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INTRODUCCIÓN
En los últimos años los municipios del Comité de Integración Territorial –CIT
(Balboa, Belén de Umbría, La Celia, La Virginia, Dosquebradas, Marsella, Pereira,
Santa Rosa, Alcalá, Cartago, Ulloa y Viterbo), han venido presentando unas de las
tasas de desempleo más altas en el país, como producto de una formación no
acorde con las necesidades del ente territorial, la migración masiva de población
de otros municipios a la capital, la crisis económica de Europa que se refleja en la
caída de las remesas obligando a un número de inactivos a buscar empleo, en el
aumento de retornados y, finalmente, como resultado de la pérdida de importancia
de las actividades del sector agropecuario e industrial en la dinámica económica
de la región.

Por lo expuesto se hizo necesario realizar una investigación que permitiera
identificar las características principales de la población inactiva (estudiantes,
personas dedicadas a oficios del hogar, jubilados, discapacitados, entre otros) y
las personas que se encuentran en paro en el municipio de Viterbo, 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:

OBJETIVO GENERAL

Realizar la caracterización de la población desempleada e inactiva del municipio
de Viterbo en el año 2015.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir la población ocupada, desocupada e inactiva en el municipio de
Viterbo.
12

- Identificar las características de las personas ocupadas el municipio de Viterbo.

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

- Examinar las características de la población inactiva en el municipio de Viterbo.
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1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL MERCADO LABORAL DE
VITERBO
El municipio de Viterbo1, basa su economía en la exportación de cultivos de caña
de azúcar y panelera, otras frutas, maíz y café, además de la ganadería, aves de
corral y piscicultura. Adicionalmente, la región se ha visto beneficiada en el
aspecto turístico gracias a la constante construcción de espacios campestres para
el descanso.
A su vez, el documento de Caracterización del municipio2, Viterbo ha logrado
participar en el tema agropecuario y de ganadería, con el apoyo de la UMATA
(Secretaria de Desarrollo Económico y Social) y la organización del campesino,
para incrementar los cultivos de frutas y otros alimentos. Los fondos de economía
solidaria de la región, se han encargado de facilitar créditos a microempresarios
para generar empleo tanto en la zona urbana como en la rural, dicha ventaja
permite al municipio, sobresalir ante los demás, incrementando su calidad de vida.

Con el propósito de caracterizar los hogares del municipio de Viterbo frente a la
participación de las personas en el mercado laboral, se recolecto información
durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2015. Donde se indago
sobre su condición laboral, ingresos del hogar, personas ocupadas, desocupada e
inactivas, entre otros aspectos.

1.1 CONFORMACIÓN DE LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE VITERBO

El número de personas por hogar es fundamental conocerlo para caracterizar la
1

ALCALDÍA DE VITERBO. Nuestro municipio. Viterbo, Caldas. 2015. En línea: <http://www.viterbocaldas.gov.co/informacion_general.shtml#economia>
2
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO. Caracterización del municipio. Viterbo, Caldas. 2007. En línea:
<http://www.viterbo-caldas.gov.co/apc-aafiles/37343335663563663766333866353430/CAPITULO_I_CARACTERIZACION_DEL_MUNICIPI
O.pdf>
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población, esta información permite establecer el rango de ingresos por persona e
indicadores de pobreza para el municipio.

Tabla 1. Conformación de los hogares del municipio de Viterbo
N. de personas por hogar

No. de hogares

Porcentaje (%)

3
7
6
9
9
10
1
1
46

6,52
15,22
13,04
19,57
19,57
21,74
2,17
2,17
100,00

1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL
Fuente: Trabajo de campo

En el municipio de Viterbo se encuestaron 46 hogares. El promedio de personas
por hogar es de 5 individuos, este dato sobrepasa el promedio nacional que está
actualmente en 3,5. También se pudo señalar que en 10 de los hogares
encuestados viven 6 personas, siendo un valor representativo de la muestra.

Gráfica 1. Conformación de los hogares del municipio de Viterbo
25,00%

21,74%
19,57%

19,57%

20,00%
15,22%
13,04%

15,00%
10,00%

6,52%

5,00%

2,17%

2,17%

0,00%
1

2

3

4

5

Fuente: Trabajo de campo
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En la gráfica se enseñó el número de individuos por hogar en el municipio de
Viterbo, los cuales corresponden; el 6,52% a una persona por hogar, el 15,22 % a
dos personas, el 13,04% a tres personas por familia. Los hogares más
representativos están conformados entre 4 y 6 individuos, simbolizando un 60,88%
del total de hogares. El 4,34% son hogares con 7 o más habitantes.

1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR

La población en edad de trabajar comprende las personas con edades entre los 10
a 65 años en la zona rural y los 12 a 65 años en las zonas urbanas. De igual forma
comprende la población ocupada, desocupada e inactiva, las cuales serán
explicadas más adelante.

La siguiente tabla muestra el porcentaje de personas ocupadas, desocupadas e
inactivas.

Tabla 2. Caracterización de la población en edad de trabajar
Característica

Ocupados

Desocupados

Inactivos

Total

No. de Personas

81

9

74

164

Porcentaje (%)

49,40

5,50

45,10

100,00

Fuente: Trabajo de campo

A continuación se muestran los porcentajes de la población en edad de trabajar en
el municipio divididos de la siguiente manera; el 49 % corresponde a la población
ocupada (personas que hayan realizado una actividad remunerada o no
remunerada en los últimos meses), el 5% hace referencia a los desempleados de
la región y el 45 % pertenece a las personas inactivas, entendiendo como inactivo
aquel que no desea o puede trabajar, pues se encuentra realizando labores del
hogar, estudiando, pensiono, jubilado, discapacitado, entre otras.
16

Gráfica 2. Caracterización de la población en edad de trabajar
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Fuente: Trabajo de campo

La tasa de desempleo en Viterbo es del 10%, considerando que es el porcentaje
de personas que buscan empleos sobre la población económicamente activa
(Ocupados y desocupados). Cabe aclara también que esta tasa es superior al
promedio nacional el cual se encuentra en un solo digito.

1.3 ORIGEN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA E INACTIVA POR HOGAR

Dentro de la caracterización de los hogares, se indago la procedencia de las
familias, es decir, se son oriundas del municipio o provienen de otras zonas del
país. La siguiente información evidencia lo expuesto.

Tabla 3. Origen de la población desempleada e inactiva por hogar
Origen

No. de Hogares

Porcentaje (%)

Del Municipio

25

54,30

De Otros Municipios del Dpto.

15

32,60

De Otros Municipios del País

6

13,10

46

100,00

TOTAL
Fuente: Trabajo de campo
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De las 46 encuestas realizadas en el municipio de Viterbo, más de la mitad de los
hogares son oriundos de Viterbo, lo que da un reflejo del crecimiento del municipio
en los últimos años, pues se entiende que hay un 45% de los hogares que son
personas que han arribado para aportar económicamente a la entidad territorial.

Gráfica 3. Origen de la población desempleada e inactiva por hogar
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54,3%
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De otros municipios del dep/to
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Fuente: Trabajo de campo

Como se observa en la gráfica anterior el 54,3% son hogares donde las personas
son nacidas en el municipio de Viterbo. El 32,6% son hogares donde las personas
provienen de otros municipios de Caldas y el 13% son hogares oriundos de otros
municipios del país, en especial personas del departamento de Risaralda.

1.4 RANGO DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN

Uno de los factores para determinar la pobreza en los hogares son los ingresos
mensuales. La siguiente tabla relaciona el número total de hogares encuestados y
los ingresos percibidos mensualmente, con el propósito de determinar la línea de
pobreza en el municipio.
18

Tabla 4. Rango de ingresos por hogar
Rango Ingresos

No. De Hogares

Porcentaje (%)

Entre $ 1.200.001 y $ 1.500.000

3

6,52

Entre $ 1.800.001 y $ 2.500.000

3

6,52

Entre $ 3.500.001 y $ 4.500.000

1

2,17

Entre $ 300.001 y $ 600.000

10

21,74

Entre $ 900.001 y $ 1.200.000

7

15,22

Entre $600.001 y $ 900.000

15

32,61

Menos de $ 300.000

5

10,87

NS/NR

2

4,35

46

100,00

TOTAL
Fuente: Trabajo de campo

Los rangos utilizados parten de los estándares internacionales según el Banco
Mundial para medir la pobreza de la población. A nivel mundial una persona en
condición de pobreza extrema es quien recibe menos de 1 dólar al día, es decir,
alrededor de 3000 pesos colombianos para el 2015.

Esto corresponde que un hogar que tiene en promedio 3,5 individuos debe recibir
al menos 300.000 mensual para no considerarse en pobreza extrema. Según este
indicador en el municipio de Viterbo el 10,87% de los hogares están bajo esta
condición.

Por otro lado una persona bajo condición de pobreza es quien recibe 2,5 dólares
al día, realizando la misma operación sobre los 3,5 habitantes por hogar, se tiene
que un hogar se considera pobre cuando recibe menos de 900.000 pesos
colombianos.

19

Gráfica 4. Rango de ingresos por hogar
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Fuente: trabajo de campo

Comparando los ingresos de los hogares por rangos, se tiene que en el 6,52% se
reciben ingresos entre $ 1’200.001 y $ 1’500.000 y, $ 1’800.001 a $ 2’500.000.
Solo el 2,17% reciben más de $ 3’500.000. Gran parte de los hogares perciben
menos de $900.000 pesos al mes, simbolizando el 65,22%, según estándares del
DANE estos hogares estarían cerca del nivel de pobreza, donde los hogares se
consideran pobres si reciben menos de $847.228, es decir, que más del 32% de
los hogares en Viterbo están en condición de pobreza.
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2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS OCUPADAS

Dentro de la investigación, los ocupados serán las personas que se encuentran
realizando actividades labores que generen ingresos para su sustento, por tal
motivo no comprende la población que realiza actividades no remuneradas.

2.1 SEXO DE LA POBLACIÓN OCUPADA

La siguiente gráfica presenta el porcentaje de hombres y mujeres ocupadas en el
municipio de Viterbo, más adelante se muestra las actividades laborales que
realizan cada uno de los sexos.

Tabla 5. Sexo de la población ocupada
Sexo

No. de Personas

Porcentaje (%)

Hombres

60

82,00

Mujeres

13

18,00

73

100,00

TOTAL
Fuente: Trabajo de campo

Se halló que existen 73 que tienen una ocupación con remuneración, de esta
población en su mayoría son personas de sexo masculino.

La gráfica siguiente expone que el 82% de ocupados de la región son de sexo
masculino y el 18% corresponde a las mujeres ocupadas del municipio.

Particularmente por ser un municipio aun agrícola las mujeres se dedican a otras
actividades como el cuidado de familiares o labores del hogar, es decir, hacen
parte de la población inactiva.

21

Gráfica 5. Sexo de la población ocupada
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Fuente: Trabajo de campo

2.2 RANGO DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN OCUPADA

El rango de ingresos mensual de las personas que mencionaron tener una
ocupación, se refleja en la siguiente tabla, donde se divide por cada trescientos mil
pesos, iniciando en menos de trescientos mil y más de cuatro millones quinientos.
Sin embargo, para el municipio de Viterbo el máximo ingreso de la población
ocupada esta entre un millón ochocientos y dos millones quinientos.

Tabla 6. Rango de ingresos población ocupada
Rango Ingresos

No. De Personas

Porcentaje (%)

Menos de $ 300.000

8

10,53

Entre $ 300.001 y $ 600.000

13

18,42

Entre $600.001 y $ 900.000

25

34,21

Entre $ 900.001 y $ 1.200.000

13

18,42

Entre $ 1.200.001 y $ 1.500.000

4

5,26

Entre $ 1.800.001 y $ 2.500.000

6

7,89

NS/NR

4

5,26

73

100,00

TOTAL

Fuente: Trabajo de campo
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Del total de 73 personas, solamente un 5,26% no proporcionaron información
(NS/NR). Aproximadamente el 29% de los ocupados reciben menos de un salario
mínimo al mes. Y solamente un 7,89% ganan más de un millón ochocientos al
mes.

Gráfica 6. Rango de ingresos población ocupada
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Fuente: Trabajo de campo

El 34,2% de los ocupados reciben mensualmente entre seiscientos y novecientos
mil pesos, siendo la población más representativa, seguida por el 18,4% de
quienes reciben entre novecientos y un millón doscientos mensuales.

2.3 ACTIVIDAD QUE REALIZA LA POBLACIÓN OCUPADA

La actividad que realizan las personas ocupadas es fundamental para conocer el
área en el cual trabaja la población ocupada, es decir, la siguiente información
corresponde a la principal actividad de empleo de las personas que tienen trabajo
discriminada por sexo.
23

Tabla 7. Actividad población masculina ocupada
Actividad

No. de Personas

Porcentaje (%)

Agricultura

14

22,70

Oficios varios

19

32,00

Comerciante

3

5,30

Prestamistas

2

2,70

Independientes

10

17,20

Construcción

7

12,00

Vigilancia

2

2,70

Ventas

2

2,70

Transporte

2

2,70

60

100,00

TOTAL

Fuente: Trabajo de campo

De acuerdo a los resultados se concluye que las principales actividades entre la
población masculina ocupada del municipio de Viterbo; son Agricultura un 22,7%,
Oficios varios 32%, Comerciantes 5,3%, Independientes 17,3%, Construcción
12%, entre otras actividades como vigilancia, transporte, prestamista.

Gráfica 7. Actividad población masculina ocupada
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A diferencia de los hombres las mujeres se dedican a actividades del sector de
servicios lo que genera mayor incertidumbre laboral, y más en estos municipios.
Mientras que los hombres realizan actividades con baja remuneración pero con
mejor estabilidad en términos laborales.

Tabla 8. Actividad población femenina ocupada
Actividad

No. de Personas

Porcentaje (%)

Administradora

1

9,40

Auxiliar contable

1

9,40

Comerciante

3

21,70

Estilista

1

9,40

Farmacia

1

9,40

Cocinera

1

9,40

Ventas

4

31,30

13

100,00

TOTAL

Fuente: Trabajo de campo

Las principales actividades que realizan las mujeres que trabajaban son:
comerciante 21,9% y ventas 31,3%, las demás actividades tienen una escala
inferior con 9,4% la administradora, auxiliar contable, estilista, farmacia, cocinera.

Gráfica 8. Actividad población femenina ocupada
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3 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN QUE BUSCA EMPLEO DEL
MUNICIPIO

Para describir la población que busca empleo en el municipio de Viterbo se indago
sobre su edad, nivel educativo, tiempo que lleva desempleado, experiencia, entre
otras variables. Entendiendo como desocupado una persona que no reciba
ingresos de ningún tipo y que se encuentre buscando empleo.

3.1 GÉNERO DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO

Para identificar las necesidades de la población en búsqueda de empleo, es
indispensable conocer el sexo al cual pertenecen, pues en muchos de los
municipios de la región existe segregación laboral de género.

Tabla 9. Género de las personas que buscan empleo
Género

No. de Personas

Porcentaje (%)

Masculino

3

42,86

Femenino

4

57,14

TOTAL

7

100,00

Fuente: Trabajo de campo

Gráfica 9. Género de las personas que buscan empleo
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Fuente: Trabajo de campo
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Femenino

En la gráfica anterior se analiza que el 42,86 % de la población masculina del
municipio de Viterbo se encuentran desocupados, por otro lado el 57,14 % son
mujeres que se encuentran buscando empleo.

De esta forma se puede aseverar que existen mayores vacantes laborales para
hombres que mujeres en este municipio.

3.2 POSICIÓN EN EL HOGAR PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO

Para identificar el parentesco de las personas que buscan empleo por hogar, se
caracterizaron por los siguientes integrantes: padre, madre, hijo joven (menor a 20
años), hijo adulto (mayor a 20 años) y familiar (tío, tía, abuelo, abuela, hermano,
hermana, entre otros).

Tabla 10. Posición en el hogar de las personas desempleadas
Posición Hogar

No. de Personas

Porcentaje (%)

Padre

1

14,29

Madre

2

28,57

Hijo joven

3

42,86

Hijo adulto

1

14,29

7

100,00

TOTAL
Fuente: trabajo de campo

En el municipio de Viterbo son los hijos menores a los 20 años quienes más
buscan empleo, generalmente son jóvenes recién graduados de bachillerato que
desean encontrar un sustento para su familia.
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Gráfica 10. Posición en el hogar de las personas desempleadas
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3.3 EDAD DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO ESPECIFICANDO
POSICIÓN EN EL HOGAR

Dentro de las características principales de la población desocupada esta la edad
y la posición en el hogar, pues permite identificar la tendencia de los desocupados
en el municipio. Por tal motivo la posicione n el hogar se distribuye en padres,
madres, hijos jóvenes (menores a 20 años), hijos adultos (mayores a 20 años) y
familiares (tío (a), abuelo (a), sobrino (a), nieto (a), entre otros).

Tabla 11. Edad de las personas que buscan empleo especificando posición
en el hogar
Edad

No. de personas
1

Porcentaje (%)
14,30

MADRE 21-25

1

14,30

MADRE 31-35

1

14,30

HIJO JOVEN 10-15

1

14,30

HIJO JOVEN 16-20

2

28,60

HIJO ADULTO 21-25

1

14,30

7

100,00

PADRE MAS DE 50

TOTAL

Fuente: Trabajo de campo
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En la gráfica se ven reflejados lo rangos de edad de las personas desocupadas
en el municipio de Viterbo por su parentesco en el hogar; el porcentaje de los
padres con más de 50 años de edad es de 14,3%, el mismo porcentaje (14,3 %)
se presenta para las madres entre 21 y 25 años; tanto para las madres entre 31 y
35 años, los hijos jóvenes entre 10 y 15 años y los hijos adultos entre 21 y 25 años
también se muestran porcentajes de 14,3 % para cada uno y un 28,6 % para los
hijos jóvenes entre 16 y 20.

Gráfica 11. Edad de las personas que buscan empleo en el hogar
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Lo que indica que en este municipio las personas que más buscan empleo son las
madres en edad inferior a los 40 años y los hijos jóvenes con edades entre los 10
a 20 años, seguramente una vez terminan su bachillero salen a buscar empleo.

3.4 NIVEL EDUCATIVO DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO

La siguiente información relaciona el nivel educativo de las personas que buscan
empleo y su posición en el hogar. Para el municipio el nivel educativo se
categorizo en 7 niveles, sin educación, primaria completa e incompleta, secundaria
completa e incompleta y superior complete e incompleta.
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Tabla 12. Nivel educativo de las personas que buscan empleo
Nivel Educativo

No. de Personas

Porcentaje (%)

Padre Sin educación

1

14,30

Madre Sin educación

1

14,30

Madre Secundaria incompleta

1

14,30

Hijo Joven Secundaria completa

3

42,90

Hijo Adulto Superior completa

1

14,30

7

100,00

TOTAL
Fuente: Trabajo de campo

El nivel educativo de la población desocupada del municipio se compone por los
siguientes porcentajes; los padres sin educación 14,3%, las madres sin educación
14,3%, las madres con secundaria incompleta 14,3%, hijos jóvenes con
secundaria completa 42,9 % y los hijos adultos con educación superior completa
14,3 %.

Gráfica 12. Nivel educativo de las personas que buscan empleo
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El 28,6% de las personas que buscan empleo en Viterbo no han realizado ningún
tipo de estudio, lo que afecta la posibilidad de encontrar una vacante laboral. El
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57% de la población tiene educación secundaria, lo que hace referencia a que una
vez obtienen su título de bachillerato salen a buscar empleo.

3.5 TIEMPO EN BÚSQUEDA DE EMPLEO

La siguiente tabla relaciona la información de las personas desocupadas y el
tiempo que llevan tratando de obtener un empleo.

Tabla 13. Tiempo en búsqueda de empleo
Tiempo Buscando Empleo

No. de Personas

Porcentaje (%)

Padre menos de 1 año

1

14,30

Madre menos de 1 año

2

28,60

Hijo joven menos de 1 año

3

42,90

Hijo adulto de 2 a 3 años

1

14,30

7

100,00

TOTAL
Fuente: Trabajo de campo

Gráfica 13. Tiempo en búsqueda de empleo
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El 85,7% de las personas que buscan empleo en Viterbo llevan desempleadas
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menos de un año, el 14,3% restante llevan entre 2 y 3 años sin conseguir un
empleo, estos se caracterizan por ser los hijos con edad superior a los 20 años.

3.6 CAUSA POR LA CUAL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO

Es importante conocer cuál es la opinión de la población, cuando no pueden
conseguir empleo. Para este caso se les consulto la razón de no haber
conseguido trabajo hasta el momento.

Tabla 14. Causa por la cual se encuentra desempleado
Causa

No. de Personas

Porcentaje (%)

Padre edad

1

14,28

Madre baja remuneración

1

14,28

Madre experiencia

1

14,28

Hijo joven no encuentra empleo

2

28,57

Hijo joven no es acorde a su formación

1

14,128

Hijo adulto experiencia

1

14,28

7

100,00

TOTAL

Fuente: Trabajo de campo

Gráfica 14. Causa por la cual se encuentra desempleado
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La principal razón del desempleo en Viterbo es la falta de experiencia con un 28%,
otras razones como la edad, la baja remuneración, la falta de oportunidades
también afectan en la obtención de una vacante laboral como lo señalan los
desempleados del municipio.

3.7 EXPERIENCIA LABORAL DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO

Conocer la experiencia laboral de las personas que buscan empleo es
fundamental para las administraciones locales, pues se conocen las necesidades
de oferta de trabajo, con el objetivo de contribuir a la disminución del desempleo.

Tabla 15. Experiencia laboral de las personas que buscan empleo
Experiencia

No. de personas

Porcentaje (%)

Padre trabajo finca

1

14,28

Madre empleada domestica

1

14,28

Madre no tiene experiencia

1

14,28

Hijo joven no tiene experiencia

3

42,86

Hijo adulto construcción

1

14,28

7

100,00

TOTAL

Fuente: Trabajo de campo

Gráfica 15. Experiencia laboral de las personas que buscan empleo
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Con la gráfica anterior se determina que el 14% de los padres tienen experiencia
en oficios varios dentro de las fincas, un 14% de las madres del municipio tienen
experiencia como empleadas domésticas y otro 14% no tienen experiencia, el 43%
de los hijos jóvenes no tienen experiencia y el 14% de los hijos adultos tienen
experiencia en construcción.

3.8 OPINIÓN SOBRE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA LA
GENERACIÓN DE EMPLEO

Cuando se le pregunto a la población desocupada sobre la opinión de las políticas
para la generación de empleo en el municipio de Viterbo, solamente 4 de 46
otorgaron información, por tal motivo la siguiente tabla registra la información
suministrada por estas 4 personas.

Tabla 16. Opinión sobre las acciones del gobierno municipal para la
generación de empleo
Opinión

No. de personas

Porcentaje (%)

Adecuadas

1

25,00

Inadecuadas

1

25,00

NS/NR

2

50,00

4

100,00

TOTAL
Fuente: Trabajo de campo

El 25 % de las personas desempleadas en el municipio de Viterbo consideran que
el apoyo político en el tema empleo es adecuado, otro 25 % lo considera
inadecuado y el 50 % restante no responde o no sabe sobre estos temas.
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Gráfica 16. Opinión sobre las acciones del gobierno municipal para la
generación de empleo
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN INACTIVA DEL MUNICIPIO

Para conocer las características de la población inactiva en el municipio de
Viterbo, se indago sobre la edad, el nivel educativo, las actividades que realizan, la
razón de no buscar empleo, la experiencia laboral, entre otros.

4.1 GÉNERO DE LA POBLACIÓN INACTIVA

Tabla 17. Género de las personas inactivas
Género

No. de personas

Porcentaje (%)

Femenino

43

53,09

Masculino

38

46,91

81

100,00

TOTAL
Fuente: Trabajo de campo

En la gráfica anterior se analizó que el 46,91% de la población masculina del
municipio de Viterbo se encuentran inactivos, mientras que el 53,09% son mujeres
que se dedican a otras labores como cuidar el hogar, un familiar, estudio, entre
otras.

Gráfica 17. Género de las personas inactivas
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% mujeres inactivas

Como es característica de la región, las mujeres son las personas que más
conforman a población inactiva, pues son estas quienes generalmente se ocupan
del cuido del hogar y dejan a un lado las actividades productivas.

4.2 POSICIÓN EN EL HOGAR PERSONAS INACTIVAS

Para identificar el parentesco de las personas inactivas por hogar, se
caracterizaron por los siguientes integrantes: padre, madre, hijo joven (menor a 20
años), hijo adulto (mayor a 20 años) y familiar (tío, tía, abuelo, abuela, hermano,
hermana, entre otros).

Tabla 18. Posición en el hogar de las personas inactivas
Posición Hogar

No. de Personas

Porcentaje (%)

Padre

6

7,41

Madre

15

18,52

Hijo joven

41

50,62

Hijo adulto

8

9,88

Familiar

11

13,58

81

100,00

TOTAL
Fuente: Trabajo de campo

Al igual que en la mayoría de los municipios del país las personas más inactivas
en el hogar son los hijos jóvenes y las madres. En el municipio de Viterbo estos
dos miembros del hogar representan el 69%. Los hijos mayores de 20 años y los
padres no son significativos para esta población, pues generalmente estos son
quienes más buscan empleo.
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Gráfica 18. Posición en el hogar de las personas inactivas
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El 13,58% de la población inactiva son familiares, especialmente son personas
adultas que están al cuidado de su familia, como se observara más adelante.

El datos más representativo se encuentra en el 50,6% de hijos menores a 20 años
que están inactivos, generalmente son adolescentes que apenas están terminando
su educación básica y una vez culminen saldrán a buscar empleo.

4.3 EDAD DE LA POBLACIÓN INACTIVA

Dentro de las características principales de la población inactiva esta la edad y la
posición en el hogar, pues permite identificar la tendencia de este segmento de la
población en edad de trabajar en el municipio. Por tal motivo la posición en el
hogar se distribuye en padres, madres, hijos jóvenes (menores a 20 años), hijos
adultos (mayores a 20 años) y familiares (tío (a), abuelo (a), sobrino (a), nieto (a),
entre otros).
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Tabla 19. Edad de la población inactiva
Edad

No. de personas

Porcentaje (%)

PADRE 41-45

1

1,23

PADRE MAS DE 50

5

6,17

MADRE 26-30

1

1,23

MADRE 36-40

5

6,17

MADRE 41-45

1

1,23

MADRE 46-50

1

1,23

MADRE MAS DE 50

7

8,64

HIJO JOVEN 10-15

24

29,63

HIJO JOVEN 16-20

17

20,99

HIJO ADULTO 20-25

6

7,41

HIJO ADULTO 36-40

2

2,47

FAMILIAR 16-20

1

1,23

FAMILIAR 36-40

3

3,70

FAMILIAR 41-45

1

1,23

FAMILIAR MAS DE 50

6

7,41

81

100,00

TOTAL

Fuente: Trabajo de campo

En la siguiente gráfica se reflejaron lo rangos de edad de las personas inactivas en
el municipio de Viterbo; el porcentaje de los padres entre 41 y 45 años es de
1,23% y para los padres de más de 50 años es de 6,17%, para las madres entre
26 y 30 años es de 1,23% para las madres entre 36 y 40 es de 6,17% y tanto las
madres entre 41 y 45 y las de 46 a 50, participan con un 1,23% respectivamente; y
el porcentaje de las madres de más de 50 años es de 8,64%. El porcentaje para
los hijos jóvenes entre 10 y 15 es de 29,63% y los que se hallan en el rango de 16
a 20 cubren un porcentaje de 20,99% de inactividad en el municipio. Los hijos
adultos de 20 a 25 participan en dicha tabla con el 7,41% y los que se encuentran
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en el rango de 36 a 40 son un 2,47%; familiares tanto de 16 a 20 y de 41 a 45
conforman un porcentaje de 1,23% respectivamente, y los familiares entre 36 y 40
están en un 3,70%, finalmente, los familiares de más de 50 cubren un 7,41% de la
población inactiva del municipio.

Gráfica 19. Edad de la población inactiva
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Fuente: Trabajo de campo

4.4 NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN INACTIVA

La siguiente información relaciona el nivel educativo de las personas inactivas y su
posición en el hogar. Para el municipio de Viterbo el nivel educativo se categorizo
en 7 niveles, sin educación, primaria completa e incompleta, secundaria completa
e incompleta y superior complete e incompleta.

40

Tabla 20. Nivel educativo de la población inactiva
Nivel Educativo

No. de Personas

Porcentaje (%)

Padre primaria completa

2

2,47

Padre sin educación

2

2,47

Padre superior completa

1

1,23

Madre primaria completa

5

6,17

Madre primaria incompleta

5

6,17

Madre secundaria incompleta

2

2,47

Madre sin educación

3

3,70

Madre superior completa

1

1,23

Hijo joven primaria incompleta

9

11,11

Hijo primaria completa

8

9,88

Hijo joven secundaria incompleta

7

8,64

Hijo joven secundaria completa

14

17,28

Hijo joven superior completa

1

1,23

Hijo joven sin educación

2

2,47

Hijo adulto primaria incompleta

2

2,47

Hijo adulto secundaria completa

2

2,47

Hijo adulto secundaria incompleta

6

7,41

Familiar primaria completa

1

1,23

Familiar primaria incompleta

1

1,23

Familiar secundaria completa

2

2,47

Familiar secundaria incompleta

1

1,23

Familiar superior incompleta

2

2,47

Familiar sin educación

2

2,47

TOTAL

81

100,00

Fuente: Trabajo de campo

41

El 32% de las personas que se encuentran inactivas tienen educación secundaria
principalmente los hijos que se encuentran estudiando, por otro lado las personas
que no tienen ningún grado de educación representan el 5%.

Gráfica 20. Nivel educativo de la población inactiva
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Fuente: Trabajo de campo

El nivel educativo de la población inactiva por parentesco se compone de los
siguientes porcentajes; los padres sin educación 2,5 %, los padres con primaria
completa 2,5 %, los padres con educación superior completa 1,2%, las madres
sin educación componen el 3,7%, las madres con primaria incompleta 6,2% y con
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primaria completa otro 6,2%, las madres con secundaria incompleta componen un
2,5% y con educación superior completa 1,2%. Los hijos jóvenes sin educación
componen un 2,5 %, primaria incompleta 11,1% y completa 9,9%, los hijos
jóvenes con secundaria completa 17,3% e incompleta 8,6% y educación superior
completa 1,2%. Los hijos adultos con primaria incompleta cubren un 2,5%, con
secundaria completa otro 2,5% e incompleta 7,4%; finalmente los familiares sin
educación ocupan un 2,5%, primaria completa 1,2% e incompleta otro 1,2 %, para
secundaria completa 2,5% e incompleta 1,2% y para educación superior
incompleta 2,5%.

4.5 ACTIVIDAD QUE REALIZA LA POBLACIÓN INACTIVA

Como la población inactiva está dividida en personas que realizan diferentes
actividades, la siguiente tabla menciona las actividades que realizan los inactivos y
el parentesco en el hogar.

Tabla 21. Actividad que realiza la población inactiva
Actividad

No. de Personas

Porcentaje (%)

Padre estudia

1

1,23

Padre cuida de su limitación

2

2,47

Padre labores del hogar

3

3,70

Padre ocio

1

1,23

Madre cuida de otras personas

1

1,23

Madre cuida de su limitación

1

1,23

Madre labores del hogar

17

20,99

Madre ocio

1

1,23

Hijo joven estudia

25

30,86

Hijo joven ocio

5

6,17

Hijo adulto estudia

4

4,94
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Tabla 21. (Continuación)
Actividad

No. de Personas

Porcentaje (%)

Hijo adulto cuida de su limitación

1

1,23

Hijo adulto labores del hogar

1

1,23

Familiar estudia

2

2,47

Familiar cuida de otras personas

3

3,70

Familiar cuida de su limitación

1

1,23

Familiar labores del hogar

12

14,81

81

100,00

TOTAL

Fuente: Trabajo de campo

La principal actividad que realizan las personas inactivas son las labores del hogar
siendo un 39,5%, seguido de las personas que estudian con un 35%.

Gráfica 21. Actividad que realiza la población inactiva
FAMILIAR LABORES DEL HOGAR

FAMILIAR CUIDA DE SU LIMITACION
FAMILIAR CUIDA DE OTRAS PERSONAS
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3,7%
2,5%

HIJO ADULTO LABORES DEL HOGAR

1,2%

HIJO ADULTO CUIDA DE SU LIMITACION

1,2%

HIJO ADULTO ESTUDIA

4,9%

HIJO JOVEN OCIO

6,2%

HIJO JOVEN ESTUDIA
MADRE OCIO

30,9%
1,2%

MADRE LABORES DEL HOGAR

21,0%

MADRE CUIDA DE SU LIMITACION

1,2%

MADRE CUIDA DE OTRAS PERSONAS

1,2%

PADRE OCIO

1,2%

PADRE LABORES DEL HOGAR
PADRE CUIDA DE SU LIMITACION
PADRE ESTUDIA

3,7%
2,5%
1,2%

Fuente: Trabajo de campo
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Teniendo presente las actividades por parentesco se definen así: padres que
estudian 1,2%, padres que cuidan de su limitación 2,5%, padres que se encargan
de las labores del hogar 3,7%, padres que se dedican al ocio 1,2%, madres que
cuidan de otras personas 1,2%, madres que cuidan de sus propias limitaciones
1,2%, madres dedicadas a las labores del hogar 21,0%, madres dedicadas al ocio
1,2%, hijos jóvenes que estudian 30,9%, hijos jóvenes dedicados al ocio 6,2%,
hijos adultos estudiando 4,9%, hijos adultos que cuidan de su limitación 1,2%,
hijos adultos dedicados a labores del hogar 1,2% y finalmente, familiares que
estudian 2,5%, familiares que cuidan de otras personas 3,7%, aquellos que cuidan
de su propia limitación 1,2% y familiares dedicados a las labores del hogar 14,8%.

4.6 RAZÓN POR LA CUAL LA POBLACIÓN INACTIVA NO BUSCA EMPLEO

Generalmente la población inactiva no busca empleo porque realiza otras
actividades o reciben ayudas de familiares o del Estado. La siguiente tabla señala
las razones principales por las cuales los inactivos no buscan empleo, indicando
que la variable donde los familiares reciben los ingresos suficientes se describe
como ISUFI.

Tabla 22. Razón por la cual la población inactiva no busca empleo
Razón

No. de Personas

Porcentaje

PADRE EDAD

1

1,23

PADRE ISUFI

1

1,23

PADRE PENSIONADO

2

2,47

PADRE PIERDE BENEFICIOS ESTADO

2

2,47

MADRE DISCAPACITADA

1

1,23

MADRE EDAD

2

2,47

MADRE ISUFI

9

11,11

MADRE PENSIONADA

2

2,47

MADRE VIVE DE LA RENTA

1

1,23
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Tabla 22. (Continuación)
Razón

No. de Personas

Porcentaje

HIJO JOVEN ISUFI

26

32,10

HIJO JOVEN EDAD

15

18,52

HIJO ADULTO ISUFI

4

4,94

HIJO ADULTO EDAD

2

2,47

HIJO ADULTO DISCAPACITADO

2

2,47

FAMILIAR ISUFI

5

6,17

FAMILIAR EDAD

5

6,17

FAMILIAR DISCAPACITADO

1

1,23

81

100,00

TOTAL

Fuente: Trabajo de campo

El 55,59% de los inactivos señalan que no buscan empleo porque los ingresos
generados en el hogar son suficientes (ISUFI), mientras que el 30,9% indican que
por la edad no han buscado una oportunidad laboral.

Gráfica 22. Razón por la cual la población inactiva no busca empleo
FAMILIAR DISCAPACITADO

1,2%

6,2%
6,2%

FAMILIAR ISUFI
HIJO ADULTO EDAD

2,5%
2,5%
4,9%

HIJO JOVEN EDAD

18,5%
32,1%

MADRE VIVE DE LA RENTA

1,2%
2,5%

MADRE ISUFI
MADRE DISCAPACITADA
PADRE PENSIONADO
PADRE EDAD

11,1%
2,5%
1,2%
2,5%
2,5%
1,2%
1,2%

Fuente: Trabajo de campo
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A continuación se enuncian las razones por las cuales existen ciertos porcentajes
de población inactiva por parentesco, padres desempleados por su edad 1,2%,
suficientes ingresos del padre 1,2%, padres pensionados 2,5%, padres que
pierden beneficios del estado 2,5%, madres discapacitadas 1,2%, madres
desempleadas por su edad 2,5%, suficientes ingresos de la madre 11,1%, madres
pensionadas 2,5%, madres que viven de la renta 1,2%, suficientes ingresos de un
hijo joven 32,1%, hijo joven sin empleo por su edad 18,5%, suficientes ingresos de
un hijo adulto 4,9%, hijo adulto desempleado por su edad 2,5%, hijo adulto
discapacitado 2,5%, suficientes ingresos de un familiar 6,2%, familiar sin empleo
por su edad 6,2%, familiar discapacitado 1,2%.

4.7 EXPERIENCIA LABORAL DE LA POBLACIÓN INACTIVA

La siguiente tabla relaciona la experiencia laboral de la población inactiva por
posición en el hogar, mencionando que gran parte de ellos aún no han iniciado
subida productiva en términos laborales, pues se encuentra estudiando.

Tabla 23. Experiencia laboral de la población inactiva
Experiencia

No. de personas

Porcentaje (%)

Padre agricultor

3

5,08

Padre oficios varios

1

1,69

Madre agricultura

1

1,69

Madre oficios varios

2

3,39

Madre fabrica

1

1,69

Madre maquina plana

1

1,69

Madre cafetería

1

1,69

Hijo joven no tiene experiencia

35

59,32

Hijo joven ventas

1

1,69

Fuente: Trabajo de campo
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Tabla 23. (Continuación)
Experiencia

No. de personas

Porcentaje (%)

Hijo adulto no tiene experiencia

4

6,78

Familiar oficios varios

3

5,08

Familiar fotografía

1

1,69

Familiar sin experiencia

5

8,47

59

100,00

TOTAL
Fuente: Trabajo de campo

Del total de personas inactivas el 75% indico no tener experiencia laboral, por tal
razón la siguiente gráfica muestra la experiencia laboral del 25% de personas
inactivas que en algún momento han laborado.

Gráfica 23. Experiencia laboral de la población inactiva

26,7%
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6,7%
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6,7%
40,0%

OFICIOS VARIOS

VENTAS

6,7%

FOTOGRAFIA

6,7%

Fuente: Trabajo de campo
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Al igual que la población desocupada, las actividades en las que han laborado los
inactivos están predominadas por la actividad agropecuaria y la prestación de
servicios domésticos denominada oficios varios, observando que muchas de estas
actividades son requieren un alto grado de nivel educativo, por ende sus salarios
reflejan una menor remuneración.

La principal actividad que realizan las personas inactivas son las labores del hogar
siendo un 39,5%, seguido de las personas que estudian con un 35%.

Teniendo presente las actividades por parentesco se definen así: padres que
estudian 1,2%, padres que cuidan de su limitación 2,5%, padres que se encargan
de las labores del hogar 3,7%, padres que se dedican al ocio 1,2%, madres que
cuidan de otras personas 1,2%, madres que cuidan de sus propias limitaciones
1,2%, madres dedicadas a las labores del hogar 21,0%, madres dedicadas al ocio
1,2%, hijos jóvenes que estudian 30,9%, hijos jóvenes dedicados al ocio 6,2%,
hijos adultos estudiando 4,9%, hijos adultos que cuidan de su limitación 1,2%,
hijos adultos dedicados a labores del hogar 1,2% y finalmente, familiares que
estudian 2,5%, familiares que cuidan de otras personas 3,7%, aquellos que cuidan
de su propia limitación 1,2% y familiares dedicados a las labores del hogar 14,8%.

4.8 OPINIÓN SOBRE LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR EN EL FUTURO
POSIBILIDADES DE EMPLEO

Esta variable pretende medir la percepción que tiene la población inactiva frente a
las políticas de empleo en el largo plazo, pues más del 50% de ellos son jóvenes
que pretender conseguir un empleo al culminar sus estudios secundarios o
superiores.
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Tabla 24. Opinión sobre las acciones del gobierno municipal para garantizar
en el futuro posibilidades de empleo
Opinión

No. de personas

Porcentaje (%)

Adecuadas

7

20,00

Inadecuadas

21

60,00

NS/NR

7

20,00

35

100,00

TOTAL
Fuente: Trabajo de campo

El 20% de las personas en el municipio de Viterbo consideran que las ayudas por
parte del gobierno en el tema empleo son adecuadas, mientras el 60% considera
que son inadecuadas y el 20% restante no responde o no tiene conocimiento de
las políticas de empleo en el largo plazo.

Gráfica 24. Opinión sobre las acciones del gobierno municipal para
garantizar en el futuro posibilidades de empleo
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Fuente: Trabajo de campo
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NS/NR

5. CONCLUSIONES


De acuerdo a las actividades productivas que ejecuta la región, como son, la

explotación agrícola con los cultivos de frutas, cañas y café; y las técnicas de la
ganadería y la piscicultura; se puede determinar que el municipio de Viterbo ha
alcanzado un buen desarrollo respecto a otros municipios, además se ha
incursionado en el tema de las microempresas, y se ha venido apoyando dicho
proyecto tanto en el sector urbano como en el rural.


Según análisis anteriores, la mayoría de los hogares cuentan en sus hogares

con menos de $900.000 pesos mensuales, que simbolizan el 65,22 %, lo cual,
significa de acuerdo a estándares del DANE, que estos hogares se acercan al
nivel de pobreza, considerando a los hogares pobres, aquellos que reciben menos
de $847.228, es decir, que más del 32% de los hogares en Viterbo están en
condición de pobreza.


Con los análisis realizados, se infiere que el 82 % de ocupados de la región

son de sexo masculino y el 18 % corresponde a las mujeres ocupadas del
municipio. Lo cual significa que las mujeres se dedican a las actividades y labores
del hogar haciendo parte de la población inactiva, mientras los hombres se
dedican a las actividades agrícolas.


Según los porcentajes, las principales actividades realizadas por la población

masculina son la Agricultura un 22,7 %, Oficios varios 32 %, Comerciantes 5,3 %,
Independientes 17,3%, Construcción 12 %, entre otras actividades como
vigilancia, transporte, prestamista y en las mujeres que trabajan son: comerciante
21,9 % y ventas 31,3%, las demás actividades tienen una escala inferior con un
9,4 % se encuentran administradora, auxiliar contable, estilista, farmacia, cocinera.


Según los valores suministrados por las gráficas para el tema del desempleo
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en el municipio de Viterbo, se concluye que las personas que más buscan empleo
son las madres en edad inferior a los 40 años (14,3 %) y los hijos jóvenes con
edades entre los 10 a 20 años (28,6 %), se asume que una vez terminan su
bachillerato; salen a buscar empleo. Además, según los análisis ya realizados, el
42,86 % de la población masculina del municipio de Viterbo se encuentra
desocupada y el 57,14 % son mujeres que se encuentran buscando empleo, es
decir, se infiere que existen mayores vacantes laborales para hombres que
mujeres en este municipio.


De acuerdo a los resultados arrojados en la investigación, el nivel educativo de

la población desocupada del municipio se compone por los siguientes porcentajes;
padres sin educación 14,3%, madres sin educación 14,3%, madres con
secundaria incompleta 14,3%, hijos jóvenes con secundaria completa 42,9 % y
finalmente hijos adultos con educación superior completa 14,3 %. Lo cual explica
que el 28, 6 % de la población que busca empleo en el municipio, no han realizado
ningún tipo de estudio, esto a su vez, disminuye las posibilidades de hallar empleo
por carecer de experiencia, pues, 28 % de los habitantes de Viterbo se encuentran
desempleados por esta razón, otros motivos por los cuales se presenta dicha
dificultad son la edad, la baja remuneración y falta de oportunidades.


La experiencia laboral de los padres de la región es del 14 % en oficios varios

dentro de las fincas, este mismo valor para las madres como empleadas
domésticas y para los hijos adultos en construcción, finalmente el 43 % de los
hijos jóvenes no tienen experiencia.


El análisis mostró que el 46,91 % de la población masculina del municipio de

Viterbo se encuentra inactiva, mientras que el 53,09 % son mujeres que se
dedican a otras labores como cuidar el hogar, un familiar, estudio, entre otras, esto
señala que las mujeres son las personas que más conforman la población inactiva,
pues son estas quienes generalmente se ocupan del cuido del hogar y dejan a un
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lado las actividades productivas. Y profundizando en el tema de la formación
académica, el 32% de las personas que se encuentran inactivas tienen educación
secundaria principalmente los hijos que se encuentran estudiando, por otro lado
las personas que no tienen ningún grado de educación representan el 5%.


A partir de la investigación realizada, se definen algunas razones por las

cuales existen ciertos porcentajes de población inactiva: padres desempleados por
su edad 1,2%, suficientes ingresos del padre 1,2%, padres pensionados 2,5%,
padres que pierden beneficios del estado 2,5%, madres discapacitadas 1,2%,
madres desempleadas por su edad 2,5%, suficientes ingresos de la madre 11,1%,
madres pensionadas 2,5%, madres que viven de la renta 1,2%, suficientes
ingresos de un hijo joven 32,1%, hijo joven sin empleo por su edad 18,5%,
suficientes ingresos de un hijo adulto 4,9%, hijo adulto desempleado por su edad
2,5%, hijo adulto discapacitado 2,5%, suficientes ingresos de un familiar 6,2%,
familiar sin empleo por su edad 6,2%, familiar discapacitado 1,2%, de lo cual se
define que la principal actividad que realizan las personas inactivas son las labores
del hogar siendo un 39,5 %, seguido de las personas que estudian con un 35 %.
También cabe resaltar que el 75% de las personas inactivas indicaron no tener
experiencia laboral. Al igual que la población desocupada, las actividades en las
que han laborado los inactivos están predominadas por la actividad agropecuaria y
la prestación de servicios domésticos denominada oficios varios, observando que
muchas de estas actividades requieren un alto grado de nivel educativo, por ende
sus salarios reflejan una menor remuneración.


Se definió de acuerdo a los resultados, que la principal actividad realizada por

las personas inactivas son las labores del hogar siendo un 39,5%, seguido de las
personas que estudian con un 35%. También se tienen presentes las actividades
por parentesco las cuales se definen así: padres que estudian 1,2%, padres que
cuidan de su limitación 2,5%, padres que se encargan de las labores del hogar
3,7%, padres que se dedican al ocio 1,2%, madres que cuidan de otras personas
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1,2%, madres que cuidan de sus propias limitaciones 1,2%, madres dedicadas a
las labores del hogar 21,0%, madres dedicadas al ocio 1,2%, hijos jóvenes que
estudian 30,9%, hijos jóvenes dedicados al ocio 6,2%, hijos adultos estudiando
4,9%, hijos adultos que cuidan de su limitación 1,2%, hijos adultos dedicados a
labores del hogar 1,2% y finalmente, familiares que estudian 2,5%, familiares que
cuidan de otras personas 3,7%, aquellos que cuidan de su propia limitación 1,2% y
familiares dedicados a las labores del hogar 14,8%.
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6. RECOMENDACIONES


Desarrollar instrumentos, técnicas y procedimientos para la generación de

empleo en el municipio de Viterbo a través de políticas educativas enfocadas al
desempeño social, enriquecimiento cultural, crecimiento de la región y como
objetivo principal el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.


Promover la relación de trabajo entre la comunidad y las entidades del estado

encargadas del sector agrícola, para fomentar la capacitación y formación
académica en dichos temas, que conviertan al municipio en una región más
productiva y competitiva logrando así, explotar sus recursos naturales.


Apoderar al estado de la situación, apoyando a los trabajadores del municipio

para conservar una permanencia en sus empleos y para quienes se encuentren
desempleados, promover y coordinar alianzas con diversas instituciones
ampliando así los campos de acción y aumentando las posibilidades de ingresos
en dicha zona.


Conformar y estructurar un grupo que vele por el bienestar del municipio,

realizando un control y constante seguimiento a las políticas de educación y
capacitación definidas, para analizar las fortalezas y deficiencias que se presenten
en el proceso, y de esta manera tomar las medidas respectivas frente a los
resultados.


Mantener de manera actualizada, organizada y en los medios adecuados

(bases de datos), toda la información acerca de las personas ya empleadas del
municipio, también, la información de todos aquellos habitantes que requieren
empleo, con sus competencias y formación, además, de las empresas oferentes,
para cumplir a cabalidad con una política pública de empleo.
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