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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 de 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 
Santuario en el año 2012.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir la población desempleada e inactiva en el municipio de Santuario.

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

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

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 Santuario se 
recaudó información a partir de una muestra de 141 hogares.

Los desempleados son   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  dedican a otras actividades.

Se realiza un análisis acerca de la conformación de los hogares del municipio de 
Santuario en los cuales hay población desempleada e inactiva; la proporción de 
hogares según el número de adultos, niños y jóvenes; la población en edad de trabajar 
y su caracterización, es decir, sí son ocupados, desocupados o inactivos; el total de 
personas desempleadas e inactivas y su origen.

El municipio de Santuario tiene una población superior a los 15.000 habitantes; 
en su territorio se encuentra parte del Parque Nacional Natural Tatamá y el Parque 
Municipal Natural Planes de San Rafael. La economía de Santuario se encuentra 
centrada en el cultivo de café y las actividades económicas más representativas son la 
agricultura, la ganadería y la explotación forestal.

“El café, es la actividad agrícola más importante y en consecuencia, la fuente de 
ocupación y de ingresos más determinante, la cual está en manos de 1236 caficultores 
propietarios. Durante los últimos años ha ganado relevancia el cultivo de granadilla, 
en tanto que el de mora ha perdido áreas sembradas” .1

1.1  CONFORMACIÓN DE LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE 
SANTUARIO

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

Fuente: Trabajo de campo

Los hogares del municipio de Santuario están compuestos principalmente por 4 
personas, de manera que el 29,08% de los hogares se encuentran conformados por 
este número de miembros, quienes generalmente son padre, madre y dos hijos.  Por 
otro lado, en menor proporción se encuentran los hogares conformados entre 7 y 9 
miembros, representando el 7,81% del total de encuestas.

Gráfica 1. Conformación de los hogares del municipio de Santuario

Fuente: Trabajo de campo
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En segundo lugar con un 20,28% en los hogares de Santuario residen 3 personas, 
núcleos familiares que están conformados por los padres y un hijo, o en otros casos 
por la madre o el padre y dos hijos o familiares.

1.2  HOGARES SEGÚN EL NÚMERO DE ADULTOS, NIÑOS Y JÓVENES

Entre 1985 y 2005 la población en Colombia creció el 39,27%, se proyecta que a 
futuro el ritmo de crecimiento demográfico disminuirá y que entre el 2005 y 2020 
la población crezca el 18,7%.  Colombia ha presentado un proceso de transición 
demográfica reflejado por los cambios en la distribución de la población por edad, 
en el cual “la población menor de 15 años pasó de representar 38% a 31% dentro 
del total, mientras la proporción de adultos jóvenes (15-29 años) transitó de 29,8% 
a 26,3%. De manera contraria, la población entre 30 y 64 años aumentó del 29,2% 
a 36,4%, y la mayor de 65 años pasó del 4,5% a 6,3%. Estas tendencias continuarán 
profundizándose en el futuro, haciendo más ancha la pirámide poblacional para las 
edades adultas” .2

En la siguiente tabla se muestra la proporción de hogares de acuerdo a la cantidad de 
adultos, niños o jóvenes que residen en los hogares del municipio de Santuario.

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

Fuente: Trabajo de campo
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Se observa en la tabla anterior que en todos los hogares hay presencia de personas 
mayores a 20 años, mientras que en el 53,2% de los hogares no hay jóvenes y en el 
51,8% no residen niños, a partir de lo cual se infiere que la población de Santuario 
se encuentra conformada principalmente por personas adultas confirmando que en 
el municipio como en el resto del país se está presentando un proceso de transición 
demográfica, caracterizada por la mayor cantidad de mayores de edad que de infantes.

En el 49,6% de los hogares residen 2 adultos, mientras que en hogares con jóvenes y 
niños predominan con un 29,1% y 27,7% aquellos en los cuales solo hay un joven o 
niño, respectivamente.

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

 Fuente: Trabajo de campo

En la gráfica anterior se muestra que la población en el municipio de Santuario son 
principalmente adultos, pues representan el 65,03%, mientras que el 16,87% son 
personas jóvenes, es decir, aquellos que tienen entre 12 y 20 años y el 18,10% 
corresponde a niños.

1.3  POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR

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

A la población en edad de trabajar en Colombia pertenecen aquellas personas que 
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tienen entre 12 y 65 años, las cuales se consideran en condiciones para 
desempeñar una actividad laboral.  De los 141 hogares, en los cuales se halló población 
desempleada y/o inactiva en Santuario residen 447 personas que tienen edad para 
trabajar y por tanto se incluyen quienes se encuentran trabajando, buscando empleo o 
se dedican a otro tipo de actividades (población inactiva).

Tabla 3. Población en edad de trabajar

Fuente: Trabajo de campo

En la tabla se observa que el 29,79% de los hogares se encuentran conformados por 3 
personas que tienen edad para trabajar de manera que pueden ser los padres y un hijo 
quienes hacen parte de la población activa, inactiva u ocupada.

En segundo lugar, se observa que en el 29,08% hay dos personas que tienen edad 
para trabajar; de manera que aproximadamente en el 60% de los hogares hay 2 ó 3 
miembros que se encuentran trabajando, buscando empleo o inactivos, quienes hacen 
parte de la población ocupada generalmente son los padres y en algunos casos las 
madres; mientras que la población inactiva esta representada principalmente por los 
hijos o madres que se dedican a las labores del hogar.

1.4  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR

En la siguiente tabla se presenta la caracterización de la población en edad de tra-
bajar, es decir, la cantidad de personas que hacen parte de la población ocupada, 
desocupada o inactiva del municipio de Santuario.
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Tabla 4. Caracterización de la población en edad de trabajar

Fuente: Trabajo de campo

En la anterior tabla se identifica un gran número de personas ocupadas (211) 
con respecto al total de personas en edad de trabajar (447), sin embargo está 
ligeramente seguido por el número de inactivos, el cual asciende a 172 personas; por otro 
lado se encuentran los desempleados que representan 64 personas, los cuales podrían 
dinamizar la economía con ingresos cercanos a los 40 millones de pesos en caso 
de conseguir empleos remunerados con un salario mínimo mensual legal vigente 
(SLMMV).

Gráfica 3. Caracterización de la población en edad de trabajar

Fuente: Trabajo de campo
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Es preciso establecer que esta población inactiva es considerada como un desempleo 
a largo plazo, pues si está compuesta en su mayoría por jóvenes estudiantes, éstos 
se encargarán, en el corto y mediano plazo, en hacer presión en la oferta laboral 
provocando un aumento de la tasa de desempleo.

Además en la gráfica se observa que la población en edad de trabajar corresponde al 
78,55% del total de la muestra, dicho porcentaje cuenta con el 47,20% de ocupados, 
el 14,32 de desempleados y el 38,48% de los inactivos; en este orden de ideas se 
puede conjeturar que el 47,20% (ocupados) de la población en edad de trabajar 
soporta con sus ingresos el 52,8% de la población restante en edad de trabajar, lo cual 
permite inferir que la calidad de vida de los pobladores de santuario, a menos que 
paguen altos salarios, es degradante.

1.5  POBLACIÓN DESEMPLEADA E INACTIVA DE SANTUARIO

En la siguiente tabla se muestran los datos y la información acerca del número de 
hogares en los cuales hay población inactiva y desempleada en el municipio de 
Santuario y la cantidad de personas correspondientes según la muestra.

Tabla 5. Población desempleada e inactiva de Santuario

Fuente: Trabajo de campo

En la tabla se puede observar que hay un total de 236 personas sin vinculación al 
mercado laboral, de las cuales 64 desean hacerlo pero no lo consiguen y 172 que se 
dedican a las labores del hogar, adelantar estudios o son enfermos, discapacitados.
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Gráfica 4. Población desempleada e inactiva de Santuario

 
Fuente: Trabajo de campo

En la gráfica puede detallarse cómo la población desempleada equivale a una cuarta 
parte de la inactiva, significando que los habitantes santuareños mayoritariamente 
prefieren utilizar su tiempo en actividades distintas a buscar empleo, posiblemete 
porque son consientes de las pocas oportunidades laborales en el pueblo, o han 
reservado recursos monetarios obtenidos en las épocas de cosecha.

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 o inactiva en el municipio de 
Santuario.  Con tal fin se establecen las opciones de si son oriundos del municipio, si 
provienen de otros municipios del departamento o de otros municipios del país. 



MUNICIPIO DE SANTUARIO

19UNIVERSIDAD LIBRE • SECCIONAL PEREIRA

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

Fuente: Trabajo de campo

En la anterior tabla se identifica que la mayoría de las personas de los hogares del 
municipio son nacidas en el mismo, motivo por el cual es evidente que tal municipio 
no es atractivo para los foráneos, pues la dinámica económica es precaria y no otorga 
facilidades en términos de obtener una vacante con buenas remuneraciones salariales.

Gráfica 5. Origen de la población desempleada e inactiva por hogar

Fuente: Trabajo de campo

Sin embargo, la población oriunda del municipio es relativamente pequeña en 
comparación con algunas previstas en municipios como Quinchía, Pueblo Rico, 
entre otros. Problemas de distinta índole ocasionan esta poca llegada de familias 
provenientes de otros municipios, situación contraria presenta la población de los 
municipios lejanos de la capital del departamento pues  ven en Pereira una ciudad 
con buenas posibilidades de encontrar empleo y generar ingresos para sus familias.
El gráfico permite percibir que el porcentaje de personas nacidas en otros 
municipios del departamento es inferior a todos los demás, lo que indica que para los 
risaraldenses la situación y condiciones socio-económicas de Santuario son menos 
benéficas que las de otros municipios cercanos.
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2. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN QUE BUSCA EMPLEO EN 
EL MUNICIPIO DE SANTUARIO

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

A partir de la muestra de 141 hogares tomada en el municipio de Santuario, se 
encontró que en 64 hogares residen personas entre 12 y 65 años que no están 
trabajando pero se encuentran buscando empleo, hogares en los cuales hay en total 
64 personas desempleadas.

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

2.1  SEXO DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO

En los hogares se encontró que hay 64 personas buscando empleo; en la tabla 7 se 
presentan los datos sobre el sexo de los ciudadanos desempleados del municipio de 
Santuario, con el objetivo de realizar un análisis de cada uno de los géneros.

Tabla 7. Sexo de las personas desempleadas 

Fuente: Trabajo de campo
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En la tabla se identifica que la mayoría de las personas desempleadas son del género 
femenino, lo cual implica que la mayoría de los empleos que se crean en el pueblo 
son actividades que implican resistencia, principalmente en el campo y en trabajos 
agrícolas, en los cuales por lo general son demandados laboralmente hombres.

Gráfica 6. Género de las personas que buscan empleo

 
Fuente: Trabajo de campo

El gráfico 6 permite ver que el desempleo se encuentra concentrado en un 56,25% 
en la población femenina, mientras en la masculina sólo un 43,75%; esto significa 
que la población femenina continua siendo la más vulnerable a pesar de las políticas 
económicas implementadas en los últimos años en favor de la igualdad de género 
y la segregación laboral en las actividades económicas. En las cuales se pretende 
aumentar la participación de las mujeres en diversas ramas donde son excluidas, 
llevando a una equidad en términos de ofertas de trabajos, indicando que según 
estudios realizados recientemente las mujeres están mejor capacitadas 
académicamente que los hombres.
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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 Santuario con la finalidad de identificar quién es el 
miembro del hogar que predomina dentro de las personas desempleadas.  Las 
personas desocupadas pueden ocupar la posición categorizándolas de la siguiente 
manera: padre, madre, hijo joven, hijo adulto  o familiar.

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

Fuente: Trabajo de campo

En la tabla se observa que el mayor número de personas desempleadas se concentra 
en los hijos adultos con el 29,69%, quienes seguramente se encuentran con una mano 
de obra más cualificada y no se adaptan por tal motivo a la demanda laboral existente. 
Y en segundo lugar se encuentran las madres (el 26,56%) que están buscando empleo 
seguramente por la disminución de la productividad del sector agropecuario y las 
bajas remuneraciones que éste genera, haciendo que este miembro del hogar deba 
salir a ofrecer sus servicios, que regularmente no son de cualificación académica y 
provocan el detrimento del bienestar de ellas y sus núcleos familiares.
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Gráfica 7.  Posición en el hogar de las personas que buscan empleo

 

Fuente: Trabajo de campo

La anterior gráfica permite identificar que los padres que buscan empleo en el 
municipio son los que menor incidencia tienen en la tasa de desempleo, pues 
representan solo el 12,5%; ello tiene que ver con su agotamiento físico y con la edad, 
el cual no permite su inserción en las unidades productivas del municipio. 

También se halla que el 14,06% de las personas desempleadas son hijos menores 
de 20 años; la falta de ingresos y la baja cultura en aras de mejorar la capacidad 
educativa de las personas, provoca que muchos jóvenes estén buscando empleo a 
temprana edad, dejando a un lado sus estudios.

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 Santuario, donde se utiliza P: padre, M: madre, HJ: hijo joven, HA: hijo adulto y 
F: familiar seguido del rango de edad en que se encuentra el miembro del hogar.
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Tabla 9. Edad de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo

En la tabla se puede detectar que las personas en búsqueda de empleo son 
principalmente los Hijos jóvenes y adultos entre 16-25 años, siendo el 31,25%; en 
menor cantidad los padres mayores de 50 años con el 6,25% y las madres entre 40 y 
50 años llegando al 9,38%. Y los familiares mayores de 35 años representan el 7,81%, 
que son en su mayoría adultos mayores con la posición en el hogar de abuelos que 
viven de sus familias pero se sienten aún en las condiciones de trabajar.
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Gráfica 8. Edad de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo

El fenómeno que muestra la gráfica 8 se explica fácilmente, pues se está al 
corriente que los hijos jóvenes y adultos empiezan su época productiva cumpliendo los 
estudios básicos (noveno grado), estudio de bachillerato (décimo primer grado) 
o  estudios superiores( profesional), los cuales siempre terminan entre los 16 y 25 
años. Estos al haber estudiado no poseen experiencia laboral, limitante fundamental 
para que muchos jóvenes no obtengan un empleo. De la misma forma los miembros 
jóvenes del hogar no quieren seguir una tradición agrícola como la de sus allegados, 
pues consideran que no es tan productiva como hace algunos años.
Se encuentra entonces que el 28,12% son personas que buscan empleo y tienen 
edades superiores a los 40 años; para algunas actividades agrícolas algunas de estas 
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personas ya no son tan productivas. 

Por otra parte, son las madres entre15 y 25 años (3,16%) quienes menor incidencia 
tienen en el desempleo de Santuario junto con los padres entre 30 y 40 años (4,69%), 
situación que se traduce por la falta de planificación, pues en el caso de las mujeres 
jóvenes con un hijo sus posibilidades de hallar empleo disminuyen, ya que deben 
dedicar gran parte de su tiempo al cuidado del mismo.

2.4  NIVEL EDUCATIVO DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO

En la siguiente tabla se presenta la información sobre el nivel educativo de la 
población desempleada del municipio de Santuario 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, SE-
CUNCOMP: secundaria completa, SECUNINCOM: secundaria incompleta, SUP-
COMP: superior completa, SUPINCOM: superior incompleta y SINE: sin educación.
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Tabla 10. Nivel educativo de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo

En la presente tabla se puede apreciar que efectivamente las personas que mayor 
impacto representan en la tasa de desempleo son aquellas que han terminado o se 
encuentran desarrollando sus estudios secundarios. Pues representan el 46,89% del 
total de desempleados; también es importante destacar que el 34,38% son perso-
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nas que realizaron algún grado en primaria o terminaron sus estudios primarios. 
Entonces se establece que el 81,27% de la población desempleada tiene educación 
básica, es decir, entre primaria y secundaria, reflejando el poco interés y requerimientos 
académicos que exigen los trabajos demandados en el municipio de Santuario.

Gráfica 9. Nivel educativo de las personas que buscan empleo

 
Fuente: Trabajo de campo
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A través de la gráfica se identifica que efectivamente son personas con mano 
de obra poco cualificada quienes se encuentran desempleados en el municipio de 
santuario. Sin embargo, un 18,75% de la población desempleada ha cursado un estudio 
complementario a su bachillerato, donde el SENA juega un papel fundamental para 
esta población, estableciendo oportunidades de progreso y mejora en sus condiciones 
de vida. El hijo adulto, la madre y un familiar son los miembros que han terminado 
un estudio superior con el 6,25%, 3,13% y 3,13%, respectivamente.

2.4.1  ÁREA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: 

En la siguiente gráfica se presentan los datos sobre el área de la educación supe-
rior según el número de respuestas dadas, es decir, sobre el número de personas que 
se encuentran buscando empleo que cuentan con dicho nivel educativo completo o 
incompleto.

Gráfica 10. Área de la educación superior

Fuente: Trabajo de campo

De las personas desempleadas, el poco segmento que tiene algún estudio superior 
completo o incompleto lo hace en su mayoría en carreras no afines al sector primario, 
sector dinamizador de la economía  en regiones como Santuario, motivo por el cual 
se puede explicar el problema de desempleo en personas con estudios superiores.
A través del gráfico se ratifica que las áreas de estudio elegidas no van de la 
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mano con la demanda de empleo, agregando que en una economía cada vez más 
dependiente del sector primario resulta irracional especializar la mano de obra en el sector 
servicios o secundario, como la enfermería, la cosmetología o el secretariado. 

También se encuentran los estudios realizados en contaduría, licenciatura, psicología, 
recursos naturales y técnicos; como se menciona con anterioridad estos estudios no 
son afines con el desarrollo económico del municipio, obligando a esta población 
capacitada a buscar empleo en otros municipios, principalmente en Pereira.

2.5 TIEMPO EN BÚSQUEDA DE EMPLEO DE LA POBLACIÓN  
DESEMPLEADA

En la siguiente tabla se muestra el período  de tiempo que lleva buscando empleo 
la población desempleada del municipio de Santuario.  Se utilizan las siguientes 
convenciones: P: padre, M: madre, F: familiar, HA: hijo adulto, HJ: hijo joven; a las 
cuales se les agrega el rango de tiempo en paro, MENOS1: Menos de 1 año, 1A2: 
Entre 1 y 2 años, 2A3: Entre 2 y 3 años y MAS3: Mas de 3 años.

En la siguiente tabla se muestra de nuevo que son los hijos adultos quienes mayor 
tiempo han dedicado a la búsqueda de empleo, donde el 9,38% lleva menos de un 
año desempleado y un 10,94% entre 1 a 2 años. Estos últimos presentando una menor 
posibilidad de conseguir empleo, pues las condiciones laborales del municipio hacen 
que ya lleven más de 12 meses en paro.
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Tabla 11. Tiempo en búsqueda de empleo de la población desempleada

Fuente: Trabajo de campo

La madre es el segundo miembro del hogar más desempleado, y el 9,38% de ellas 
son quienes están desempleadas hace menos de un año, mientras que en mayor 
proporción (14,06%) están las que buscan empleo en un periodo de uno a dos años.
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Gráfica 11. Tiempo en búsqueda de empleo de la población desempleada

 
Fuente: Trabajo de campo

Del total de la población desempleada se encontró, como lo muestra la gráfica 
anterior, que el 43,76% del total de la muestra son personas que llevan en paro menos 
de doce meses, el 28,12% es la población que está entre 1 y 2 años buscando empleo 
y el 28,12% son quienes están desempleados hace más de 2 años. Se puede indicar 
que la tercera parte de las personas desempleadas son adultos que no han podido 
obtener un trabajo en los últimos 2 o 3 años, lo que demuestra las pocas posibilidades de 
empleo en el municipio y la falta de oportunidades para la gente con una edad 
avanzada.
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2.6  CAUSA POR LA CUAL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO

En la tabla 12 se presentan las principales causas señaladas por la población 
desempleada del municipio de Santuario 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.  Causa por la cual se encuentra desempleado

Fuente: Trabajo de campo
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La principal razón del desempleo es la escasa demanda de trabajo que existe en 
el municipio, pues el 46,88% de los desocupados señalan que no hay forma de 
encontrar un empleo, por la decreciente economía agrícola. También hay un 7,81% que 
argumenta que la edad es un problema a la hora de conseguir empleo; otra limitante 
es la falta de experiencia representando el 20,31%, donde la madre es quien simboliza 
el mayor porcentaje, lo cual quiere decir que muchas de ellas se han visto obligadas 
a buscar empleo debido a que el ingreso de su marido en muchos casos no alcanza a 
cubrir los gastos del hogar.

Gráfica 12.  Causa por la cual se encuentra desempleado

 
Fuente: Trabajo de campo

Como se observa en la gráfica anterior el porcentaje con mayor relevancia está en los 
hijos que argumentan no encontrar ninguna posibilidad de empleo, con el 21,88%; 
también hay un 10,54% de familiares que indican estar desempleados por este 
mismo motivo. La edad en los padres es el mayor inconveniente a la hora de 
encontrar un empleo, mientras que en los hijos adultos el segundo motivo por el que están 
desempleados es que los trabajos en los cuales se pueden emplear no son 
acordes con sus habilidades y destrezas simbolizando un 4,69% del total de personas 
desempleadas.
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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 Santuario, donde F: Familiar, HA: Hijo Adulto, HJ: 
Hijo Joven, M: Madre y P: Padre, estableciendo si estos miembros han o no trabajado.

Tabla 13. Experiencia laboral de las personas que buscan empleo

Fuente: Trabajo de campo

Se establece que el 56,26% de las personas que buscan empleo tienen 
experiencia laboral, frente a un 46,74% que no han realizado ninguna actividad 
productiva en el mercado laboral. Esta tendencia es evidente en muchos municipios con un 
desarrollo tan agrícola como santuario, pues el campo así como otras 
actividades de la economía, generan empleos temporales que solo son remunerados y 
realizados bajo términos de prestación de servicios, motivo por el cual es tan elevado el 
porcentaje de personas con experiencia laboral frente a los que no la tienen.
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Gráfica 13. Experiencia laboral de las personas que buscan empleo

 Fuente: Trabajo de campo

Con este gráfico encontramos que absolutamente todos los padres cuentan con 
experiencia y la mayoría de las madres también; por el contrario los hijos 
jovenes y adultos en su mayoría carecen de experiencia, motivo que provoca un baja 
aceptación, pues la experiencia laboral en algunas actividades y empresas es exigida; 
sin embargo, como se ha mencionado, en actividades agrícolas como las del campo 
la experiencia pasa a un segundo plano.

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 Santuario. Con el fin de brindarles información sobre la experiencia de 
la oferta laboral a los encargados de implementar políticas públicas enfocadas a la 
disminución del desempleo.
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Tabla 14.  Actividad de la experiencia laboral 

Fuente: Trabajo de campo

A través de esta tabla se puede observar cómo en las actividades en las cuales hay 
mayor experiencia  de la población desempleada prevalecen las de baja cualificación 
académica, pues los bajos recursos y la disminución continúan de la demanda de 
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trabajo provoca que la población se emplee en cualquier vacante, subutilizando su 
capacidad productiva en muchas ocasiones.

Gráfica 14.  Actividad de la experiencia laboral 

 
Fuente: trabajo de campo

Sorpresivamente se observa en la gráfica anterior que las personas desempleadas en 
Santuario tienen una tendencia a ofrecer su trabajo en la actividad comercial, pues el 
10,91% señalan haber laborado en comercio, el 9,09% en las ventas y el 1,82% han 
trabajado en supermercados.

También se destaca que el 10,91% de estos desempleados han realizado actividades 
en el campo, el 9,09% son personas que se dedican a oficios varios y con la misma 
proporción hay quienes indican haber trabajado como meseros. 
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De la misma forma se evidencia que ninguno de los desempleados que tienen 
experiencia laboral han trabajado en oficios industriales, denotando aún más, el 
bajo dinamismo económico en el municipio, pues como se ha demostrado solo la 
tecnificación o industrialización de las labores ha traído riqueza a la comunidad, 
mientras que la mayoría de las actividades del sector de servicios deja ganancias 
ocasionales.

2.8  OPINIÓN SOBRE LAS ACCIONES PARA LA GENERACIÓN DE 
EMPLEO

En la siguiente tabla se presenta la información acerca de la opinión de las personas 
desempleadas sobre las acciones para la generación de empleo, en el municipio de 
Santuario.

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

Fuente: trabajo de campo

La mayoría de los pobladores están en contra de las medidas tomadas por el gobierno 
para la generación de empleo, observando  muy pocos con perspectiva positiva con 
respecto a la administración municipal y sus políticas para mejorar el empleo. Son 
pocos los que se muestran indiferentes o desconocedores con respecto al tema en 
cuestión.
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Gráfica 15. Opinión sobre las acciones para la generación de empleo

 
Fuente: Trabajo de campo

La falta de visión y el poco compromiso por el desarrollo socioeconómico del 
municipio, son las razones principales que señalan las personas desempleadas sobre 
la pobre gestión pública, pues el detrimento progresivo de las oportunidades laborales 
hace que el 69,57% del total de la población en paro indiquen que las políticas no son 
adecuadas.
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN INACTIVA DEL 
MUNICIPIO DE SANTUARIO

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

A partir de la muestra de 141 hogares en el municipio de Santuario, se 
encontró que en 141 hogares residen personas entre 12 y 65 años que no se encuentran 
laborando ni están en búsqueda de empleo por diversas razones, hogares en los cuales 
hay en total 175 personas que por distintas razones no hacen parte de la población 
económicamente activa.

A continuación se realiza la caracterización de la población inactiva, en la cual 
se muestra información acerca del sexo 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 Santuario.

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 Santuario que no trabajan ni buscan empleo donde se 
clasifican por sexo hombre y mujer.
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Tabla 16. sexo de las personas inactivas

Fuente: Trabajo de campo

En la tabla se puede observar que el 63,43% de las personas inactivas según la 
muestra, corresponde al género femenino, lo que evidencia una fuerte tendencia de 
este género a desarrollar actividades diferentes a la estrictamente productiva, pues en 
su mayoría se dedican al cuidado de sus hijos y la administración del hogar.

Gráfica 16. Género de las personas inactivas

 
Fuente: Trabajo de campo

La población femenina es la más propensa a encontrarse inactiva, dada la cultura del 
municipio, donde es el hombre quien trabaja y las mujeres deben desarrollar labores 
del hogar; mientras que en otros casos los hombres regularmente están dedicados al 
ocio, pues algunos de ellos se encuentran pensionados. Otro factor relevante es que 
la migración ha hecho que muchos padres se vayan del país dejando a un lado los 
hogares, entonces las familias quedan solo conformadas por una madre y un hijo, ya 
que reciben los ingresos de su cónyuge o padre en el caso de los hijos. 
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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 de bienes y 
servicios en el municipio de Santuario.

Tabla 17. Posición en el hogar de la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo

Se puede apreciar que en este municipio en particular, los hijos jóvenes y las 
madres son según la muestra los miembros más inactivos, los primeros por razones de 
estudio, y las segundas por su ocupación en actividades del hogar. 

En la mayoría de los casos porque hay un familiar que vela por los ingresos del hogar 
ya sea porque trabaja en el municipio o envía remesas desde el extranjero.
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Gráfica 17. Posición en el hogar de la población inactiva

 Fuente: Trabajo de campo

La mayor proporción de las personas inactivas, la ocupan los hijos jóvenes y las 
madres, lo que demuestra la dependencia de las mujeres hacia otras personas del 
hogar para lograr adquirir los recursos, haciendo que esta población sea muy 
vulnerable. 

También hay un 14,86% que corresponde a familiares, los cuales 
principalmente son sobrinos que están al cuidado de alguna de sus tías, pues sus padres se han 
desplazado a otras regiones o países para encontrar mejores oportunidades. Otros 
familiares son los abuelos, que en gran parte dependen de sus hijos, debido a que la 
mayoría no tienen pensiones; cuestiones como la informalidad laboral y pocas ayudas 
gubernamentales han generado esta problemática.

3.3 EDAD DE LA POBLACIÓN INACTIVA

En la siguiente tabla se muestran los datos acerca de la posición y la edad de las 
personas inactivas del municipio de Santuario. Identificar la edad de la población 
inactiva es importante para determinar quiénes posiblemente pasarán a hacer parte de 
la población económicamente activa en el corto, mediano o largo plazo.
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Tabla 18. Edad de la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo
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Según la tabla anterior los hijos jóvenes con edades entre los 10 y 15 años son los más 
inactivos con el 22,86%, en segundo lugar están las madres mayores de 50 años con 
un 12% y los hijos entre 16 y 20 años con un 11,43%. También se destacan los hijos 
adultos entre 20 y 25 años (8,57%) y un familiar con edades superiores a los 35 años.

Gráfica 18. Edad de la población inactiva

 
Fuente: Trabajo de campo
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Como es evidente la población inactiva está caracterizada principalmente por hijos 
jóvenes y madres. En la gráfica anterior se presenta lo mencionado, pues el 40,57% 
de los inactivos son jóvenes menores a los 20 años y el 30,15% son personas mayores 
de los 40 años; se puede deducir entonces que los jóvenes estudian y las personas 
mayores están realizando labores del hogar o se encuentran pensionadas.

3.4 NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN INACTIVA

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

Tabla 19.  Nivel educativo de la población inactiva
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Fuente: Trabajo de campo

Se puede observar que los hijos jóvenes que se encuentran inactivos aún están 
realizando sus estudios de secundaria (26,86%), la gran mayoría con aspiraciones 
a terminar sus estudios básicos y alcanzar cualquier tipo de educación superior o 
complementaria, que les brinde mejores competencias y una mayor opción de 
conseguir empleo.

Las madres con educación secundaria completa (8,57%) e incompleta (8,57%) 
también se caracterizan en la población inactiva; se puede argumentar que 
muchas de ellas terminaron sus estudios debido a que constituyeron un hogar con su 
pareja, y esa persona se encargó del sostenimiento o de conseguir los recursos para el 
sostenimiento; dejando a la madre como la encargada del hogar y de los hijos.
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Gráfica 19.  Nivel educativo de la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo

El municipio no tiene  competencias educativas suficientes, dada la falta de institutos 
de educación superior y la dificultad de acceso a los mismos, para generar mano de 
obra calificada, que pueda acceder a mejores sueldos para sostener la alta tasa de 
inactividad, entonces las personas que terminan sus estudios de bachillerato salen 
a buscar empleo. Se encuentra así que solo el 10,28% de la población inactiva ha 
adquirido educación superior ya sea completa o incompleta, identificando que la
mayoría son jóvenes que no tendrán la oportunidad de emplearse en su campo, 
llegando a dos alternativas, la primera es emplearse en alguna actividad que no sea 
acorde a su formación; y la segunda es desplazarse a otro municipio para ejercer sus 
conocimientos.
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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 Santuario se encuentran en la tabla 21, en la cual también se especifica 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. 

Tabla 20. Actividad que realiza la población inactiva

Fuente: Trabajo de campo

Una vez más los datos nos muestran la fuerte tendencia que tienen los hijos jóvenes 
a estudiar y las madres a realizar labores relacionadas con el hogar, sumando entre 
ambos grupos el 61,71% de la muestra. Los cuales están divididos entre labores del 
hogar y personas que estudian, principalmente. 
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Gráfica 20. Actividad que realiza la población inactiva

 
Fuente: Trabajo de campo

Según la gráfica anterior se identifica que el 85,14% de las personas inactivas 
realizan actividades estudiantiles y de labores en el hogar; el 14,86% restante tienen 
actividades como el ocio, el cuidado de otras personas o cuidan de su limitación. Los 
padres son los miembros del hogar que más ocio presentan con el 3,43%, seguido de 
los familiares con el 2,86%, lo cual establece que estos dos miembros ya se encuentra 
regularmente jubilados o están viviendo de los ingresos de sus hijos.

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 Santuario no busca empleo.  Se especifica la 
posición en el hogar de la persona, 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 como se expresó 
anteriormente para describir la razón.
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Tabla 21. Razón por la cual la población inactiva no busca empleo

Fuente: Trabajo de campo

La tabla muestra por que la mayor parte de las madres se dedican a las actividades 
del hogar y los hijos jóvenes se dedican al estudio en el municipio de Santuario; 
ambos casos se dan porque los demás miembros de dichas familias aportan los ingresos 
necesarios para el sustento y, por ende, no se hace necesario que madres o hijos dejen 
de realizar dichas actividades para salir a trabajar. Pues el 66,85% de la población 
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inactiva no busca empleo porque los ingresos de otros familiares son suficientes.
También hay un 11,45% de la población que no busca empleo porque la edad ya es un 
impedimento, y se dedica a otras labores. Un 6,28% de los inactivos reciben remesas 
y con menor participación hay un 1,14% que no le conviene trabajar porque pierde 
los beneficios del estado.

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

 
Fuente: Trabajo de campo

Se podría argumentar entonces que la inactividad en su mayoría está sustentada por 
los sueldos de los padres, los hijos adultos u otro familiar; pues hay un 66,85% de 
personas inactivas que no requieren trabajar ya que viven de los ingresos de sus 
familiares. Pero es necesario indicar que estas son las personas más propensas a 
convertirse en población desempleada, ya que en el momento que los ingresos 
del hogar se vean disminuidos, cualquier miembro del hogar estará obligado a 
buscar empleo, y como se ha demostrado la madre es el miembro que se observa más 
afectado cuando se disminuyen los ingresos en las familias
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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 Santuario 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

La tabla muestra que aunque los hijos jóvenes en su mayoría se encuentran 
estudiando, han tenido por lo menos una experiencia laboral a lo largo de su vida, 
mostrando que en efecto estas suelen iniciar entre las edades de 10 y 20, entonces hay 
un 5,71% de los hijos jóvenes que sí tienen experiencia. Las madres en términos de 
experiencia laboral tienen una representación similar, pues las que sí han trabajado 
simbolizan el 16,57% y las que no poseen experiencia laboral llegan al 14,29%.



MUNICIPIO DE SANTUARIO

55UNIVERSIDAD LIBRE • SECCIONAL PEREIRA

Gráfica 22. Experiencia laboral de la población inactiva

 
Fuente: Trabajo de campo

El 40,57% de la población inactiva tiene experiencia laboral, muchas de estas 
personas trabajan por ciclos, es decir, cuando los ingresos en el hogar son 
suficientes no necesitan salir a buscar empleo, pero cuando las remuneraciones no 
suplen las necesidades, otro miembro de la familia debe ir en búsqueda de empleo, 
es por esto que el 16,57% que son madres y el 8% que son hijos adultos son los 
dos miembros del hogar más afectados al momento de buscar empleo, pues una 
disminución de las remuneraciones en el hogar hace que estas personas deban 
encontrar otros ingresos adicionales. Otro factor para que el 40% de la población 
inactiva señale que ha trabajado, son los empleos no remunerados, es el caso de 
esposas o hijos que trabajan con sus cónyuges, padres o familiares, reconociendo esta 
labor como un trabajo mas no como una ocupación laboral.

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 Santuario 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

La tabla muestra que la población inactiva de Santuario ya sea por preferencia o 
necesidad, ha realizado actividades como el comercio, oficios varios y ventas, 
principalmente. Estas actividades regularmente son realizadas por personas con 
bajos niveles educativos y que en muchas ocasiones realizan estas actividades en el 
municipio de Pereira. 
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Gráfica 23. Actividad de la experiencia laboral de la población inactiva

 
Fuente: Trabajo de campo

La falta de oportunidades y los empleos temporales que no generan estabilidad 
laboral son evidentes en las actividades que han realizado las personas que se hallan 
inactivas, pues labores como la vigilancia, estilistas, meseros, trabajos en cafeterías, 
boletería, entre otros, son labores u empleos que solo son realizados por temporadas 
y no generan prestaciones o beneficios para los trabajadores.
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Entonces se halla que este municipio está altamente enfocado al sector servicios, por 
lo que están desaprovechando sus recursos y oportunidades en el sector agropecuario 
y agroindustrial, que es donde verdaderamente se evidencian oportunidades de 
producción y empleo, evidenciando así las malas políticas del gobierno municipal en 
el campo como polo de desarrollo económico.

3.8  OPINIÓN SOBRE LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR EN EL FUTU-
RO POSIBILIDADES DE EMPLEO

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

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

Fuente: Trabajo de campo

La población inactiva del municipio de Santuario considera en un 61,61% que las 
políticas para generar empleo en un futuro son precarias y que hace falta un mayor 
dinamismo del sector agropecuario, pues es la única fuente de empleo del municipio 
y por falta de visión y apoyo este sector se está debilitando. 

El 25% de las personas señalan no conocer ningún tipo de política que trate de 
disminuir el problema del desempleo que acarrea en la mayoría de casos 
inconvenientes sociales, pues algunos indican que si no existe una solución a corto 
plazo, las de largo plazo ni siquiera están dentro del pensamiento de los gobernantes.
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Gráfica 24. Opinión sobre las acciones para garantizar en el futuro empleo

 Fuente: Trabajo de campo

Solo el 13% de las personas consideran que las acciones son adecuadas y que la 
administración municipal sí tiene una visión del municipio en términos 
económicos; sin embargo, los subsidios y el asistencialismo han provocado que gran 
parte de la población se ha desplazado hacia las ciudades con el fin de obtener los 
beneficios otorgados por el Estado a la población desplazada, razón por la cual estas 
personas se acostumbran a subsistir por medio del Estado y dejan de lado el trabajo y la 
producción.
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4.  CONCLUSIONES

• El municipio de Santuario cuenta con un grave problema de 
desocupación dado a las pobres políticas del gobierno municipal para aprovechar las 
oportunidades que brinda el municipio y sus habitantes, y a la cultura de inactividad 
que existe en muchas de sus familias, basada en sistemas patriarcales de convivencia 
donde la madre y los hijos no son motivados a trabajar y producir, porque sobreviven 
con los ingresos de las personas que trabajan.

• La generación de empleo en el municipio se produce principalmente por el 
sector servicios, dejando las otras actividades productivas muy rezagadas, 
contrario a lo que debería ser, dadas sus fértiles tierras, aptas para desarrollar actividades 
agrícolas y agroindustriales, que son mucho más generadoras de empleo que la 
simple comercialización de productos y servicios.

• Cabe destacar que los jóvenes santuareños están evidenciando una tendencia a 
mejorar su nivel educativo, y las competencias para desenvolverse en el mundo 
laboral, sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes, pues la cobertura de la 
educación superior para los habitantes del municipio es muy baja, y la mayoría tienen 
dificultad para acceder a ella, pues la falta de instituciones y los bajos recursos son 
obstáculos casi insuperables.

•  Más del 50% de los hogares en Santuario no presentan población menor de 20 años, 
lo que conlleva la disminución de la fuerza de trabajo en el futuro, por lo cual habrá 
menos dinamismo económico y menos población para trabajar.

• A pesar de la baja productividad del municipio la tasa de desempleo es 
aceptable, pues supera en un punto el 14%, mientras que la tasa de ocupación es 
del 47%, lo que lleva a concluir que existen puestos laborales, pero tanto los 
desempleados como los inactivos buscan empleo en actividades del sector servicios 
como las ventas, el comercio y los oficios varios, labores que no son tradicionales y 
establecen una inestabilidad laboral para la población, disminuyendo su capacidad de 
consumo y sus estándares de vida.
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• La población desempleada se caracteriza por ser el 56% femenina; porque los dos 
miembros más desempleados son las madres y los hijos adultos; las edades de quie-
nes buscan empleo están principalmente entre los 16 y 30 años; son personas que 
tienen educación primaria y secundaria; llevan entre 1 y 2 años en paro y señalan que 
no consiguen empleo porque no hay oportunidades o no tienen experiencia.

• La población inactiva también se caracteriza por tener el 63% de mujeres, en este 
caso son los hijos menores de 20 años y las madres los miembros más inactivos, las 
edades están entre personas menores de 16 años y mayores de 45 años, no buscan 
empleo porque el 66,85% de esta población es sostenida económicamente por otro 
miembro del hogar y las actividades que realizan principalmente son las labores del 
hogar y los estudios principalmente de bachillerato, pues solo un 10% de los inacti-
vos han alcanzado una formación superior.
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