 
La Celia. 

En segundo lugar, pero con un porcentaje significativo, se encuentran las madres 
entre 41 y 50 años.  Así mismo respecto a las madres se encontró que el 7,45% 
representa tanto a las madres que tienen entre 21 y 30 años y a quienes tienen más de 
50 años y que por su edad se les dificulta más encontrar un empleo.  Además se puede 
observar que no hay padres en un rango de edad entre 21 y 30 años que se encuentren 
buscando empleo, mientras que el 5,32% de la población desempleada corresponde a 
padres mayores de 50 años y el 4,26% a padres entre 41 y 50 años.

Gráfica 9. Edad de las personas que buscan empleo

 
Fuente: Trabajo de campo

En la gráfica se ve detalladamente que la mayoría y con un porcentaje de diferencia 
significativo respecto a los otros miembros del hogar, los hijos adultos y las madres  
entre 20-30 años son las que más buscan empleo en el municipio de la Celia.  Por el 
contrario no se identificaron padres entre 21-30 años e hijos adultos entre 31-35 años 
que se encuentren desempleados.  
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Respecto a los hijos jóvenes que buscan empleo, se encontró que la mayoría tienen 
entre 16 y 20 años (8,51%), aunque el 6,38% corresponde a menores de 15 años.  Se 
señala que estos jóvenes a pesar de que tienen capacidades para trabajar es importante 
que se dediquen a su formación académica.

2.4  NIVEL EDUCATIVO DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO

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

Fuente: Trabajo de campo

Se puede observar que de las 94 personas que se encuentran buscando empleo en el 
municipio de la Celia, 15 de ellas, que corresponde al 15,96%, son hijos adultos con 
secundaria completa, seguida por las madres con primaria incompleta que representa 
a 8 madres o sea, el 8,51% y son quienes representan la mayor parte de la población 
desempleada del municipio.
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Gráfica 10. Nivel educativo de las personas que buscan empleo

 

 
Fuente: Trabajo de campo

Las madres son quienes se encuentran buscando empleo principalmente en el 
municipio; como consecuencia de que La Celia es un municipio basado en la 
actividad agropecuaria, para las mujeres se hace más difícil conseguir empleo ya 
que en los oficios relacionados con la agricultura se ocupan principalmente hombres, 
además, como la mayoría tiene como nivel educativo primaria incompleta (8,51%) 
y en segundo lugar se encuentran quienes tienen secundaria sin terminar (7,45%), 
encuentran menos oportunidades de un empleo formal.

2.5 TIEMPO EN BÚSQUEDA DE EMPLEO 

En la siguiente tabla se muestra el período  de tiempo que lleva buscando empleo 
la población desempleada del municipio de La Celia.  Se utilizan las siguientes 
convenciones: P: padre, M: madre, F: familiar, HA: hijo adulto, HJ: hijo joven; a las 



MUNICIPIO DE  LA CELIA

29UNIVERSIDAD LIBRE • SECCIONAL PEREIRA

cuales se les agrega el rango de tiempo de desempleo MENOS1: Menos de 1 año, 
1A2: Entre 1 y 2 años, 2A3: Entre 2 y 3 años y MAS3: Mas de 3 años.

Tabla 11. Tiempo en búsqueda de empleo de la población desempleada

Fuente: Trabajo de campo

En la tabla se observa que la población desempleada según el período de tiempo que 
llevan buscando empleo se encuentra representada principalmente por madres que
están sin empleo hace menos de 1 año y corresponde al 12,77%, y respecto a las
 personas que buscan empleo entre 1 y 2 años las madres son las principales 
representantes de este rango con un 10,64%.
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Gráfica 11. Tiempo en búsqueda de empleo de la población desempleada

Fuente: Trabajo de campo

En la gráfica se observa que después de la madre entre los porcentajes más altos de 
los miembros del hogar que buscan empleo se encuentran el hijo joven y el adulto 
quienes representan el 11,70% y 10,64%, respectivamente, y corresponde a estos 
miembros del hogar que han buscado trabajo por menos de un año.

Así mismo se identificó que respecto a los padres que se encuentran buscando empleo, 
el 5,32% corresponde a quienes están desempleados hace menos de 1 año y el 4,26% 
a quienes están buscando empleo hace más de 3 años.  Al hacer referencia a quienes 
buscan empleo hace más de 3 años, se encontró que el padre y la madre presentan 
el mismo porcentaje que corresponde a 4,26%, mientras que el 5,32% y 3,19% son 
hijos mayores de 20 años y familiares que buscan empleo en este período de tiempo.
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2.6  RAZÓN POR LA CUAL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO

En la tabla 12 se presentan las principales causas señaladas por la población 
desempleada del municipio de La Celia por las cuales no encuentran empleo, 
donde P: padre, M: madre, F: familiar, HA: hijo adulto, HJ: hijo joven y las siguientes 
abreviaturas para describir la causa: NEE: No encuentra empleo, EENOAF: 
Encuentra empleo pero no es acorde a su formación, NOCE: No cuenta con 
experiencia, EDAD: edad y EERB: Encuentra empleo con baja remuneración.

Tabla 12.  Razón por la cual se encuentra desempleado

Fuente: Trabajo de campo

La tabla indica que de las 94 personas que se encuentran desempleadas, los hijos 
adultos y las madres señalan que están desempleados debido a que no encuentran 
trabajo, ambos con un porcentaje de 19,15% y 18,09%, respectivamente; los 
familiares también tienen un porcentaje significativo al presentar la causa que no 
encuentran trabajo con un porcentaje de 12,77%.
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Gráfica 12.  Causa por la cual se encuentra desempleado

 
Fuente: Trabajo de campo

En la gráfica se observa a partir de las barras que tienen mayor porcentaje las 
correspondientes a la característica de que no encuentran empleo con una 
sumatoria en total de 56,14%.  Entre otras de las razones por las cuales señalan no estar 
ocupados es por la edad, razón presentada por los hijos jóvenes (4,26%), madres 
(6,38%) y padres (1,06%).

Respecto a los hijos adultos, también señalan que no encuentran empleo 
acorde a su formación (3,19%), lo cual se deriva de que la actividad principal en el 
municipio son labores relacionadas con el campo, para lo cual contratan personas sin 
tener en cuenta su nivel educativo y pues el hecho de tener una formación educativa 
secundaria o superior hace que estas personas no quieran acceder a este tipo de empleos que 
generalmente son informales, por temporadas y con una baja remuneración, 
siendo esta última la razón presentada por el 2,13% de la población desempleada 
correspondiente a hijos adultos.  Así mismo, el 2,13% señala que no tiene empleo ya 
que no cuenta con experiencia. 
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Los familiares además de presentar como razón que no encuentran empleo, el 1,06% 
responde que sí ha encontrado empleo pero que la remuneración es baja según sus 
expectativas, por lo cual no lo ha aceptado.

2.7  EXPERIENCIA LABORAL DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN 
EMPLEO

En la tabla 13 se presenta la información sobre la experiencia laboral de la 
población desempleada del municipio de La Celia, donde F: Familiar, HA: Hijo 
Adulto, HJ: Hijo Joven, M: Madre y P: Padre.

Tabla 13. Experiencia laboral de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo

Según la gráfica, de las 94 personas que clasifican como desempleadas en La Celia las 
madres son quienes mayor proporción presentan respecto a los miembros del hogar 
que tienen experiencia con un 22,34% que representa a 21 personas seguidas por el 
hijo adulto que sí ha tenido un empleo con un 14,89%.
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Gráfica 13. Experiencia laboral de las personas que buscan empleo

 
Fuente: Trabajo de campo

La gráfica muestra que de los miembros del hogar que se encuentran buscando 
empleo predominan los que tienen experiencia sobre los que no han trabajado, con 
excepción del hijo joven que por su edad se ha dedicado a otras actividades.

Dentro de los miembros del hogar que no cuentan con experiencia, predomina el hijo 
adulto, ya que dentro de quienes señalan no haber trabajado hay una gran cantidad 
de hijos mayores de 20 años, mientras que los padres son quienes en menor medida 
señalan que no cuentan con experiencia laboral.

Por otro lado, el 9,57% corresponde a familiares que si tienen experiencia y solo el 
4,26% señala no haber trabajado.

2.7.1  Actividad de la experiencia laboral de la población desempleada: En la 
siguiente tabla se presentan las ocupaciones y/o profesiones en las cuales han tenido 
experiencia laboral las personas que se encuentran buscando empleo en el municipio 
de La Celia.
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Tabla 14.  Actividad de la experiencia laboral 

Fuente: Trabajo de campo

En esta tabla se puede observar que los trabajos en los que más tienen experiencia las 
personas desempleadas es en agricultura con un 13,79% y en servicio doméstico con 
un 17,24%.
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Gráfica 14.  Actividad de la experiencia laboral 

 

Fuente: Trabajo de campo

En la gráfica se muestra que hay un promedio entre las actividades de electricidad, 
secretaría, criminalística, salud, estética, restaurantes y conducción con un porcentaje 
de 1,72% para cada una.

Así mismo, como se ha dicho anteriormente gran parte de las personas que buscan 
empleo han trabajado en oficios relacionados con la actividad agropecuaria y al ser las 
mujeres quienes principalmente buscan empleo y contar con un nivel educativo bajo 
se observa que la mayoría de ellas se ha ocupado en servicio doméstico (17,24%).  Por 
otro lado, el 15,25% de la población con experiencia se ha desempeñado en oficios 
varios; de lo anterior se concluye que al ser La Celia un municipio pequeño y con una 
bajo desarrollo económico, sus habitantes se emplean principalmente en actividades 
informales, que requieren de baja cualificación académica y con baja remuneración.
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2.8  OPINIÓN SOBRE LAS ACCIONES PARA LA GENERACIÓN DE 
EMPLEO

En la siguiente tabla se presenta la información acerca de la opinión sobre las 
acciones para la generación de empleo expuesta en los hogares donde hay personas 
desempleadas en el municipio de La Celia.

Tabla 15. Opinión sobre las acciones para la generación de empleo

Fuente: Trabajo de campo
 
En la tabla se puede observar que de los hogares en los cuales residen personas 
desempleadas, en el 52,31% consideran que las acciones para generar empleo son 
inadecuadas; a partir de lo cual se llega a la conclusión de que el Estado no hace una 
labor eficiente a favor de la disminución del desempleo.

Gráfica 15. Opinión sobre las acciones para la generación de empleo  

Fuente: Trabajo de campo
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Se puede concluir que en el municipio de la Celia son muy pocas las personas que 
conocen y están de acuerdo con las acciones para generar empleo, lo cual se refleja 
en los datos de la gráfica, los cuales muestran que las personas que opinan que las 
acciones son adecuadas representan el 12,33% y es posiblemente porque algún 
miembro del hogar ha sido favorecido por alguna de estas políticas.  Además se 
identificó que en el 35,38% de los hogares no dan su opinión, ya que no conocen 
dichas acciones. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN INACTIVA DEL 
MUNICIPIO DE LA CELIA

La siguiente información presenta los resultados de las encuestas realizadas en el 
municipio de La Celia correspondientes a la población inactiva, es decir, a las 
personas que aunque tienen edad para trabajar no tienen empleo y tampoco lo 
están buscando porque no pueden o no quieren, tales como los ciudadanos que se 
dedican a las labores del hogar, los estudiantes, los pensionados y quienes se encuentran 
incapacitados laboralmente.

A continuación se realiza la caracterización de la población inactiva, en la cual se 
muestra información acerca del género de las personas inactivas, la posición que 
ocupa en el hogar, la edad, el nivel educativo, las razones por las cuales no busca 
empleo, si cuenta o no con experiencia laboral y en qué actividad, por último se 
indaga sobre cómo considera la población inactiva las acciones emprendidas por el 
gobierno municipal para garantizarle en el futuro posibilidades de empleo; datos que 
tienen como objetivo conocer más a fondo sobre las características de esta población 
en el municipio de La Celia.

3.1  SEXO DE LA POBLACIÓN INACTIVA

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

Tabla 16. Sexo de las personas inactivas

Fuente: Trabajo de campo
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La población inactiva representa a aquellas personas que hacen parte de la población 
en edad de trabajar y que deciden no participar en la producción de bienes y servicios 
de la economía.  Entre estas personas se encuentran quienes estudian, se dedican a las 
labores del hogar, pensionados, entre otros.

Gráfica 16. Sexo de las personas inactivas

 
Fuente: Trabajo de campo

La gráfica muestra el género de las personas inactivas del municipio de la Celia a 
partir de lo cual se identificó que en el municipio la gran mayoría de personas que 
no trabajan ni buscan empleo son mujeres, lo cual se debe principalmente a que 
la población inactiva está compuesta por amas de casa y las madres son quienes 
}principalmente se dedican a esta actividad, pues la población inactiva está 
conformada en mayor medida por mujeres; mientras que los hombres representan el 
31,78% de quienes se encuentran inactivos y deben ser estudiantes o pensionados.

3.2  POSICIÓN EN EL HOGAR DE LA POBLACIÓN INACTIVA

En la siguiente tabla se presenta la información sobre la posición en el hogar de las 
personas que estando en edad de trabajar no participan en la producción económica 
en el municipio de La Celia.
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Tabla 17. Posición en el hogar de la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo

En el municipio de la Celia se analizó que la gran mayoría de personas inactivas 
corresponde a madres e hijos jóvenes, pues se encontraron 85 madres y 92 hijos 
jóvenes que corresponden al 36,02% y 38,98%, respectivamente, de la población 
inactiva.

Gráfica 17. Posición en el hogar de la población inactiva 

 
 Fuente: Trabajo de campo

En la gráfica se observa que en menor medida la población inactiva está conformada 
por padres, ya que éstos principalmente se dedican a trabajar; así mismo hay una baja 
proporción de hijos adultos en búsqueda de empleo lo que es causado en gran medida porque 
ya han terminado su educación secundaria y se encuentran ocupados o desempleados.
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3.3  EDAD DE LA POBLACIÓN INACTIVA

En la siguiente tabla se muestran los datos acerca de la posición y edad de las 
personas inactivas del municipio de La Celia.  Identificar la edad de la población 
inactiva es importante para determinar quiénes posiblemente pasarán a hacer parte 
de la población económicamente activa en el futuro y sus principales características.

Tabla 18. Edad de la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo

En el municipio de La Celia la población inactiva está representada en su mayoría 
por personas que tienen edades de 10 a 20 años, los cuales están representados por 
los hijos jóvenes entre 10 y 15 años con un 27,12% y por quienes tienen entre 16 y 
20 que representan el 11,86%.
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Gráfica 18. Edad de la población inactiva 

 
Fuente: Trabajo de campo

En la gráfica se observa que el 5,08% corresponde a hijos adultos que tienen entre 20 
y 30 años y que posiblemente aún se encuentran estudiando o ya han terminado su 
formación secundaria pero se han dedicado a otras actividades.  Respecto a los padres 
se identificó que la mayoría, que corresponde a 5,51%, son mayores de 50 años, de 
manera que posiblemente ya se encuentran pensionados, además otra de las razones 
puede ser la edad o alguna discapacidad.

3.4  NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN INACTIVA

En la tabla 19 se muestra el nivel educativo de las personas inactivas del 
municipio de La Celia según la posición que ocupan en el hogar donde P: padre, 
M: madre, HJ: hijo joven, HA: hijo adulto y F: familiar acompañado del nivel
educativo para el cual se utiliza PRIACOMP: primaria completa, PRIAINCOM: 
primaria incompleta, SECUNCOMP: secundaria completa, SECUNINCOM: 
secundaria incompleta, SUPCOMP: superior completa y SUPINCOM: superior 
incompleta. SINE : Sin educación 
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Tabla 19. Nivel educativo de la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo

A partir de la gráfica se infiere que en el municipio de La Celia la cobertura del nivel 
educativo ha aumentado, ya que generaciones anteriores como la de los padres y 
madres tienen un nivel educativo bajo, pues en el caso de los padres que están 
inactivos señalan que estudiaron solo primaria y no la terminaron (2,54%) y en 
otros casos nunca asistieron a una institución educativa (2,54%).  Respecto a las 
madres inactivas también se identificó un bajo nivel educativo ya que solo el 6,78% 
corresponde a madres con secundaria completa mientras que el 9,75% y 9,32% 
representa a quienes tienen primaria completa e incompleta, respectivamente.
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Gráfica 19. Nivel educativo de la población inactiva 

Fuente: Trabajo de campo

En el plan de desarrollo 2012-2015 se incluye un componente en materia de 
educación, el cual se fundamenta en que esté al alcance de todos los niños y 
jóvenes de La Celia, a partir del mantenimiento y mejoramiento de las instituciones 
educativas, la dotación de material didáctico, entre otros; además de garantizar la 
gratuidad educativa a estudiantes, y transporte escolar a quienes tienen difícil acceso 
a la institución, a partir de esta meta y de los proyectos emprendidos en materia de 
educación en períodos gubernamentales anteriores, la cobertura en educación ha 
aumentado.
También con el fin de aumentar la cobertura en formación superior, se emprenderán 
acciones y estrategias encaminadas a la permanencia de los jóvenes del programa 
Risaralda Profesional y gestionar convenios con el SENA y/o universidades para la 
educación técnica y/o tecnológica en el municipio.
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El 26,67% de la población inactiva corresponde a hijos jóvenes que tienen como nivel 
educativo la secundaria incompleta y el 4,66% representa a quienes ya terminaron la 
educación secundaria.  Y se identificó que los hijos adultos señalaron principalmente 
contar con secundaria completa (2,54%) y favorecidos por los proyectos emprendidos 
en el municipio el 1,69% señaló estar estudiando o haber iniciado educación superior.

El 3,81% corresponde a familiares que tienen primaria completa y el 3,39% a quienes 
iniciaron la secundaria, pero no la terminaron o aún están estudiando; siendo éstos los 
niveles educativos que sobresalen en los familiares.

3.5  ACTIVIDAD QUE REALIZA LA POBLACIÓN INACTIVA

Los datos acerca de la actividad a la que se dedica la población inactiva del 
municipio de La Celia se encuentran en la tabla 20, en la cual también se específica la 
posición en el hogar. En la tabla se utilizan las siguientes abreviaturas: CL: cuida de su 
limitación, EST: estudio, LH: labores del hogar, COP: cuidado de otras personas, 
PREST: prestamista y OCIO: ocio. 
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Tabla 20. Actividad que realiza la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo
 
La actividad a la que se dedican con mayor frecuencia las personas inactivas en el La 
Celia son labores del hogar y actividades académicas, las cuales son  principalmente 
realizadas por las madres e hijos jóvenes, respectivamente.  La cantidad de madres 
que señalaron dedicarse a los oficios del hogar son 80 que corresponde a 33,90% y la 
cantidad de hijos jóvenes que estudian representa el 35,17% de las personas encuestadas.
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Gráfica 20. Actividad que realiza la población inactiva 

 
Fuente: Trabajo de campo 

En la gráfica se observan las actividades que realizan los miembros de los 
hogares del municipio de La Celia; como se mencionó anteriormente las madres e hijos 
menores de 20 años se dedican principalmente a las labores del hogar y a 
estudiar, pero también se observa que en el caso de las madres el 1,27% corresponde a 
quienes presentan alguna discapacidad y el 0,42% representa tanto a quienes se 
dedican al ocio como a aquellas madres que cuidan a otras personas.  En el caso de 
los hijos jóvenes, aunque la mayoría se encuentra estudiando, el 2,54% se dedica al 
ocio y el 1,27% a las labores del hogar.

De las personas inactivas que se dedican al ocio, presentan mayor proporción los 
padres y los familiares con un 3,39% cada uno.  Respeto a los hijos adultos que hacen 
parte de los inactivos se observa que el 2,54% se dedica a las labores del hogar y el 
2,12% se encuentra estudiando, en una menor proporción hay hijos mayores de 20 
años que presentan una limitación (0,42%) o se dedican al ocio (0,96%).
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3.6  RAZÓN POR LA CUAL LA POBLACIÓN INACTIVA NO BUSCA 
EMPLEO

En la tabla 21 se presenta la información acerca de las razones por las cuales la 
población inactiva del municipio de Pereira no busca empleo.  Se especifica la 
posición en el hogar de la persona inactiva donde P: padre, M: madre, HJ: hijo joven, 
HA: hijo adulto y F: familiar acompañada de las abreviaturas PENS: pensionado, 
ISUFI: otros miembros perciben los ingresos suficientes para el sustento del hogar, 
VR: vive de la renta o RRE: recibe remesas del exterior, las cuales se utilizan para 
describir la razón.

Tabla 21. Razón por la cual la población inactiva no busca empleo

Fuente: Trabajo de campo
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El 42,37% de la población presenta como razón para no buscar empleo que otros 
miembros del hogar trabajan y perciben los ingresos suficientes para su sustento, de 
los cuales el 14,83% y 21,16% corresponden a madres e hijos jóvenes que presentan 
esta razón, la cual se observa que predomina sobre otras razones.  Esta razón también 
es presentada por los familiares (2,97%), hijos adultos (2,54%) y padres (0,42%).

La razón que predomina dentro de los familiares para no buscar empleo es la edad 
con un 5,08%, mientras que la razón menos señalada es que reciben remesas del 
exterior. 

Gráfica 21. Razón por la cual la población inactiva no busca empleo 

 
Fuente: Trabajo de campo
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La razón señalada tanto por madres como por hijos jóvenes en segundo lugar es la 
edad con un 12,29% y 9,75%, respectivamente, razón que también es presentada por 
el 2,12% correspondiente a padres.

La razón que es menos presentada por la población inactiva de La Celia es que 
reciben remesas del exterior y tampoco hay personas que señalen vivir de la renta.

3.7   EXPERIENCIA LABORAL DE LA POBLACIÓN INACTIVA

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

Tabla 22. Experiencia laboral de la población inactiva

 Fuente: Trabajo de campo

Según la tabla, de las 236 personas que clasifican como inactivos en la Celia 
predominan los hijos jóvenes (35,59%) y las madres (19,92%) sin experiencia, los hijos 
menores de 20 años principalmente porque se han dedicado al estudio y no han tenido 
la necesidad de salir en busca de empleo para responder por sus gastos; en el caso de las 
madres porque, como se mencionó anteriormente, otros miembros del hogar perciben 
los ingresos suficientes y no es necesario que hagan parte activa del mercado laboral.
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Respecto a los miembros del hogar que tienen experiencia predominan las madres 
con un 16,10% que representa a 38 personas, proporción seguida por el padre con 
experiencia con un 5,08%.

Gráfica 22. Experiencia laboral de la población inactiva 

 
Fuente: Trabajo de campo

La gráfica enseña que el 1,27% de los padres no tiene experiencia laboral y que los 
familiares que no han laborado (8,47%) predominan sobre los que sí, ya que éstos 
representan el 3,39%.

El hecho de que la mayoría de las madres no tenga experiencia laboral puede 
dificultar la consecución de un empleo en el momento que decida salir a ofrecer 
su mano de obra, situación similar puede suceder con los familiares, ya que el 
hecho de no tener experiencia y tener una edad avanzada puede tener desventajas 
respecto a otras personas más jóvenes, con mayor nivel educativo y experiencia.

3.7.1 ACTIVIDAD DE LA EXPERIENCIA LABORAL DE LA POBLACIÓN 
INACTIVA: 

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

Fuente: Trabajo de campo

En la tabla 23 se puede observar que las actividades en las que más tiene 
experiencia la población inactiva son la agropecuaria con un 16,18% que representa 
11 personas y servicio doméstico con un 26,47% que representa 18 personas, que son 
principalmente madres.
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Gráfica 23. Actividad de experiencia laboral de las personas inactivas 

 

Fuente: Trabajo de campo

Respecto a otras actividades en las cuales ha laborado la población inactiva se 
encuentran los oficios varios con un 7,35%, la cual representa labores como 
mensajería y aseo.  Igual proporción representan actividades como la confección y 
las ventas.  

Labores que requieren de una mayor formación educativa como docencia (4,41%), 
administración (1,47%), salud (5,88%) y sector público presentan una proporción 
más baja.
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3.8  OPINIÓN SOBRE LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR EMPLEO EN 
EL FUTURO 

En la tabla 24 se presentan los datos acerca de la opinión dada en los hogares del 
municipio de La Celia donde residen personas inactivas acerca de cómo 
consideran las acciones emprendidas por el Gobierno municipal para garantizar en el 
futuro oportunidades de empleo, las cuales se encuentran clasificadas en adecuadas, 
inadecuadas, no sabe/no responde.

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

Fuente: Trabajo de campo

A partir de la tabla se observa que la mayoría de la población de la Celia no es 
consciente y no conoce las acciones emprendidas en el municipio para 
garantizarles empleo en el futuro. De los hogares encuestados, en 62 de ellos no saben o no 
respondieron la pregunta y representan el 41,89%.
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Gráfica 24. Opinión sobre las acciones para garantizar empleo en el futuro 

Fuente: Trabajo de campo

En el 37,16% de los hogares en los cuales habitan inactivos consideran que las 
acciones emprendidas por el Gobierno municipal con el fin de incentivar el aumento 
de empleos a largo plazo son inadecuadas, mientras que en el 20,95% de los hogares 
opinan que las acciones son adecuadas.
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4. CONCLUSIONES

-  La tasa de desocupados en el municipio de la Celia es de 57,39%, lo que 
corresponde a más de la mitad de la muestra, a partir de lo cual se puede concluir 
que la mitad de la población de la Celia no es activa económicamente.  La tasa de 
desocupación se encuentra en un 16,35%, tasa elevada para un municipio 
con una población tan baja en la zona rural que corresponde a 2822 personas.

-  Las madres son las personas más afectadas por la falta de empleo en el 
municipio con una tasa de desempleo del 16,35%, las cuales cuentan con un bajo 
nivel de escolaridad, ya que el 8,41% corresponde a madres con primaria completa.  
Así mismo, los hijos adultos ocupan el segundo lugar dentro de los miembros del 
hogar que están desempleados y el 16% de los hijos presenta el bachillerato completo.

-  Las madres también son el miembro del hogar que predominan dentro de la 
población inactiva y en segundo lugar se encuentran los hijos jóvenes, las 
madres porque se dedican a las labores del hogar mientras que los hijos a actividades 
académicas, miembros que en la mayoría de los casos no buscan empleo porque otras 
personas que trabajan en el hogar perciben los ingresos suficientes para su sustento.

-  Se identificó, a partir del trabajo de campo, que la mayoría de personas que se 
encuentran desempleada han buscado trabajo hace menos de un año, pues muchas de 
ellas después de este periodo de tiempo vuelven a ser personas inactivas debido a que se 
cansan de buscar trabajo, como consecuencia del poco dinamismo del mercado laboral.

-  El nivel de escolaridad en el municipio de la Celia es muy bajo pues son muy 
pocas las personas que señalan tener una carrera profesional, técnica o tecnológica.

- En el municipio de la Celia las personas que se encuentran 
clasificadas como desempleadas o inactivas tienen principalmente experiencia 
laboral en actividades  domésticas y relacionadas con la actividad agropecuaria.  

- En los hogares en los cuales hay población desempleada o inactiva en el municipio de 
La Celia, consideran principalmente que las acciones emprendidas para la generación 
de empleo son inadecuadas: desempleados con un 52,31% e inactivos con un 37,16%
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