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INTRODUCCIÓN

Históricamente el departamento de Risaralda ha mostrado una marcada 
diferencia en lo concerniente al nivel de desarrollo socio económico entre los 
municipios que hacen parte del área metropolitana del centro occidente (AMCO) y 
aquellos que se ubican al occidente del departamento, entre ellos Mistrató. Tal disparidad 
constituye una de las más prominentes dificultades a las que la sociedad risaraldense y sus 
autoridades deben hacerle frente en el futuro cercano no solo para avanzar en la 
conquista de la aspiración colectiva del bienestar material de las comunidades que 
conforman estos territorios sino también para contribuir a la solución de uno de 
los problemas más graves que afronta la ciudad de Pereira y su área metropolitana 
como el desempleo; de otro lado, como es conocido, la falta de oportunidades en los 
municipios del occidente alienta la migración de su población hacia la capital 
agudizando el problema de la desocupación y la informalidad en la medida que 
el aparato productivo de este ente territorial es incapaz de generar los suficientes 
puestos de trabajo para ocupar a estas personas.

Con el fin de contribuir a la superación de esta problemática, el presente 
trabajo busca ofrecer información pertinente respecto a las características de la 
población desempleada e inactiva del municipio de Mistrató, el cual encarna 
gran parte de las características comunes de la población de los municipios del 
occidente.  Con tales conocimientos se aspira, además, a contribuir en el proceso de 
formulación y toma de decisiones de política pública encaminadas a impulsar el desarrollo 
socioeconómico del ente territorial y de sus semejantes en el occidente del departamento.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Caracterizar a la población desempleada e inactiva  del municipio de Mistrató para 
el año 2012.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Describir a la población desempleada e inactiva del municipio de Mistrató.
-  Identificar las características de la población desempleada en el municipio de Mistrató.
- Examinar las características de la población inactiva del municipio de Mistrató.
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1.CARACTERIZACIÓN DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS E 
INACTIVAS DEL MUNICIPIO DE MISTRATÓ

La población desempleada e inactiva tiene un papel fundamental sobre la población 
en edad de trabajar; por ello, con el objetivo de conocer la oferta laboral del municipio 
e identificar las características de la población desempleada e inactiva de Mistrató, 
municipio que basa su actividad económica principalmente en la agricultura, la ganadería, 
la minería y el turismo, se recaudó allí información a partir de una muestra de 129 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 
Mistrató en los cuales hay población desempleada e inactiva, la participación de los 
ocupados, desempleados e inactivos al interior de la población en edad de trabajar y 
el origen de los hogares participantes en el estudio.

1.1CONFORMACIÓN DE LOS HOGARES DEL MUNICIPIO 

En la tabla 1 se presenta la información acerca de cómo están conformados los 
hogares del municipio de Mistrató de manera que se indica el número de hogares en 
los que reside 1, 2, 3 hasta 10 personas.
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Tabla 1. Conformación de los hogares del municipio de Mistrató

Fuente: Trabajo de campo

Se observa que el 22,48% de los hogares del municipio de Mistrató están 
conformados por tres personas, es decir que de 129 hogares participantes del estudio 
29 están compuestos por este número de miembros. 

Gráfica 1. Conformación de los hogares del municipio de Mistrató

 
Fuente: Trabajo de campo
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Los hogares constituidos por 2 y 4 personas ocupan, respectivamente, el segundo y 
tercer puesto en cuanto a su participación en el número total de hogares encuestados.

Como se puede observar, las familias compuestas por 2 y 3 personas constituyen más 
del 40% del total de hogares participantes, cifra llamativa al tener en cuenta que se 
encuentra por debajo del promedio nacional aun cuando el municipio de Mistrató es 
altamente rural.  Esta tendencia a unidades familiares más pequeñas se confirma en 
la medida que se observa la baja participación de los hogares integrados por 5 o más 
miembros, los cuales en su conjunto no logran tener una participación superior al 
35%. En la mayoría de los casos los hogares compuestos por tres personas obedecen 
al esquema familiar tradicional de padre, madre e hijo.

1.2 PERSONAS ENTRE 12 Y 65 AÑOS Y CARACTERIZACIÓN DE LA 
POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR

En la tabla 2 se clasifican los hogares según el número de personas en edad de 
trabajar que albergan, así como la participación porcentual de estos grupos en la fuerza 
laboral potencial compuesta por las personas entre los 12 y 65 años.

Tabla 2. Personas entre los 12 y los 65 años

Fuente: Trabajo de campo

Como se puede observar el 29,5% de los hogares del municipio de Mistrató  albergan 
dos personas en edad de trabajar, categoría que es seguida por aquella que agrupa a 
los hogares en los cuales 3 de sus miembros tienen una edad que se ubica entre los 12 
y los 65 años con el 25,6% de la muestra tomada en el estudio.
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Gráfica 2. Personas entre 12 y 65 años

 
Fuente: Trabajo de campo

Como se puede observar en la gráfica, la mayoría de los hogares del 
municipio de Mistrató albergan entre 2 y 3 personas en edad de trabajar; por otra parte 
aquellos hogares donde 5 o más de sus miembros pertenecen a este grupo demográfico 
tienen una baja participación. Estos resultados están en línea con los arrojados por el 
estudio en lo referente al número de personas que conforman los hogares ya que 
en esta última categoría los conformados por 3 y 2 personas tuvieron una mayor 
participación. Cabe resaltar la baja participación de los hogares en los que un solo 
miembro pertenece al rango de edad mencionado previamente, ya que este valor 
indica que el nivel de dependencia de los grupos familiares en un solo miembro que 
puede ejercer potencialmente la labor de fuente de ingresos es baja.

El estudio presenta en la siguiente tabla la participación de tienen los ocupados, 
desocupados e inactivos en el  total de la población en edad de trabajar, arrojando los 
siguientes resultados.
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Tabla 3. Caracterización de la población en edad de trabajar

Fuente: Trabajo de campo

La PET corresponde a toda la población que puede hacer parte del mercado de 
trabajo, es decir, la oferta potencial de trabajo de una economía. Según la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), el criterio que se utiliza para clasificar a la población 
dentro de la PET deber ser fijado por cada país conforme a sus circunstancias nacionales.  
La PET se divide en población económicamente activa y población económicamente 
inactiva, la primera está conformada por las personas que trabajan y aquellas que se 
encuentran buscando empleo y la población inactiva está compuesta por la personas 
que no ofrecen su mano de obra en el mercado laboral, porque no quieren o no pueden.

Como se puede observar en la tabla número 3, en el 40,3% de los hogares no se 
encuentran personas ocupadas mientras que aquellos en los que residen entre 3 y 6 
personas laborando tan solo representan el 6,3%.

Respecto a los desocupados se encuentra que el 43,4% de los hogares alberga a 1 
persona en esta condición; también es de recalcar que en el 34,1% de los hogares 
indagados no se registran personas desempleadas, a partir de lo cual se infiere que en 
el municipio de Mistrató se registra una alta tasa de desempleo.
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La tabla también muestra como el 40,3% de los hogares cuentan con 1 de sus 
miembros en condición de inactividad, para el 29,5% de los hogares estudiados 
la cifra de inactivos asciende a 2; por otra parte ninguno de los núcleos familiares 
que participaron en el estudio cuentan con 5 o más personas que hagan parte de la 
población inactiva.

Gráfica 3. Caracterización de la población en edad de trabajar

 
Fuente: Trabajo de campo

Como se puede observar en la gráfica, la composición de la población en edad de 
trabajar en el municipio de Mistrató es bastante compleja ya que se destaca una 
elevada tasa de desocupación que supera de manera importante el nivel de la tasa de 
ocupación, siendo la primera de 32,42% y la segunda de 29,93%; por su parte la tasa 
de inactividad es de 37,66%.
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Los anteriores resultados muestran cómo una parte relativamente baja de la población 
en edad de trabajar ha tenido la oportunidad de ejercer una actividad remunerada en 
las últimas semanas, mientras que un porcentaje muy alto no ha logrado acceder a un 
puesto de trabajo que le permita recibir algún ingreso como resultado de la prestación 
de sus servicios laborales; por otra parte, la población inactiva, es decir aquella que 
aunque estando en condiciones de laborar se dedica a otras actividades diferentes al 
trabajo remunerado, como es el caso del estudio o las labores domésticas, presenta 
una participación cercana al 40%.

1.3  ORIGEN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA E INACTIVA POR 
HOGAR

La tabla 4 establece el origen de la población objeto del estudio llevado a cabo en el 
municipio de Mistrató, de manera que se establecen tres categorías para dicho fin: 
del municipio, de otros municipios del departamento y de otros municipios del país.

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

Fuente: Trabajo de campo

Se observa que la mayoría de los hogares que participaron del estudio están 
compuestos por personas originarias del propio municipio y representan el 90,68%; 
solo el 9,32% de los hogares indagados muestran a uno o más de sus miembros como 
originarios de un sitio diferente al municipio.
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Gráfica 4. Origen de la población desempleada e inactiva por hogar

Fuente: Trabajo de campo

La poca participación de aquellos hogares en donde reside alguna persona 
originaria de un municipio diferente a Mistrató, sea este del propio departamento o del 
país, constituye el dato más relevante en lo concerniente al estudio del origen de los 
habitantes que hicieron parte del estudio y que constituyen una muestra importante 
del total de la población.
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2.CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN QUE BUSCA EMPLEO 
EN EL MUNICIPIO DE MISTRATÓ

La siguiente información corresponde a los datos obtenidos en las encuestas 
realizadas en 129 hogares del municipio de Mistrató, a partir de los cuales se 
busca mostrar las características específicas de las personas en edad de 
trabajar que se encuentran buscando empleo.  Se identificó que de los hogares 
estudiados, 85 de ellos albergan a personas desempleadas, cuyo número total en esta 
muestra es de 130 personas buscando empleo. A lo largo de este capítulo se darán a 
conocer las cifras referentes al número de personas desempleadas por hogar, su 
género, edad, posición en el hogar, formación educativa, tiempo durante el cual han estado 
desempleados, si tienen o no experiencia laboral y en qué oficios, las razones por las cuales 
permanecen en esta condición y la evaluación de este grupo poblacional respecto a las 
acciones públicas emprendidas en sus municipios para hacerle frente a esta situación.

2.1 PERSONAS DESEMPLEADAS EN EL HOGAR

En la tabla 5 se clasifican los hogares que albergan personas desempleadas según el 
número de las mismas al interior del núcleo familiar; la tabla comprende valores que 
van desde 1 a 5 personas desempleadas.

Tabla 5. Personas desempleadas en el hogar

Fuente: Trabajo de campo
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Como se observa en la anterior tabla de los 129 hogares que participaron del estudio 
85 albergan a personas en condición de desempleo. Los hogares que cuentan con 1 
de sus miembros desempleados equivalen al 65,88% del total de hogares, lo que los 
convierte en la clase con mayor participación seguidos por aquellos con 2 miembros 
que buscan empleo y representan el 21,18%.

Gráfica 5. Personas desempleadas en el hogar

 
Fuente: Trabajo de campo

Como muestra la gráfica, del total de hogares que cuentan con personas en condición 
de desempleo, aquellos en donde solo uno de sus miembros no encuentra un puesto 
de trabajo representa la mayoría.  

Por otra parte, aquellos hogares que albergan más de tres personas desempleadas 
tienen una muy baja participación que corresponde al 12,95%, lo cual es normal en 
la medida que la gran mayoría de los hogares del municipio están compuestos por un 
bajo número de personas.
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2.2 SEXO DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS

En la tabla 6 se muestra la participación de ambos géneros en el total de personas 
desempleadas en el municipio de Mistrató; el estudio de la composición de género 
constituye uno de los puntos esenciales del estudio en la medida que permite evaluar 
la realidad mostrada por el municipio en lo referente a la participación de la mujer en 
la oferta de mano de obra de la economía local.

Tabla 6. Sexo de las personas desempleadas

Fuente: Trabajo de campo

Como se observa en la tabla anterior, de las 130 personas que señalaron estar 
desempleadas, 63 son mujeres mientras que 67 son hombres, cifras que dan cuenta 
de una participación semejante de ambos géneros en el total de personas que a pesar 
de tener la disposición de ocupar un puesto de trabajo no logran insertarse de manera 
efectiva al mercado laboral.

Históricamente en Colombia el desempleo ha afectado más a las personas de género 
femenino que masculino; sin embargo, en los últimos años el panorama laboral para 
las mujeres ha cambiado y la brecha en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres 
ha disminuido.

Entre las causas que afectan las oportunidades de empleo para los hombres en el 
municipio se encuentra la crisis cafetera, pues muchos agricultores han dejado de 
contratar mano de obra ya que no perciben los ingresos suficientes para pagar los 
trabajadores necesarios.
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Gráfica 6. Sexo de las personas desempleadas

 
Fuente: Trabajo de campo

La participación de hombres y mujeres en el total de la población desempleada en el 
municipio de Mistrató es muy similar pues se observa que la diferencia entre ambos 
es solo de 4 puntos porcentuales. Dicha realidad nos permite señalar que el problema 
del desempleo en el municipio de Mistrató no reconoce distinción entre géneros, por 
lo que se infiere que la incapacidad de generar puestos de trabajo es una realidad en 
todos los sectores económicos ya que en poblaciones donde las actividades del sector 
primario han jugado un papel preponderante es común que la asignación de la mano 
de obra en los diferentes oficios éste fuertemente influenciada por el género de las 
personas.

2.3  POSICIÓN EN EL HOGAR DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS

La caracterización de las personas desempleadas del municipio de Mistrató tiene en 
cuenta la posición que al interior del grupo familiar ejercen los desempleados, ya 
que a partir de esta información se puede entrar a examinar el impacto real que tiene 
sobre el hogar la problemática de desempleo, así como también se pueden empezar a 
identificar las tendencias que marcan el devenir del comportamiento de las familias 
como unidad fundamental de la estructura económica.  
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Cabe recalcar que el impacto del desempleo en la vida familiar varía según el 
miembro de la familia que se encuentre en dicha condición, ya que, por un lado, está 
el papel tradicional que como cabeza económica juegan los padres y, por el otro, las 
alteraciones que trae al núcleo familiar la ausencia de oportunidades de empleo para 
algunos de sus miembros.

Tabla 7. Posición en el hogar de las personas desempleadas

Fuente: Trabajo de campo

Como se puede observar en la tabla 7, las personas que asumen el rol de 
madre al interior del hogar presentan la mayor participación en el total de personas 
desempleadas con un 26,92%, a éstas le siguen los padres con un 20,77% y en última 
posición se hallan los familiares con solo un 13,08%. Dicha información muestra 
como más del 40% de las personas desempleadas en el municipio de Mistrató ejercen 
el rol de cabeza de familia en su calidad de padres o madres.

En la siguiente gráfica se muestra cómo las madres constituyen la posición familiar 
más afectada por el desempleo, pues 35 de las 130 personas desempleadas ocupan 
este rol en el grupo familiar; en segunda posición se encuentran, con 29 de las 130 
personas desempleadas, los padres; a continuación aparecen los hijos jóvenes con una 
participación del 20,77% equivalente a 27 personas. 

Lo anterior muestra que en la economía de las familias del municipio se ha 
presentado un deterioro significativo que obliga a madres que se han dedicado 
anteriormente a las labores del hogar y al cuidado de sus hijos a salir al mercado 
laboral en busca de empleo y para aumentar los ingresos percibidos por el núcleo familiar.
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Gráfica 7. Posición en el hogar de las personas desempleadas

 
Fuente: Trabajo de campo

Los hijos adultos y los familiares constituyen las posiciones en el hogar que 
menos participan del total de personas desempleadas con un 16,92% y 13,08%, 
respectivamente. Dicha situación se debe en gran medida al hecho de que los hijos 
adultos se encuentran en mejores condiciones para competir en el mercado laboral que 
los demás miembros de la familia, especialmente por su edad, y que, por lo general, los 
familiares se encuentran en los extremos de las edades, es decir que las personas que 
ocupan tal posición en el hogar o son muy jóvenes o se encuentran por encima de los 35 
años de edad, lo que limita su capacidad de competir por acceder a una plaza de trabajo.

2.4   EDAD DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS

Al realizar el proceso de caracterización de la población desempleada, uno de los ítems 
a tener en cuenta es la edad, porque ésta constituye en nuestra sociedad uno de los 
principales condicionantes a la hora de acceder a un puesto de trabajo, principalmente 
cuando éste es de carácter formal, ya que, por lo general, la incorporación de una persona 
de avanzada edad resulta más costosa para el empleador que la de una persona joven.

La tabla 8 muestra los rangos de edades en los que se encuentran las personas 
desempleadas en Mistrató. La población se encuentra diferenciada según su posición 
en el hogar para lo cual se emplean las siguientes convenciones: P es padre, M es 
madre, HJ es hijo joven, HA es hijo adulto y F es familiar.
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Tabla 8. Edad de las personas desempleadas

Fuente: Trabajo de campo

Como se puede observar en la tabla anterior, los hijos jóvenes cuya edad se 
encuentra entre los 16 y los 20 años constituyen el segmento de la población 
desempleada más numeroso con 24 personas que equivalen al 18,46%; en segunda 
posición se encuentran las madres entre 31 y 40 años cuyo número es de 19 personas, 
equivalentes al 4,62% de la población desocupada.  Otros grupos de significativa 
participación son los hijos adultos cuya edad va de los 20 a los 30 años con una 
representación del 12,31%. Los demás rangos de edades y posiciones en el hogar 
cuentan con una baja participación porcentual aunque en su conjunto constituyen 
más del 50% del total de la población, lo que muestra que la población desocupada se 
encuentra dispersa en los diferentes rangos de edad.
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Gráfica 8. Edad de las personas desempleadas

 
Fuente: Trabajo de campo

En la gráfica se puede observar la considerable participación que tienen en la 
población desempleada segmentos como los padres cuya edad se encuentra entre los 
41 y 50 años o el superior a 50 años, con un 6,92% y 5,38%, respectivamente, cifras 
que son de especial relevancia al tener en cuenta que es el padre quien por lo general 
cumple la función de conseguir los ingresos necesarios para el sostenimiento del 
grupo familiar y el hecho de que éste se encuentre en condición de desempleo 
constituye una trascendental dificultad en la economía del hogar, la cual se ve 
agravada en la medida que el padre, debido a su edad, cuenta con menores 
probabilidades de superar tal condición.  

Además, se observa que respecto a los padres y madres entre 20 y 30 años hay una 
baja representación en la población desempleada.  Por el contrario, respecto a los 
familiares que se encuentran buscando empleo la mayoría tiene entre 21 y 30 años 
que corresponde a 5,38%, seguido de familiares mayores a 35 años con un 3,85%.
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El que la población joven, independiente de la posición que ocupe en el hogar, 
presente las más altas tasas de desempleo da cuenta de una problemática bastante 
compleja en la medida que constituye no solo un grave desperdicio de su fuerza 
laboral sino también una muestra de la incapacidad de la economía local de generar 
oportunidades para sus habitantes, en especial para aquellos que constituyen la nueva 
generación.

2.5 NIVEL EDUCATIVO DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS

El nivel de formación escolar de una persona incide de manera sustancial en la 
capacidad de la misma para insertarse exitosamente en el mercado laboral, por lo cual 
en la encuesta realizada en el municipio de Mistrató, se indagó acerca de la formación 
educativa de aquellas personas que se encuentran en la desocupación, obteniendo los 
resultados condensados en la tabla 9. 

Se emplearon las siguientes convenciones que hacen referencia tanto a la posición 
que se ejerce al interior del hogar como al nivel de educación alcanzado por la 
persona: P es padre, M es madre, HJ es hijo joven, HA es hijo adulto, F es 
familiar, SINE es sin educación, PRIAINCOM es primaria incompleta, PRIACOMP es 
primaria completa, SECUNINCOM  es secundaria incompleta, SECUNCOMP es 
secundaria completa, SUPINCOM es superior incompleta y SUPCOMP es superior 
completa.
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Tabla 9. Nivel educativo de las personas desempleadas

Fuente: Trabajo de campo
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Como se puede observar, la participación de las diferentes categorías, las cuales 
agrupan a la posición familiar acompañada del nivel educativo alcanzado, es en 
general baja, lo que demuestra una gran dispersión de la población desempleada  a 
lo largo de estas categorías, lo que se explica en gran medida porque no hay una 
alta concentración de la población desempleada en alguna de las posiciones del 
hogar; no obstante hay que recalcar la baja participación en cada una de las posiciones 
familiares de la educación superior, aunque se observa la alta participación de los 
estudios secundarios en los hijos jóvenes y los hijos adultos, en contraste con los 
padres y madres de familia cuya formación secundaria es relativamente baja al tener 
en cuenta la prelación de la educación primaria, con lo cual se evidencia un quiebre 
generacional en la medida que el grado de formación de los hijos es superior al de los padres.

Gráfica 9. Nivel educativo de las personas desempleadas

Fuente: Trabajo de campo

Se observa en la gráfica la ausencia de formación superior en las personas 
desempleadas a partir de lo cual se puede explicar el porqué de su situación, aunque 
para llegar a valorar el peso real de la formación educativa en las posibilidades de las 
personas del municipio de Mistrató de insertarse en el mercado laboral se tendrían 
que confrontar estas cifras con la información relacionada con el nivel educativo de 
las personas ocupadas.
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De igual manera, se confirma que el grado de dispersión de las personas 
desempleadas en el municipio de Mistrató entre las diferentes categorías es alto 
aunque destacan categorías como la de los hijos jóvenes con secundaria completa 
con una participación relativamente alta que corresponde a 11,54%, línea en la cual 
también se encuentran las madres que terminaron la primaria (10,00%). Uno de los 
factores a destacar en este punto del estudio es el hecho de que las personas sin 
educación tienen una baja participación en el total de desempleados, aunque 
esclarecer las causas de tal situación resulte complejo en la medida que se 
requeriría información más especializada para establecer si esto se debe al bajo 
número de personas que no han tenido acceso en el municipio de Mistrató o si las 
personas sin educación en su mayoría se encuentran ya insertadas al mercado laboral, 
aunque esta última opción sea menos probable.

2.6 TIEMPO EN BÚSQUEDA DE EMPLEO DE LA POBLACIÓN 
DESEMPLEADA

Determinar el tiempo durante el cual una persona ha buscado insertarse en el 
mercado laboral sin conseguirlo constituye uno de los puntos cruciales a la hora de 
estudiar la problemática del desempleo en una población y es que a partir de esta 
información se logra determinar la naturaleza del fenómeno de la desocupación que 
golpea a una comunidad económica, pues según el tiempo en que una persona o 
población especifica permanezca en el proceso de buscar empleo, su situación se 
puede catalogar como desempleo coyuntural, de corto plazo, o estructural, de largo plazo.

En la tabla 10 se clasifica a las personas desempleadas según su posición en el 
hogar y el lapso de tiempo durante el cual han permanecido desvinculadas del 
mercado laboral; para ello las convenciones que denotan la posición familiar 
como P: padre, M: madre, HJ: hijo joven, HA: hijo adulto y F: familiar, serán 
acompañadas del periodo de tiempo durante el cual la persona se ha encontrado 
desempleada.
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Tabla 10. Tiempo en búsqueda de empleo de la población desempleada

Fuente: Trabajo de campo

Como se puede observar en la tabla, las categorías en las cuales el periodo de 
búsqueda de empleo es inferior a un año muestran la mayor participación en el total 
de personas desempleadas, con lo cual se puede inferir que alrededor de la mitad de 
la población desempleada es perjudicada por un problema de carácter coyuntural.

No obstante cabe destacar que para los padres y las madres de familia la categoría 
de 3 o más años buscando empleo es la segunda de mayor participación, con lo cual 
se evidencia que los cabezas de hogares desempleados muestran mayores obstáculos 
que los demás miembros de la familia para superar esta situación, realidad que puede 
encontrar explicación en el hecho de que por lo general aquellas personas que ejercen 
el rol de padre o madre se encuentran en avanzada edad y carecen de un alto nivel de 
formación escolar, con lo cual su vinculación al mercado laboral resulta más difícil.
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Gráfica 10. Tiempo en búsqueda de empleo de la población desempleada

 
Fuente: Trabajo de campo

En general no se encuentra una concentración suficientemente significativa en los 
diferentes periodos de tiempo que las personas desempleadas llevan buscando 
acceder a una plaza laboral, aunque es notable la prominencia de la categoría de 
búsqueda de empleo en el último año, como para clasificar de manera precisa la 
naturaleza de la problemática de desempleo que aqueja al municipio de Mistrató.

2.7 RAZONES POR LAS CUALES SE ENCUENTRA DESEMPLEADO

Varias son las razones por las cuales una persona se encuentra en condición de 
desempleado, y es que aunque comúnmente se cree que el problema del desempleo 
se limita a la ausencia de demanda de trabajo por parte del sector productivo, en 
realidad son varias las razones que impiden que una persona acceda a una plaza de 
trabajo aun cuando ésta exista y esté disponible. La tabla 14 muestra las diferentes 
razones aducidas por la población desempleada para no haber logrado ocuparse. Para 
tal fin se emplean, además de las convenciones referentes a la posición del hogar, las 
abreviaturas: NEE: No encuentra empleo, EENOAF: Encuentra empleo pero no es 
acorde a su formación, NOCE: No cuenta con experiencia, EDAD: edad y EERB: 
Encuentra empleo con baja remuneración.
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Tabla 11. Razones del desempleo

Fuente: Trabajo de campo

Como se puede observar, para el caso de los padres desempleados la mayoría 
encuentra como razón de su condición de desempleado el no encontrar empleo, 
22 de los 29 padres contestaron de esta manera; la misma tendencia presentan las 
madres, pues 20 de ellas afirman no encontrar empleo, aunque hay que recalcar 
que 9 de estas mujeres han encontrado puestos de trabajo pero con una muy baja 
remuneración, razón que representa el 6,92%. Para el caso de los hijos jóvenes, 
hijos mayores y familiares se evidencia que en línea con los dos grupos anteriores, 
su situación de desempleo se debe a no encontrar un puesto de trabajo disponible.
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Gráfica 11. Razones del desempleo

Fuente: Trabajo de campo

En la gráfica anterior se evidencia claramente que la mayoría de las personas 
desempleadas, que corresponde al 77,31% del total sin hacer distinción de la 
posición en el hogar, aducen que su situación se debe al hecho de no encontrar empleo
.

2.8 EXPERIENCIA LABORAL DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS

La experiencia laboral de la población desempleada constituye un ítem de gran 
importancia en el proceso de caracterización de las personas que buscan empleo en 
la medida que esta información arroja luces acerca de las actividades productivas 
con las cuales las personas se encuentran familiarizadas, y por ende, los sectores y 
específicamente los renglones de la producción que podrían llegar a absorber la oferta 
de mano de obra que carece de un puesto de trabajo.
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Naturalmente en este proceso lo esencial es identificar el número de personas que 
cuentan con experiencia alguna en el ejercicio de alguna labor remunerada y aquellas 
que no, razón por la cual a continuación se presenta la tabla 12 en la cual se muestra 
el número de personas desempleadas con y sin experiencia, discriminada según su 
posición familiar.

Tabla 12. Experiencia laboral de las personas desempleadas

Fuente: Trabajo de campo

Como se puede observar, el 50,77%, es decir, poco más de la mitad de la 
población desempleada cuenta con experiencia laboral; cabe destacar que por posiciones 
familiares se evidencia que esta participación es mayor para el caso de los padres (17,69%) 
y los hijos adultos (10,77%), aunque inferior para las demás posiciones familiares.
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Gráfica 12. Población desempleada según su experiencia

 
Fuente: Trabajo de campo

Como se evidencia en la gráfica, la participación de las personas con y sin experiencia 
dentro de la población desempleada es similar, lo cual se debe a que en general la 
problemática del desempleo atraviesa trasversalmente a la población del municipio 
de Mistrató, sin hacer distinciones de género, edad o posición al interior del hogar, 
por lo cual al estar frente a una población supremamente heterogénea es común que 
a la condición de desempleado converjan tanto personas con experiencia como sin 
experiencia.

2.8.1 ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS POR LAS PERSONAS 
DESEMPLEADAS CON EXPERIENCIA: 

En la tabla 13 se muestran las diferentes actividades desempeñadas por las personas 
desempleadas con experiencia en el municipio de Mistrató así como la cantidad de 
desocupados que desempeñaron estas labores.
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Tabla 13. Actividad en la que se cuenta con experiencia

Fuente: Trabajo de campo

En la tabla se muestra que son muchas y diversas las actividades en las cuales 
se han desempeñado las personas del municipio de Mistrató que se encuentran 
desempleadas; se observa así mismo que la mayoría de las actividades mencionadas 
pertenecen al sector servicios, mientras que el sector primario representa el 10,45% 
que corresponde a la actividad agropecuaria y minera.
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Gráfica 13. Actividad en la que se cuenta con experiencia

 
Fuente: Trabajo de campo

Las labores de oficios varios, la construcción y el manejo de automóviles constituyen 
las tres actividades que cuentan con un mayor número de personas con experiencia 
en dichas tareas con 19,40%, 14,93% y 10,45% respectivamente, la porción restante 
del total de personas desempleadas con experiencia se dispersan en un gran número 
de actividades cada una con muy baja participación.

2.9 OPINIÓN SOBRE LAS ACCIONES PARA GENERAR EMPLEO
 
En la tabla 14 se muestra la opinión de los hogares encuestados del municipio de 
Mistrató acerca de las acciones llevadas a cabo por el gobierno municipal para la 
generación de empleo.
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Tabla 14. Opinión sobre las acciones para la generación de empleo

Fuente: Trabajo de campo

Las opiniones expresadas por los hogares frente a las acciones llevadas a cabo para 
generar empleo son en su mayoría negativas, pues 45 de los 85 hogares califican de 
inadecuadas estas medidas, mientras que solo 9 hogares las consideran adecuadas. 

Cabe resaltar que el 36,47% de los hogares respondieron que no saben o no 
responden lo que muestra el alto grado de desconocimiento de la población respecto 
a las acciones emprendidas para la generación de empleo.

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

 
Fuente: Trabajo de campo

En la gráfica se observa que en el 52,94% de los hogares consideran 
inadecuadas las acciones emprendidas por los gobernantes del municipio con el fin de 
aumentar el número de empleos en el municipio, mientras que solo el 10,59% tiene una 
percepción positiva. 
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3.CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN INACTIVA DEL MUNICIPIO
DE MISTRATÓ

En el siguiente capítulo se presenta la información obtenida de la encuesta 
realizada a 129 hogares del municipio de Mistrató en los cuales se indagó acerca de las 
características de las personas que a pesar de estar en edad de trabajar 
desempeñan otras actividades diferentes a las laborales, es decir, que pertenecen al 
grupo de los inactivos y se dedican a las labores del hogar, son estudiantes, pensionados o se 
encuentran incapacitados laboralmente.

De los 129 hogares encuestados, se identificó que 97 albergan a personas entre 12 y 
65 años que hacen parte de la población inactiva y el número total de las mismas es de 
151; de allí la importancia de estudiar las particularidades de este grupo poblacional 
tan significativo.

 A lo largo de este capítulo se darán a conocer las cifras referentes al número de 
personas inactivas en el hogar, su género, posición en el hogar, edad, nivel educativo, 
las actividades a las que se dedican, la razón de su condición de inactivo, si tienen o 
no experiencia laboral y en qué actividades, además se mostrará la opinión expresada 
por este grupo poblacional respecto a las acciones encaminadas a la generación de 
empleo.

3.1 PERSONAS INACTIVAS EN EL HOGAR

La tabla 15 muestra el número de personas inactivas por hogar en el municipio de 
Mistrató, donde se resalta que de los 129 hogares encuestados 97 albergan personas 
inactivas.

Tabla 15. Personas inactivas en el hogar

Fuente: Trabajo de campo
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Como se puede observar, de los 96 hogares con personas inactivas, 52 tienen a uno 
de sus miembros en esta condición, equivalentes a 53,61%; aquellos hogares con dos 
de sus miembros inactivos cuentan con una participación de 39,18% mientras que los 
hogares restantes cuentan con más de tres personas inactivas.

Gráfica 15. Personas inactivas en el hogar

 
Fuente: Trabajo de campo

La prelación de los hogares que albergan una persona inactiva se debe en gran 
medida al reducido tamaño de los núcleos familiares, los cuales en su mayoría están 
ompuestos por dos y tres personas.

3.2 SEXO DE LAS PERSONAS INACTIVAS

La tabla 16 muestra a las personas inactivas divididas según su género, diferenciación 
necesaria para identificar las características de la población inactiva del municipio de 
Mistrató.
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Tabla 16. Sexo de las personas inactivas

Fuente: Trabajo de campo

El 66,23% de las personas inactivas son mujeres, lo cual se debe en gran medida al 
hecho que a las personas que nuestra cultura asigna al cumplimiento de las labores 
referentes al cuidado del hogar son las mujeres, lo que implica que éstas sean más 
propensas a asumir la condición de inactivas. 

Gráfica 16. Sexo de las personas inactivas

 

Fuente: Trabajo de campo

La baja participación de los hombres en el total de la población inactiva se 
explica en gran medida por los patrones culturales imperantes en nuestra sociedad, los 
cuales identifican a los hombres como los responsables de generar al grupo familiar 
los ingresos necesarios para su supervivencia, por lo cual los hombres tienen mayor 
tendencia a vincularse al mercado laboral que las mujeres, patrones de conducta que 
han sufrido drásticos cambios, los cuales se evidencian en la creciente participación 
de la mujer en la oferta laboral.
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.3 POSICIÓN EN EL HOGAR DE LAS PERSONAS INACTIVAS

La tabla 17 muestra la posición que ocupan en el hogar las personas inactivas, 
así como la participación de cada una de las categorías en el total de la población 
inactiva. 

Tabla 17. Posición en el hogar de las personas inactivas

Fuente: Trabajo de campo

La mayoría de las personas que se encuentran en condición de inactividad ocupan al 
interior de su hogar la posición de hijo joven y madre, categorías que participan en un 
37,75% y 36,42%, respectivamente, del total de inactivos, lo cual se debe a que son 
las madres quienes tradicionalmente ejercen las labores domésticas, lo que las obliga 
en la mayoría de los casos a renunciar a la inserción en el mercado laboral, y los hijos 
jóvenes, porque se encuentran en plena etapa de formación escolar; además, la ley 
restringe, salvo algunas excepciones, su vinculación laboral.
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Gráfica 17. Posición en el hogar de las personas inactivas

 

Fuente: Trabajo de campo

La baja participación de los padres y los hijos adultos en el total de la población 
inactiva del municipio de Mistrató se explica en buena medida por el hecho de que 
presentan mejores condiciones para acceder a un puesto de trabajo, además por el 
papel que los patrones culturales imperantes en la sociedad asignan a este grupo 
poblacional, el cual es el ser fuente de ingresos para su grupo familiar.

3.4 EDAD DE LAS PERSONAS INACTIVAS

La tabla 18 segmenta a la población inactiva del municipio de Mistrató según su edad 
y su posición familiar; para ello utiliza las siguientes convenciones: P: padre, M: 
madre, HJ: hijo joven, HA: hijo adulto y F: familiar y se específica el rango de edad.
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Tabla 18. Edad de las personas inactivas

Fuente: Trabajo de campo

Las personas mayores de 50 años junto con aquellas cuya edad oscila entre los 
10 y los 15 años constituyen la mayoría de la población inactiva del municipio de 
Mistrató, resultados que son congruentes con los datos hasta ahora expuestos, en los 
cuales se evidencia una concentración de la inactividad en personas que asumen el rol 
de madre e hijo joven al interior del hogar.

En la medida que las personas entran en edades avanzadas sus posibilidades de 
vincularse al mercado laboral son más escasas y además los quebrantos de salud 
empiezan a influir en la decisión del individuo de retirarse del mercado laboral, 
razón por la cual los padres mayores de 50 años y familiares con más de 35 años 
representan los segmentos con mayor proporción para estos miembros del hogar.
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Gráfica 18. Edad de las personas inactivas

 
Fuente: Trabajo de campo

Como se observa en la gráfica, los hijos jóvenes cuya edad va de los 10 a los 15 años 
son el subgrupo más numeroso al interior de la población inactiva que corresponde 
al 23,18%, seguidos de las madres mayores de 50 años (18,54%) y los hijos jóvenes 
entre 16 y 20 años (14,57%). Cabe recalcar que la participación de los adultos 
jóvenes en la población inactiva es baja lo cual se debe a que es durante esta etapa de 
la vida cuando el individuo se encuentra en mejores condiciones de competir en el 
mercado laboral por acceder a un empleo.

3.5 NIVEL EDUCATIVO DE LAS PERSONAS INACTIVAS

En la tabla 19 se muestra el nivel educativo de las personas inactivas del municipio 
de Mistrató 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.
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Tabla 19. Nivel educativo de las personas inactivas

Fuente: Trabajo de campo
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Como se observa, las personas inactivas del municipio de Mistrató en su mayoría 
han cursado, ya sea de manera completa o incompleta los estudios básicos, los hijos 
jóvenes cuya educación secundaria es incompleta constituye el grupo más significativo 
con una participación de 25,83% sobre el total de la población inactiva; las madres con 
primaria incompleta le siguen con una participación de 13,25%, mientras que las 
personas inactivas con formación universitaria, ya sea completa o incompleta son muy 
pocas, siendo la madre y el hijo adulto los únicos que señalan contar con este nivel educativo.

Gráfica 19. Nivel educativo de las personas inactivas

 
Fuente: Trabajo de campo
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La minúscula participación de aquellas personas sin educación constituye un 
dato alentador pues da cuenta de los avances que en materia de escolarización ha 
alcanzado el municipio de Mistrató; no obstante, la baja participación de las personas con 
formación superior es preocupante si tenemos en cuenta que el nivel de escolaridad 
de las personas encargadas de la formación de los niños y jóvenes en edad escolar 
determina en gran medida la capacidad de estos últimos para acceder a la formación 
superior.

3.6 ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS POR LAS PERSONAS INACTIVAS

La tabla 20 muestra las diferentes actividades que desempeñan las personas inactivas 
así como el número de personas que las practican; para ello se emplean las siguientes 
convenciones: CL: cuida de su limitación, EST: estudio, LH: labores del hogar, COP: 
cuidado de otras personas, PREST: prestamista y OCIO: ocio.

Tabla 20. Actividades desempeñadas por las personas inactivas

Fuente: Trabajo de campo
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La mayoría de las personas inactivas del municipio de Mistrató se dedican a las labores 
del hogar (39,47%), actividad que es ejercida principalmente por las madres (31,13%); de 
igual manera es realizada por familiares, hijos jóvenes y en menor medida por los padres.

En segunda estancia se encontró a las personas que dedican su tiempo al estudio, 
donde se subraya que a nivel individual la categoría de hijo joven que se dedica a 
estudiar es la de mayor participación en el total de personas inactivas con 33,77%; 
por su parte las personas que se dedican al ocio son pocas y son principalmente 
los padres; por otro lado, dedicarse a cuidar de sus limitaciones es significativo, 
especialmente en los padres y los familiares.

Gráfica 20. Actividades desempeñadas por las personas inactivas

 
Fuente: Trabajo de campo

Como se observa en la gráfica, la mayoría de las personas inactivas se 
dedican a las labores del hogar y al estudio, tendencia que se da en concordancia 
con la concentración de las madres y los hijos jóvenes en la población inactiva.
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3.7 CAUSAS DE LA CONDICION DE INACTIVIDAD

En la tabla 21 se presentan los datos acerca de las razones por las cuales la población 
inactiva del municipio de Mistrató 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. Causas de la condición de inactividad

Fuente: Trabajo de campo
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En su mayoría las personas inactivas no se vinculan al mercado laboral debido a 
que en el hogar reside alguien que genera los ingresos suficientes para vivir; otra de 
las causas con mayor relevancia principalmente para las madres es la captación de 
remesas, aunque hay que recalcar que la participación de dicha causa en el total de 
personas encuestadas es relativamente baja si se tiene en cuenta que Mistrató hace 
parte de la región del país que mayor número de remesas capta.

Gráfica 21. Causas de la condición de inactividad

 
Fuente: Trabajo de campo

Se observa en la gráfica que el 33,11% y 20,53% corresponden a hijos jóvenes y 
madres, respectivamente, que señalan que otros miembros del hogar perciben los 
ingresos suficientes para su sustento y, por tanto, no deben buscar empleo.

El bajo número de personas pensionadas, 5 de 151, es realmente preocupante ya que 
evidencia el alto grado de vulnerabilidad de los adultos mayores que, en ausencia de 
ingresos propios, se ven obligados a depender económicamente de otros miembros 
del hogar. Otras causas como la captación de rentas y perder beneficios del Estado 
tienen una baja participación en el total de personas inactivas.
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3.8 EXPERIENCIA LABORAL DE LAS PERSONAS INACTIVAS

La tabla 22 discrimina la población inactiva entre aquellas que cuentan con 
experiencia laboral y las que no, teniendo en cuenta la posición que se ocupa al 
interior del hogar.

Tabla 22. Experiencia laboral de las personas inactivas

Fuente: Trabajo de campo

Tanto en los padres como en las demás posiciones del hogar, a excepción de los hijos 
adultos, predomina el número de personas sin experiencia laboral; para el caso de las 
madres y los hijos jóvenes se encuentra que la diferencia entre el número de personas 
sin experiencia y con experiencia es especialmente grande.
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Gráfica 22. Experiencia laboral de las personas inactivas

 
Fuente: Trabajo de campo

En la gráfica se evidencia que la mayoría de las personas inactivas carecen de 
experiencia laboral, cifras que demuestran que no se ha presenciado un 
desplazamiento sustancial de personas desempleadas a la inactividad; así mismo que en 
el momento en que los inactivos quieran hacer parte del mercado laboral su inserción se 
dificultará al no contar con experiencia laboral, principalmente en el caso de las madres.

3.8.1ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS POR LAS PERSONAS INACTIVAS 
CON EXPERIENCIA: 

En la siguiente gráfica se referencian los diferentes oficios desempeñados por la 
población inactiva con experiencia laboral así como el número de personas adscritas 
a ellas.
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Gráfica 23. Actividades desempeñadas por las personas inactivas 

Fuente: Trabajo de campo

En la gráfica se muestra que el 25,00% de las personas inactivas con experiencia 
laboral en el municipio de Mistrató han ejercido el trabajo de oficios varios, las 
demás actividades no cuentan con una participación significativa; tampoco se 
evidencia relación alguna entre los diferentes oficios mencionados.  Se observa que a 
pesar de que la actividad económica que predomina en el municipio es la agricultura, 
solo el 10,71% de la población se ha ocupado en oficios relacionados con la misma.

3.9 OPINIÓN SOBRE LAS ACCIONES PARA GENERAR EMPLEO

La tabla 24 recoge las opiniones emitidas por los hogares con personas en condición 
de inactividad frente a las medidas tomadas en el municipio para generar empleo.
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Tabla 23. Opinión sobre las acciones para la generación de empleo a futuro

Fuente: Trabajo de campo

Como se puede observar, la mayoría de los hogares que albergan personas inactivas, 
54,64%, califican de inadecuadas las medidas llevadas a cabo en el municipio para 
generar empleo. 

Gráfica 24. Opinión sobre las acciones para la generación de empleo a futuro

 

Fuente: Trabajo de campo

Cabe recalcar que solo el 11,34% de los hogares tienen una opinión positiva de estas 
medidas mientras que el 34,02% no sabe o no responde, lo que evidencia un alto 
grado de desconocimiento de las medidas puestas en marcha en el municipio para 
combatir el desempleo.
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4. CONCLUSIONES

• La mayoría de las personas del municipio de Mistrató son 
originarias del propio municipio, lo que demuestra que éste no ejerce un rol 
importante como receptor de migración, situación que debe tenerse en cuenta a la hora de 
formular, ejecutar y evaluar las políticas públicas destinadas a subsanar el 
problema del desempleo, ya que las probabilidades de la economía local de ver 
expandir rápidamente su oferta laboral por cuenta de la población foránea son escasas.

•  Los hogares del municipio de Mistrató están compuestos principalmente por un 
número de entre dos y tres personas, pues los hogares numerosos son pocos lo que 
evidencia una clara tendencia poblacional que apunta a reemplazar los hogares 
compuestos por varias personas, años atrás comunes, por núcleos familiares más 
pequeños situación que implica una reconfiguración dramática de la estructura 
familiar y con ello de la estructura económica del municipio pues este nuevo 
panorama trae consigo grandes retos así como oportunidades.

•  La tasa de desempleo del municipio de Mistrató, según la investigación de cam-
po que da pie al presente estudio, es de 32,42% cifra que es preocupante no solo 
por su elevado valor numérico, con todo lo que ello implica, sino porque esta es 
superior incluso a la tasa de ocupación, además este valor es superior al pro-
medio nacional e incluso a la tasa mostrada por la ciudad de Pereira y su área 
metropolitana, lo cual implica que aun cuando el nivel de desempleo en el AMCO 
se encuentre entre los más elevados del país los pobladores de Mistrató verán en 
la capital mejores oportunidades de acceder a un puesto de trabajo, situación que 
terminará alentando la migración de personas de este municipio del occidente de 
Risaralda hacia Pereira con los efectos negativos que para ambas poblaciones se 
generan.

•  La mayoría de los hogares del municipio de Mistrató albergan a una persona des-
empleada, y en gran medida la posición que ocupan estas personas al interior del ho-
gar es el de padre o madre, lo que evidencia la magnitud del problema de desempleo 
en el municipio de Mistrató, puesto que éste no solo golpea de manera generalizada 
al grueso de la sociedad sino que encuentra en las cabeza de hogar a sus principales 
afectados lo que estrecha aún más los vínculos entre desempleo y pobreza, puesto que 
se diezma sustancialmente la capacidad de los hogares de generar ingresos propios.

•  En la mayoría de los casos las personas desempleadas llevan menos de un 
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año buscando empleo, situación que evidencia que el problema del desempleo 
encuentra explicación en factores de carácter coyuntural; no obstante, el considerable 
número de personas desempleadas que llevan más de un año en la búsqueda de empleo 
muestra que no es posible señalar con claridad la naturaleza del desempleo en Mistrató.

• La mayoría de la población inactiva del municipio de Mistrató ocupa al 
interior de su hogar la posición de madre e hijo joven, además las actividades a las 
que se dedican son principalmente las labores del hogar y el estudio. Los anteriores
resultados se dan en línea con lo esperado del grupo poblacional de los inactivos y es que 
se espera que estos agrupen a amas de casa y jóvenes en proceso de formación escolar. 

• La mayoría de las personas inactivas son mujeres, lo cual se debe en gran 
medida a que los valores culturales imperantes en nuestra sociedad asignan las funciones 
económicas al interior del hogar según su género, por lo cual las labores relacionadas 
con el cuidado familiar por lo general son asumidas por las mujeres y, aun cuando este 
tipo de prejuicios parecen haber sido superados, en gran medida permanecen vigentes.

• Cerca del 80% de las personas inactivas carecen de experiencia 
laboral, lo que evidencia que no se ha presentado una transición 
significativa de personas desempleadas a la inactividad, lo cual evidencia que 
el problema del desempleo aún no ha sido tan persistente como para llevar a 
los desempleados a claudicar en su intento de acceder a un puesto de trabajo.

• Una parte muy significativa de los hogares cuya opinión acerca de las 
medidas tomadas en el municipio para generar empleo fue consultada arrojó una 
enorme participación de la opción de no sabe no responde, lo que significa que las 
personas desconocen las medidas emprendidas en el municipio para fomentar la 
generación de empleo, situación por lo cual es recomendable poner más atención en la labor 
de informar a la población acerca de las políticas públicas a ejecutar en el ente territorial.
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