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Glosario

Bienestar:   es el estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan

un sentimiento de satisfacción y tranquilidad.

Cesantías:   son una presentación social; que el empleador debe de pagar a sus trabajadores

adicional al salario ordinario. El monto de esta retribución equivale a un mes de salario por

cada año.

Consumo de bienes:   son aquellas mercancías generadas para satisfacer directamente la

necesidad del consumidor. Estos se constituyen lo opuesto a los bienes de capital, ya que no

se utilizan para poder producir otros bienes o servicios.

Desempleado:   es aquel sujeto que se encuentra en edad de trabajar y busca empleo sin

poder conseguirlo.

Dinero:   el dinero es un conjunto de activos de una economía que las personas

regularmente están dispuestas a usar como medio de pago para comprar bienes y servicios.

Economía: ciencia que estudia los recursos, la creación de riquezas y la producción,

distribución y consumo de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades humanas,

sistema de producción y producción, distribución comercio y consumo de bienes y

servicios de una sociedad o de un país.

Empleado:   es aquella persona que brinda sus servicios a cambio de un salario por parte de

un empleador. Así, los detalles de este vínculo son definidos en un contrato (verbal o
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escrito). Un empleado, en otras palabras, es aquel que realiza una tarea por el cual se le

reconoce una remuneración.

Empresa:   es una organización de personas que comparten unos objetivos con el fin de

obtener beneficios. Una empresa es una unidad productiva agrupada y dedicada a

desarrollar una actividad economía con un ánimo de lucro. En nuestra sociedad, es muy

común la creación continua de las empresas.

Emprendimiento:   es cualquier actividad nueva que se hace una persona, que puede tener

como finalidad lograr ganancias económicas o no. El emprendimiento es llevado a cabo por

los emprendedores.

Equipo:   es un grupo de personas que trabajan de manera coordinada para lograr un

objetivo común.

Futuro:   es dentro de la línea del tiempo lo que viene inevitablemente después del presente

pero lo que ha ocurrido.

Infraempleo:   empleo con condiciones laborales inferiores a los de la clasificación

profesional requerida y mal remunerado.

Ingresos:   es un incremento de los recursos económicos. Esta debe entenderse en el

contexto de activos y pasivos, puesto que es la recuperación de un activo. Los ingresos

suponen incrementos en el patrimonio neto de tu empresa. Puede tratarse del aumento del

valor de tus activos o la disminución de un pasivo.
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Macroeconomía:   estudio de la economía de una zona, país o grupo de países, considera en

su conjunto y empleando magnitudes colectivas o globales como la renta nacional, el

empleo, las inversiones o las importaciones y exportaciones.

Microempresa:   es una empresa que se encuentra totalmente establecida, con capacidades

transaccionales internacionales, considerables para la economía. En la macroempresa

trabajan alrededor de 300 a 500 empleados.

Microempresa:   es una empresa de tamaño pequeño. Su definición varía de acuerdo con

cada país, aunque, es general, puede decirse que una microempresa cuenta con un máximo

de diez empleados y una y una facturación.

Población:   se define como un conjunto de personas que habitan una determinada área

geográfica.

Pobreza:   es una condición en la cual uno o más personas tienen un nivel de bienestar

inferior al mínimo socialmente aceptado. Es una aproximación, la pobreza se asocia con la

incapacidad de las personas para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación.

Riqueza pública:   patrimonio de una comunidad o sociedad, por ejemplo, carreteras,

escuelas, hospitales, etc.

Trabajo:   en economía se refiere a las horas que dedican las personas a la producción de

bienes o servicios. El trabajo es uno de los factores de producción junto con el capital, la

tierra y la tecnología. Así, consiste en el esfuerzo humano puesto que la producción y venta

de bienes y servicios.
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Justificación

El empleo es un tema muy importante hoy en día, ya que de este depende la

economía de un país y del mundo. Por eso es que hablar de desempleo se hace tan

interesante y mayormente para los jóvenes que se encuentran terminando una carrera, ya

que de ellos depende el futuro de nuestro país y en este caso nuestro municipio.

Los índices de desempleo en Pacho Cundinamarca son muy elevados por la poca inversión

del gobierno para crear nuevos empleos que benefician la economía del municipio, así que

es cierto eso de que un buen gobierno trae una buena economía, pero como hoy en día

nuestro gobierno no tiene mano dura sobre la sociedad se hace muy difícil tener un control

y así fomentar el crecimiento y reconocimiento del municipio.

En la actualidad muchos jóvenes profesionistas se encuentran trabajando en lugares cómo

almacenes de cadena; esto se da por el alto índice de desempleo en el municipio y es por

eso, por lo que se hace muy importante hablar de este tema para poder dar alternativas a los

jóvenes y tratar de darles una vida propensa.

Se propone y tal vez sea una posible solución la legislación del primer empleo ya que la

mayoría de los jóvenes no son contratados esto debido a la falta de experiencia y se logra

que ya con esta legislación los jóvenes podrán conseguir un empleo digno.
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Planteamiento del problema

Descripción del problema

En el ámbito de desempleo, podemos definirlo como una problemática que se

evidencia en diferentes grupos de personas, las cuales actualmente no cuentan con un

empleo debido a las diferentes causas que se han presentado durante el último año.

Formulación del problema

Pacho Cundinamarca, la principal problemática que identificamos en el municipio

es el desempleo ya que es una situación que se presenta hace varios años, pero se

intensificó por la pandemia que presentamos hoy en día (Covid-19). Al detectar no sólo la

problemática del covid-19 también se buscan otras causas por las cuales se genera el

desempleo en el municipio por ejemplo la falta de educación y capacitación para puestos de

trabajo, los recursos laborales y qué las empresas no publican sus ofertas de empleo.

Conclusión

Por todo esto el objetivo final del proyecto es buscar alternativas que ayuden a la

comunidad Pachuna a incrementar las ventas de sus productos, emprendimientos o las

diferentes áreas del comercio.
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Antecedentes del problema

Antecedentes empíricos

Si se han realizado investigaciones sobre esta problemática. Según el Departamento

Nacional de Estadística DANE en estos momentos hay 22 millones de colombianos

ocupados y 2,1 millones de desocupados.

Antecedentes bibliográficos

• Nombre del trabajo

ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO PARA GENERAR EMPLEO EN LAS

COMUNIDADES.

• Autor (es)

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES

PROGRAMA DE PSICOLOGIA.

• Fecha

16 octubre 2019 Bogotá D.C

• Objetivos de la investigación
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Objetivos

Objetivo general

● Investigar los factores que influyen en la aparición del desempleo en las

comunidades objeto de estudio en el municipio de Pacho, como causantes del

inadecuado desarrollo en las familias.

Objetivos específicos

● Identificar los factores que influyen en la aparición del desempleo en las

comunidades objeto de estudio, como causantes del inadecuado desarrollo en

las familias.

● Identificar la causa del deterioro de la salud mental y física de los integrantes

de las comunidades por causa del desempleo.

● Desarrollar estrategias que fomenten la creación de microempresas, para el

mejoramiento de la calidad de vida de las familias
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Marco teórico

La explicación popular se refiere a la reforma tributaria o "ley de financiamiento",

el aumento del salario mínimo es mucho mayor que la incertidumbre que genera la

inflación y la inmigración venezolana. Indudablemente, estos hechos han repercutido en el

mercado laboral y pueden provocar un aumento de la tasa de paro. El aumento de la tasa de

paro en diciembre del año pasado y enero de este año (alrededor de un punto porcentual en

cada caso) los devolvió a la mesa. Comportamiento del mercado laboral.

Sin embargo, este tipo de explicación no toma en consideración una perspectiva a largo

plazo y tiende a confundir los problemas de compatibilidad con los problemas estructurales

(a los árboles no se les permite ver el bosque), lo que dificulta la comprensión de lo que

realmente está sucediendo. Veámoslo con más detalle.

En términos generales, el mercado laboral, que se ha ido recuperando lentamente desde

principios de este siglo, revirtió su tendencia en 2015 debido a la caída de los precios del

petróleo y las políticas de austeridad del gobierno para reducir el gasto público.

A pesar de la lenta tasa de desempleo, la tasa de desempleo alcanzó su nivel más bajo en

2013, pero comenzó a aumentar nuevamente en 2015.

Debido a la baja tasa de participación laboral, es decir, porque las personas en edad de

trabajar están ocupadas o están buscando trabajo, la tasa de desempleo sigue siendo

relativamente baja. Estos han ido aumentando hasta 2015, pero desde entonces han

comenzado a disminuir de forma constante. Sin la disminución de la tasa de participación,
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la tasa de desempleo ciertamente aumentará más rápido que antes. Es por ello por lo que el

problema fundamental es el declive en la creación de empleo que se ha producido desde

2015.

Es por eso por lo que el problema fundamental no es la reforma tributaria, el

aumento del salario mínimo o la llegada de más venezolanos, sino la caída en la creación de

empleo desde 2015. Como se muestra en la tabla anterior, el número de personas empleadas

ha aumentado en más de un 2,4% por año, pero a partir de 2015, este porcentaje se ha

reducido a la mitad o menos.

La principal razón del descenso fueron los problemas urbanos, ya que el número de

empleo rural superó las tendencias históricas entre 2015 y 2017.

Se pueden extraer dos conclusiones muy claras de la figura anterior:

● El aumento de la tasa de desempleo se debe básicamente a factores estructurales o

de largo plazo, y

● La razón del aumento de la tasa de desempleo es la insuficiente demanda de

trabajadores, mientras que la oferta medida por la tasa de participación tiende a

aliviar la presión sobre el mercado laboral.

Hay más personas en el mercado laboral

Sin embargo, en las tendencias antes mencionadas, puede haber cambios temporales que las

ralentizarán o acelerarán. Esto puede haber sucedido en los últimos meses.
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En el último trimestre de 2018 (especialmente diciembre) y enero de 2019, el

comportamiento de la participación laboral fue muy diferente al comportamiento del mismo

período en años anteriores:

En diciembre del año pasado, el número de participantes en el mercado laboral aumentó un

2,6%, muy por encima del 0,6% del mismo mes de 2017 y el 0,7% de 2016.

En enero de este año, la tasa de crecimiento fue del 1,5%, en comparación con el 0,6% de

2018.

Si bien hubo un ligero aumento en las oportunidades laborales creadas en 2018, estos

aumentos en la participación laboral explican por qué la tasa de desempleo ha superado su

tendencia de largo plazo

En resumen

Para comprender lo que está sucediendo en el mercado laboral, es necesario considerar

tanto las tendencias a largo plazo como los diversos factores que afectan al mercado

laboral.

El principal motivo del aumento de la tasa de paro es la baja capacidad de nuevos puestos

de trabajo, que se debe a los problemas estructurales de la producción y al modelo de

crecimiento que hemos elegido. Dependemos demasiado de factores que escapan a nuestro

control (como los precios del petróleo y otros eventos externos). El mercado interior no

crea las condiciones para que la mayoría de las personas creen empleos decentes; la

desigualdad en la distribución de los ingresos puede tener mucho que ver con esto.
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Otros factores pueden tener un impacto temporal. La migración de venezolanos puede

haber aumentado la presión sobre el mercado laboral, pero no contamos con información

seria y confiable para entender su peso. Al observar los datos disponibles, se muestra que el

efecto no es tan bueno como se sugiere. La incertidumbre provocada por las reformas

tributarias, el aparente frenazo del desarrollo del Acuerdo de Paz en materia agrícola y el

fenómeno climático (El Niño) pueden explicar gran parte del reciente aumento del

desempleo. El aumento del salario mínimo es demasiado tarde y no tiene nada que ver con

este caso.

Trabajo e identidad personal

Para muchas personas, el trabajo es una señal. A través de ella encuentran un lugar

en la sociedad, se sienten útiles, les otorga un estatus social y piensan que es un medio para

formar parte de la dinámica de la vida y participar en la sociedad.

En este sentido, el desempleo significa aislamiento social. Los desempleados no solo

pierden el contacto con los profesionales, sino que también tienden a retroceder y a

interrumpir las relaciones con los demás. Te sentirás inseguro y sin valor.

Para la mayoría de las personas, la inactividad y el no desarrollar ninguna función laboral

les impedirá desempeñar el papel social que les corresponde, lo que repercutirá

negativamente en su personalidad. El trabajo aporta un sentido de identidad.

2. Consecuencias del desempleo

El desempleo conduce a una disminución de los ingresos y, por tanto, a un cambio

de estilo de vida. Ha habido un cambio fundamental en la forma de vida, porque una

20



persona vive en una situación incierta, sin saber cuánto tiempo durará esta situación. En

este caso, tiende a ser cauteloso y reducir los gastos drásticamente.

Ha tenido un gran impacto en el entorno familiar y ha agravado las relaciones previamente

existentes. Puede generar grandes tensiones, destruir las relaciones familiares, destruir las

relaciones familiares, o, por el contrario, la familia puede brindar un gran apoyo y encontrar

la promoción necesaria y ayudar en ella para encontrar otro trabajo y transmitir confianza y

seguridad.

El desempleo conducirá a una disminución de las relaciones sociales. Inevitablemente,

perdemos contacto con quienes son indispensables para realizar nuestro trabajo. Además,

esta es una forma de conectarse y hacer buenos amigos. Por otro lado, las dificultades

económicas han reducido las interacciones sociales, y no hay tiempo suficiente para salir a

cenar, tomar algo o realizar actividades que impliquen gastos.

El desempleo puede traer consecuencias psicológicas negativas, como disminución de la

autoestima, depresión, ansiedad, etc. Pobreza el concepto de posesión propia.

3. ¿Cómo afecta a los desempleados?

Entre otros factores, la forma de afrontar el desempleo dependerá de la personalidad

de cada individuo. Algunas personas inmediatamente comenzaron a movilizarse y actuar de

manera positiva y esperanzada, creyendo en sus propias posibilidades, mientras que otras se

sentían hundidas y sin fuerzas para emprender la búsqueda de empleo, y perdieron la

confianza en el trabajo. Ellos mismos y sus habilidades, sin embargo, los desempleados

tienen muchos sentimientos en común. Entre ellos, nos centramos en los siguientes:
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● Sentir vergüenza. Los desempleados se sentirán avergonzados de esta situación y

responderán una simple pregunta "¿qué estás haciendo?", Lo que los hará sentir

incómodos. Este sentimiento proviene de estar desempleado, pero también de

buscar trabajo. El alcance de su sufrimiento depende de varios factores, como la

edad o la duración del desempleo.

● Sentirse derrotado. Suele encontrarse con un desempleado que tiene sensación de

fracaso, porque no logró mantenerse en el trabajo y se siente derrotado.

● En estas situaciones, a menudo se sentirá internamente frecuente. Muchas veces,

esta misma persona se culpará por esta situación, pensando que no es lo

suficientemente eficaz en el desarrollo de sus propias funciones, y no puede seguir

trabajando sin tener en cuenta los factores externos que pueden tener influencias

externas. Esta situación requiere reducir personal o cerrar la empresa.

El desempleo no afecta a todos por igual. Entre los jóvenes e independientes, el impacto

del desempleo no se puede comparar con el de quienes pierden el trabajo de sus padres que

deben pagar la familia.

El padre de familia no solo dejó de traer dinero a su casa, sino que también sintió que su

papel como jefe de familia se devaluó, y se sintió desamparado y frustrado. Debes

reaccionar y salir de los problemas, dejar de sentir lástima por ti mismo y buscar

soluciones.
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Desempleo o desempleados se refiere a trabajos que las personas que no están trabajando

están dispuestas a realizar. En comparación con el nivel de oferta laboral en el mercado, el

exceso de demanda laboral conducirá al desempleo.

Medida de la tasa de desempleo:

En España, existen dos métodos para medir la tasa de desempleo. Cada uno de ellos utiliza

diferentes fuentes de datos y definiciones. Por un lado, la Oficina Nacional de Estadísticas

(INE) emite una huelga de la EPA cada trimestre. Por otro lado, el número de desempleados

registrados que publica mensualmente el Servicio Público Nacional de Empleo (SEPE) no

comparte definiciones ni fuentes de datos, por lo que los estándares de medición del

desempleo de estas dos estadísticas son inconsistentes. La tasa de desempleo registrada

actualmente es más baja que la tasa de desempleo de la EPA. Por ejemplo, las personas que

necesitan trabajo temporal (menos de tres meses) o trabajo a tiempo parcial reducido

(menos de 20 horas) no serán consideradas desempleadas registradas, pero la EPA las

puede considerar desempleadas.

Razones y tipos de desempleo:

Existen varios tipos de desempleo según diversas causas de desempleo. Desde el desempleo

estructural que se produce cuando existe un desajuste permanente entre la oferta y la

demanda de trabajo, hasta el desempleo friccional que puede ocurrir durante la rotación o

cambios de trabajo. Cuando la empresa no pueda encontrar trabajadores con el capital

humano necesario para determinados puestos de trabajo, el paro coexistirá con el llamado

"cuello de botella", es decir, la excesiva demanda de trabajo.
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Tomado de:

https://razonpublica.com/por-que-se-disparo-el-desempleo/#:~:text=El%20aumento%20del

%20desempleo%20b%C3%A1sicamente,presi%C3%B3n%20sobre%20el%20mercado%2

0laboral

https://www.lechepuleva.es/nutricion-y-bienestar/los-efectos-del-desempleo-en-las-persona

s

http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2013C01120

El desempleo no deja de ser un enemigo acérrimo de las personas en edad de trabajar del

departamento. Según el Departamento Nacional de Estadística, en Cundinamarca la

desocupación es del 14.2 por ciento, cifra similar a la de Bogotá que llega al 14.8 por

ciento, y superior a la de ciudades como Cali Medellín, y a la de departamentos como

Atlántico, Boyacá Meta y Sucre. Extrañamente, y según datos de la Secretaría de

Desarrollo, el desempleo también es alto en los municipios de las provincias de Sabana

Norte y Occidente, donde están ubicadas empresas de la talla de Alpina, Yanbal, Alquería,

Shell y Bimbo. Cálculos del Consejo Territorial de Planeación indican que en estas

localidades la desocupación supera el 15 por ciento.

En este último municipio el porcentaje de desocupación supera el 40 por ciento, de acuerdo

con el DANE. El desempleo de Cundinamarca también es superior a la de regiones como la

Pacífica, la Central, a la oriental y a la Atlántica, y es mayor a la tasa nacional que llega al

12,2 por ciento, según la misma entidad. El porcentaje del subempleo, que hace referencia a

la cantidad de personas que viven de trabajar en oficios informales que no ofrecen
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condiciones laborales óptimas, como por ejemplo los vendedores ambulantes, es del 35 por

ciento. Según José Alcibíades García, secretario de desarrollo de Cundinamarca, entre las

causas del desempleo, principalmente del que afecta a la juventud, están la falta de

capacitación y de preparación, que deja a las personas sin posibilidades de competir.

La migración es otra causa, es decir la salida de personas de otras regiones del país hacia

Bogotá, que saturan la oferta laboral y les quitan oportunidades a los habitantes de los

municipios aledaños. Con el fin de combatir el desempleo, la Secretaría de Desarrollo

anunció la construcción de politécnicos en cuatro regiones principales, instituciones

educativas concertadas con el sector privado y que buscarán aumentar la calificación de la

mano de obra. El restante, que son la gran mayoría, son solo personas pobres que ahora no

están siendo aceptados en los empleos sólo por su lugar de residencia, explican veedores de

la Defensoría del Pueblo asentados en la zona. En Soacha, el desempleo está estimado en el

52 por ciento, y esto a pesar de que un 40 por ciento de la población, que según el DANE

está empleada, trabaja en la informalidad.

La crisis en torno al empleo es especialmente grave en esta ocasión no solo porque 205

millones de personas en todo el mundo están oficialmente desempleadas, ni porque se

percibe a menudo una declinación de la calidad de los empleos disponibles, en particular de

los trabajadores de grado medio que ocupan empleos de oficina en los países desarrollados,

ni porque escasean las personas calificadas y con talento que ganan múltiplos del salario

promedio.
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El problema en el mundo actual posterior a la crisis es que los responsables de las políticas

y los profesionales de todas partes ya no están seguros de cómo crear puestos de trabajo, y

lo que es igualmente importante y quizás aún más, cómo crear buenos empleos.

Antes era habitual que la reactivación del crecimiento económico resolviera el problema.

Históricamente, el desempleo vuelve a las tasas anteriores a la crisis con un desfase después

de la recuperación de la tendencia de crecimiento de la producción.

En esta ocasión, aunque los principales indicadores macroeconómicos, como el producto

interno bruto (PIB) mundial real, el consumo privado, la inversión bruta fija y el comercio

mundial, se recuperaron e incluso superaron los niveles anteriores a la crisis de 2010, las

tasas de desempleo no siguieron el ejemplo.

Crear empleos con lo que se tiene

Y como si las cosas no estuvieran lo suficientemente mal, la crisis del empleo en los países

desarrollados se ha exacerbado por la crisis de la deuda soberana.

Con tasas de interés en mínimos históricos y habiendo llegado la mayoría de los gobiernos

occidentales a su “límite de crédito”, pocos tienen aún capacidad para más estímulo, sea a

través de la política monetaria o fiscal.

Irónicamente, los países desarrollados deben averiguar ahora cómo crear puestos de trabajo

y al mismo tiempo vivir dentro de sus posibilidades, algo que muchos países en desarrollo

lograron con éxito durante décadas.

Alto desempleo juvenil
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En el caso de los países en desarrollo, la situación es diferente pero similar al mismo

tiempo. Por ejemplo, una serie de países en Oriente Medio experimentó altas tasas de

crecimiento económico durante la última década, pero las tasas de desempleo siguen siendo

de un promedio del 10% más o menos, lo que indica nuevamente un fenómeno estructural.

El desempleo juvenil, aunque es desproporcionadamente alto en la mayoría de las regiones

del mundo, es especialmente frecuente en Oriente Medio y Norte de África (MENA), cuyas

tasas se acercan al 25%, más de cuatro veces mayor que las de los adultos.

La producción de graduados universitarios con conocimientos de interés industrial es

también un tema importante en la región.

Siendo una cuestión actual y fundamental del desarrollo, la creación de empleo se ha

convertido en uno de los temas clave de debate en las Reuniones Anuales 2011 del Banco

Mundial y el FMI.

Varios eventos se centraron en el empleo, incluyendo un Debate sobre el desarrollo

mundial: Trabajos y oportunidades para todos.

Este evento de alto nivel reunió a los responsables de las políticas y expertos de países

emergentes que intercambiaron sus perspectivas sobre esta cuestión de enorme importancia

desde sus respectivas posiciones.

Según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo, el principal

problema de los mercados de trabajo en el mundo es el empleo de mala calidad. Millones

de personas se ven obligadas a aceptar condiciones de trabajo deficientes. Es más, el avance

de la reducción del desempleo a nivel mundial no se ve reflejado en una mejora de la
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calidad del trabajo. El informe advierte de que los responsables de formular las políticas

deben afrontar esta cuestión, pues de lo contrario se corre el riesgo de que algunos de los

nuevos modelos empresariales, en particular los propiciados por nuevas tecnologías,

socaven los logros conseguidos en el mercado laboral, por ejemplo, los relativos a

formalidad laboral y seguridad en el empleo, protección social y normas del trabajo.

«Por ejemplo, un total de 700 millones de personas viven en situación de pobreza extrema o

moderada pese a tener empleo». Entre las cuestiones destacadas en la informe figura la falta

de progreso en cuanto a la brecha entre mujeres y hombres en la participación laboral. La

tasa de participación laboral femenina fue de solo el 48 por ciento en 2018, muy inferior al

75 por ciento de la tasa masculina. Otro aspecto preocupante es que más de una de cada

cinco personas jóvenes no trabaja, ni estudia, ni recibe formación, por lo que sus

perspectivas de trabajo se ven comprometidas.

En caso de que la economía mundial lograra evitar una desaceleración importante, se prevé

que el desempleo siga disminuyendo en muchos países. En los últimos 30 años ha habido

una gran reducción de la pobreza laboral, en especial en los países de ingreso medio, y un

aumento de la cantidad de personas que estudian o reciben formación. Ello se debe a que el

trabajo remunerado es la principal fuente de ingresos de la amplia mayoría de los hogares

del mundo, y a que la organización del trabajo puede reforzar los principios fundamentales

de igualdad, democracia, sostenibilidad y cohesión social. En 2019, año del centenario de la

OIT, esta noción se ve reforzada por la fuerte visión planteada en el informe de la Comisión

Mundial sobre el Futuro del Trabajo titulado Trabajar para un futuro más prometedor, en el

que se insta a centrar el programa sobre el futuro del trabajo en las personas y a renovar el
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interés en el abanico de capacidades de las personas, y en el potencial de las instituciones

del mercado de trabajo, así como en la urgencia de invertir en ámbitos de la economía

desaprovechados en los países desarrollados y en desarrollo.

Persiste una gran brecha entre los géneros en la participación laboral

La evolución hacia el cierre de la brecha de género en las tasas de participación tuvo un

lapso de rápida mejora que se prolongó hasta 2003 pero luego se estancó. Los alarmantes

27 puntos porcentuales de disparidad registrados en 2018 en la participación laboral

debieran impulsar medidas políticas destinadas a mejorar la igualdad de género en los

mercados de trabajo del mundo y también a potenciar las capacidades de las personas. Se

calcula que esta tendencia descendente continuará en el futuro.

El desempleo a nivel mundial ha observado un descenso, sin embargo, sigue siendo un

problema a nivel global.

Para comprender este tema debemos empezar por entender lo que es el desempleo, y en

términos sencillos podemos decir que una persona se encuentra desempleada cuando

primero tiene el deseo de trabajar, tiene la edad requerida y las habilidades suficientes, para

ocupar el puesto. Pero no encuentra una colocación laboral.

Desempleo voluntario e involuntario

También es necesario clasificar el desempleo en voluntario e involuntario.
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● El desempleo voluntario: Este tipo de desempleo no tiene un impacto negativo,

porque la persona no está trabajando porque no quiere. Eso significa que puede

satisfacer sus necesidades y no le representa ninguna consecuencia económica.

● El desempleo involuntario: Es el tipo desempleo al cual nos referimos como un

problema, porque el sujeto si tiene la intención de trabajar, pero no encuentra un

puesto de trabajo. Esto implica que a estas personas esto les perjudica debido que

necesitan esos ingresos para cubrir sus necesidades y en muchas ocasiones las

necesidades de los miembros de la familia que dependen de ellos.

Efectos del desempleo

El desempleo impacta tanto en el campo económico y social de un país, por eso es

considerado un problema macroeconómico, los principales efectos se pueden resumir en los

siguientes:

● Aspecto económico: Si nos damos cuenta en la parte económica se afecta la

producción, esto implica que disminuye el PIB (Producto Interno Bruto). Esta

pérdida de producción no se puede recuperar.

También afecta a la persona, que al estar ociosa puede perder sus habilidades y destrezas.

Por esa razón puede bajar la productividad laboral.

● Aspecto social: en la parte social, encontramos que las personas que no tienen un

empleo sufren frustración, estrés y carencia en sus satisfacciones. Esto puede

desencadenar en otros problemas como pobreza, violencia, migración y más

economía informal.
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¿Desde cuándo el desempleo es un problema en este siglo?

En el presente siglo, el nivel de desempleo empezó a incrementarse a partir del año 2009

cuando se inició la crisis económica en los Estados Unidos, como sabemos en estas

situaciones recesivas, la actividad económica se contrae y muchas empresas quiebran.

Cuando quiebran las empresas se generaliza el aumento del desempleo, sobre todo en

países desarrollados, porque pasan por la fase crítica de su ciclo económico. Entre los

países que reportaron altas tasas de desempleo encontramos a Estados Unidos, España,

Portugal y Grecia entre algunos de los más afectados.

La búsqueda, falta, anhelo de un empleo se ha convertido tan común hoy en día como

nuestra angustia al no tener conexión a internet, pero es ese un tema que estaremos

discutiendo en otro momento, ahora bien, vamos al tema que nos concierne y nos trae hoy

aquí.

No es ninguna extrañez cuando alguien nos dice que está en busca en empleo, que le falta

un poco de comida en la mesa, que le hace falta un poco, que no ha podido cumplir con la

renta de este mes por falta de ingresos económicos, por falta de una oportunidad laboral,

porque, pues, claramente están desempleados, he aquí lo preocupante, ahora mismo

exploraremos opciones, haremos suposiciones y daremos opiniones sobre el porqué de la

falta de trabajo, o el gran índice de desempleo a nivel mundial.

Posibles causas
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● Las causas del desempleo son principalmente, la inestabilidad política y económica

de nuestro país que causas grandes estragos en la población, la falta de inversiones

en industrias que generen empleos a la sociedad, la crisis por la que atravesamos es

uno de los factores principales que generan despidos masivos del personal, debido a

la falta de recursos para laborar y continuar pagando los salarios a los empleados

● La mala planeación financiera y estratégica, fuga de capitales hacia otros países,

cierre de empresas generadoras de empleos, etc.

● La explosión demográfica, es otro factor importante en este fenómeno, que ocasiona

que los números de personas que requieren trabajo sean muchísimo mayores a las

oportunidades y vacantes que hay disponibles,

● La inflación, falta de preparación y experiencia son causas importantes de este

problema, debido a que cada vez hay mayor deserción en las escuelas lo que a su

vez genera que las personas no cuenten con la preparación y conocimientos

requeridos por las empresas, industrias, etc. para calificar a los puestos que ofrecen.

● Otro de las causas que marcan el aumento de las tasas de desempleo es el alto grado

de corrupción, lo cual genera un mal uso del poder para así conseguir beneficios

propios, lo que acarrea como consecuencia que existan delitos tales como robos

financieros importantes, que bien podrían destinarse a la generación de empleos, sin

embargo, usualmente se utilizan para negocios ilícitos.

De las causas más recientes y que contribuyen de gran manera al desempleo de

masas es la falta de personal humano, ya que como se ha visto en muchas entrevistas a

nivel internacional (China, Japón, etc.) compañías (grandes o pequeñas) están
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prescindiendo de personal humano, ya que usan robots, máquinas para ejercer dicha labor,

ya que claro, un ser humano es notablemente más lento al momento de la ejecución de

ciertos oficios.

Como siguiente causa, también influye el factor generacional, y es que muchas empresas,

compañías, empleos indica que las tasas de participación femenina en el mercado laboral se

mantienen muy por debajo de la de los hombres

Así, como el género o sexo es un factor o causa influyente para aumento d desempleo,

también lo es la edad, y es que claro está que una persona promedio no puede (o no debe)

ejecutar cierto tipo de oficios o empleos debido a su avanzada edad.

La falta de desempleo a nivel Cundinamarca

Según el Departamento Nacional en Cundinamarca la desocupación es del 14.2 por ciento,

cifra similar a la de Bogotá que llega al 14.8 por ciento, y superior a la de ciudades como

Cali, Medellín con una cifra de (13.5, 13.2)    y a la de departamentos como Atlántico,

Boyacá con (14.0,12.4), en el Meta y Sucre (8.1, 9.4) por ciento.

En la Secretaría de Desarrollo, el desempleo también es alto en los municipios de las

provincias de Sabana Norte y Occidente, donde están ubicadas empresas de la talla de

Alpina, Yanbal, Alquería, Shell y Bimbo. Los Cálculos del Consejo Territorial de

Planeación indican que en estas localidades la desocupación supera el 15 por ciento. Pero la

más dramática situación se vive en Girardot y Soacha. En este último municipio el

porcentaje de desocupación supera el 40 por ciento, de acuerdo con el DANE.
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El porcentaje del subempleo, que hace referencia a la cantidad de personas que viven de

trabajar en oficios informales que no ofrecen condiciones laborales óptimas, como por

ejemplo los vendedores ambulantes, es del 35 por ciento. Según José Alcibíades García que

es licenciado en Derecho, dedicándose al ejercicio de su profesión y en varias empresas de

la iniciativa privada. Fue elegido diputado federal por la vía de la representación

proporcional a la Legislatura de 2018 a 2021, formando parte del grupo parlamentario de

Movimiento Ciudadano. Es secretario de la comisión de Infraestructura; e integrante de la

comisión de Radio y Televisión, y de la comisión de Vivienda, también es secretario de

desarrollo de Cundinamarca, entre las causas del desempleo, principalmente del que afecta

a la juventud, están la falta de capacitación y de preparación, que deja a las personas sin

posibilidades de competir.

Unas de las provincias más afectadas son las de Rionegro, Tequendama, la parte alta del

Sumapaz, Alto Magdalena, Guavio y Bajo Magdalena, en las que la desocupación tiene

otro aliado: los problemas de orden público por la presencia de grupos armados ilegales que

han impedido que el sector industrial, comercial y de servicios se instale en las poblaciones

para hacer inversión que se traduzca en fábricas y empresas productivas. A la violencia se

suma la ausencia de una adecuada capacitación de los jóvenes, quienes no cuentan con

recursos para estudiar en universidades. Por eso la mayoría viven de los jornales o de

empleos temporales.

En las provincias que mencioné hay un estimado de 372 mil habitantes desempleados. Así

mismo, de ese total existen 153 mil jóvenes, entre los 15 y los 25 años, que tampoco

laboran. La migración es otra causa, es decir la salida de personas de otras regiones del país
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hacia Bogotá, que saturan la oferta laboral y les quitan oportunidades a los habitantes de los

municipios aledaños, politécnicos a la vista con el fin de combatir el desempleo,

Anunciaron la construcción de politécnicos en cuatro regiones principales, instituciones

educativas concertadas con el sector privado y que buscarán aumentar la calificación de la

mano de obra.

Se construirán, según el funcionario, en Cajicá, Pacho y Cucunubá. El énfasis de cada una

de estas instituciones educativas se enfocará dependiendo de las especificaciones de la

región. Por ejemplo, en Cajicá se educará a los jóvenes en turismo.

En Soacha, el desempleo está estimado en el 52 por ciento, y esto a pesar de que un 40 por

ciento de la población, que según el DANE está empleada, trabaja en la informalidad,

según la entidad, en el municipio hay 45 mil amas de casa. Dentro de ese número 5 mil son

hombres que ante la dificultad de buscar trabajo se han dedicado a cuidar sus viviendas.

la idea es plantear una educación tendiente a la confección y en Pacho hacia la

agroindustria. Esto no significa que se dejen de lado otros temas, porque lo que buscamos

es que esos enfoques se tengan en los grados 12 y 13, eso explicó el funcionario.

Otra estrategia es fortalecer los planes padrinos, que tratan de crear empresas satélites de

las grandes industrias. La primera experiencia se está haciendo con la confección de

uniformes en la zona occidental.

Los jóvenes de Soacha no son aceptados por las empresas por el sólo hecho de vivir en

Cazucá o Ciudadela Sucre, porque los estigmatiza como pandilleros, drogadictos o

integrantes de grupos armados ilegales.
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Aun así, hay sólo un pequeño porcentaje de los jóvenes que está implicado con la violencia,

en su mayoría por engaños liderados por el Bloque Capital de las autodefensas. El restante,

que son la gran mayoría, son solo personas vulnerables que ahora no están siendo aceptados

en los empleos sólo por su lugar de residencia, explican veedores de la Defensoría del

Pueblo asentados en la zona. A lo máximo que puede aspirar un joven habitante de estas

comunas, según los veedores de la Defensoría, es a emplearse como obrero y en trabajos

temporales.

El desempleo el Colombia ha ido más allá de los limes por muchos casos en los que

también ha sido afectada la población Colombia por la personas venezolanas, porque ellos

también entraron hacer parte las causas de desempleo el Colombia ya que muchos de ellos

trabajan a un salario mucho más bajo que de las personas colombianas es decir que ellos

trabajan por un  saldo muy bajo, y muchas de las personas de las constructoras   prefieren

darle trabajo a ellos porque trabajan a un precio más barato.

Sin embargo, también cabe mencionar que en estos momentos Colombia no pasa por muy

buenos tiempos, pero esto ya lleva varios años en los que hemos podido venir observando

cómo hasta las personas profesionales se quedan estancadas, por que en muchas de las

grandes empresas a las personas que están iniciando con una vida laboral les piden una

recomendación de los lugares en los que han trabajado y muchos de ellos solo salen de

estudiar y entra a una universidad y salen a la vida laboral. La falta de oportunidades dentro

de nuestro municipio y departamento ha sido ya hace muchos años por la falta de

oportunidades, de empresas, de industrias y también por el mal sueldo.
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Por ese motivo muchas de las personas han tenido que salir de nuestro municipio por falta

de oportunidades de trabajo.

Aparte de todo lo que hemos podido observar también se puede de decir que el empleo en

pacho Cundinamarca no es que sea muy bueno que digamos, además también hay ejemplos

de personas que salen del municipio a trabajar como lo era las empresas de flores que

llegaban cada mañana al municipio de pacho con sus respectivas rutas para recoger a las

personas que siendo de acá de pacho salían cada día a trabajar hasta el municipio de

Tocancipá Cundinamarca.

He clasificado las desventajas en dos grupos, por un lado, las que supone para el individuo

y por el otro lado las que supone para la sociedad.

El desempleo en Cundinamarca y Colombia  afecta a la economía de nuestro país,

municipio y departamento, ya que Colombia es uno de los países que presenta una gran tasa

desempleo porque afecta a la economía de modo que se asocia con el flujo de dinero  Si no

se consigue esto, se conduce a un lento crecimiento económico, que a su vez hace que sea

más difícil hacer un cambio de tendencia en el futuro el desempleo afecta a la economía

cuando la utilización de las materias primas y la maquinaria necesaria para la salida no está

optimizada.

Si un país se enfrenta a altas tasas de desempleo, entonces se deduce que la mayoría de las

personas acumulan más deuda de la necesaria para que sean capaces de cumplir con sus

obligaciones financieras

ENLACE   http://www.cundinamarca.gov.co
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Metodología

Tipo de investigación

Investigación descriptiva

Enfoque metodológico

Enfoque mixto

¿Qué es investigación descriptiva?

La investigación descriptiva es la que hace referencia al diseño de la investigación,

esta se basa en la creación de preguntas y en el análisis de los datos que se realiza sobre el

tema de elección. Su objetivo es describir la naturaleza de un segmento demográfico, sin

centrarse en las razones por las que se produce un determinado fenómeno. Se utiliza para

describir las características de una población o fenómeno en estudio.

Características de la investigación descriptiva

● Investigación cuantitativa:  Es un método que hace posible recopilar información

cuantificable que será utilizada en el análisis estadístico de la muestra de la

población. Es un instrumento de investigación de mercado que permite recopilar y

describir la naturaleza del segmento demográfico.

● Variables no controladas:  Ninguna de estas variables intervienen de ninguna

manera, sino que utilizan métodos de observación para llevar a cabo dicho estudio
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investigativo. Por lo tanto, la naturaleza de las variables o su comportamiento no

está en manos del investigador.

● Estudios transversales: La investigación descriptiva, generalmente, es un estudio

transversal de diferentes secciones pertenecientes al mismo grupo.

● Bases para una mayor investigación: Los datos seleccionados y analizados a partir

de la investigación descriptiva pueden ser investigados más a fondo utilizando

diferentes métodos o procedimientos, gracias a estos se pueden determinar los tipos

de métodos de investigación que se utilizarán para la investigación posterior.

Pasos

1. Examinan las características del problema escogido.

2. Lo definen y formulan sus hipótesis.

3. Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos adoptados.

4. Eligen los temas y las fuentes apropiados.

5. Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos.

6. Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen al

propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y

relaciones significativas.

7. Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos.

8. Realizan observaciones objetivas y exactas.

9. Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y precisos.
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Instrumentos

Encuesta

¿Qué es la encuesta?

Las encuestas son técnicas empleadas en el sector de la investigación que favorecen

la obtención de datos necesarios para el correcto análisis de ciertos temas. Hacen que el

procedimiento para conseguir esa información sea más rápido y eficaz.

(Tomado de: https://www.typeform.com/es/encuestas/que-es-una-encuesta/ )

Tipos de encuesta

● Encuestas descriptivas: Recaba o documentan las actitudes o condiciones presentes.

Intentan describir en qué situación se encuentra una determinada población en el

momento en que se realiza la encuesta.

● Encuestas analíticas: Buscan explicar los porqués de una determinada situación. En

este tipo de encuestas las hipótesis que las respaldan suelen contrastarse por medio

del examen de por lo menos dos variables, de las que se observan interrelaciones y

luego se formulan inferencias explicativas.

(Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta#Tipos_de_encuestas)
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Según el medio de captura

● Por correo: El cuestionario se envía por servicio postal. Puede considerarse una

modalidad en desuso.

● Telefónica: Se hacen llamadas telefónicas al público objetivo, o se aprovecha

que el usuario se ha contactado con la empresa para realizar una encuesta. Esto

suele suceder, por ejemplo, para medir la satisfacción de servicio de atención al

cliente luego de atenderlo vía la central telefónica.

● Personal: Se efectúa de forma presencial. El entrevistador puede realizar las

preguntas llenando una ficha que tiene en su poder, o puede entregar el

cuestionario al entrevistado para que él mismo lo responda.

● Online: Se utilizan los medios virtuales como el correo electrónico. Se

caracteriza por no demandar una gran inversión.

(Tomado de: https://economipedia.com/definiciones/tipos-de-encuesta.html )

Características

Características de una encuesta

● Es un documento que sirve para recabar información.

41

https://economipedia.com/definiciones/tipos-de-encuesta.html


● Tiene preguntas ordenadas que pueden ser abiertas o cerradas.

● Se aplican para conocer la opinión de las personas sobre algún tema o para recabar.

datos precisos como el número de habitantes que hay en el país.

● Se pueden aplicar por teléfono, personalmente o a través de Internet.

Variables

Variables cualitativas

Sexo: Hombre, Mujer, comunidad LGBTIQ.

Sector: Urbano y rural.

Características: Jóvenes, desempleados, universitarios, estudiantes, madres cabeza de

familia e interesados en el tema.

Variables cuantitativas

Edad: Este proyecto va dirigido a personas entre 16 y 50 años

Estrato social: Este proyecto está dirigido a personas de estratos 1, 2 y 3

Costo de producción:  $ 1.500.000

Número de beneficiarios: todo el municipio 27.900
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Cantidad de productos: Una cartilla

Hipótesis

Si en esta cartilla incentivamos a la gente a emprender entonces serán empleados

independientes y resolverán su problema de desempleo.

Si esta cartilla es vista por propietarios de grandes comercios entonces tomen conciencia y

den oportunidad de empleo a los habitantes del municipio.

Si las personas ven que algunas de las posibles causas del desempleo van en la manera de

presentarse en una entrevista entonces se capacitan y preparan mejor antes.

Formato de la encuesta
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Población y muestra

La encuesta fue realizada en el municipio de Pacho, Cundinamarca que cuenta con

una población aproximada de 27.900 habitantes, se tomó una muestra de 150 personas que

corresponde al 0,5% de la población total, con edades entre 15-74 años, esta encuesta fue

tomada de manera virtual por medio de formatos de Google.

Características generales de la población

● Jóvenes

● Adultos mayores

● Universitarios

● Desempleados

Distribución por sexo
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Distribución por ocupación

Distribución por edad
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Interpretación de resultados

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta

Pregunta 1: ¿Actualmente reside en el municipio de Pacho o ha vivido en él?

Tabla 1.

Criterio Frecuencias Frecuencia porcentual
Si, actualmente resido 102 63,4%
No 18 11,2%
Si, he vivido allí 41 25,5%

Gráfica 1.

Resumen: El 63,4% de las personas encuestadas respondieron que actualmente si residen en

el municipio de Pacho Cundinamarca, un 25,5% respondieron que sí habían vivido en el

municipio y un 11,2% admiten que no ha sido así.
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Pregunta 2: ¿Cuenta actualmente con empleo?

Tabla 2.

Criterio Frecuencias Frecuencia porcentual
Si 64 39,8%
No 97 60,2%

Gráfica 2.

Resumen: El 60,2% de las personas encuestadas afirma que actualmente no cuentan con un

empleo fijo, es decir no tienen ingresos constantes y un 39,8% respondieron que sí tienen

un empleo actualmente.

Pregunta 3: Su nivel de educación es:
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Tabla 3.

Criterio Frecuencias Frecuencia porcentual
Primaria 12 7,5%
Bachiller 82 50,9%
Técnico o tecnólogo 42 26,1%
Profesional 25 15,5%
Ninguno 0 0%

Gráfica 3.

Resumen: El 50,9% de las personas encuestadas responde que su nivel de educación es de

bachillerato, el 26,1% respondió que su nivel de educación es de un técnico o un tecnólogo,

el 15,5% afirmó que su nivel de educación es profesional y el 7,5% de la población que

cuentan solamente con su nivel de educación primaria.

51



Pregunta 4: ¿Cree usted que un título universitario asegura un empleo?

Tabla 4.

Criterio Frecuencias Frecuencia porcentual
Si 60 37,3%
No 53 32,9%
Tal vez 48 29,8%

Gráfica 4.

Resumen: El 37,3% de las personas encuestadas responden que un título universitario les

asegura un empleo fijo, un 32,9% afirma que no es así y un 29,8% dice que tal vez podría

ser posible asegurar un empleo con un título universitario.
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Pregunta 5: ¿En algún momento ha tenido que estudiar y trabajar al tiempo?

Tabla 5.

Criterio Frecuencias Frecuencia porcentual
Si, hace un tiempo 62 38,5%
No, nunca 57 35,4%
Si, actualmente 42 26,1%

Gráfica 5.

Resumen: El 38,5% de las personas encuestadas responden que hace un tiempo debían

trabajar y estudiar al mismo tiempo, un 35,4% afirmaron que nunca han debido trabajar y

estudiar al tiempo y un 26,1% confirmaron que actualmente deben estudiar y trabajar al

tiempo.
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Pregunta 6: Para usted conseguir empleo en el municipio es:

Tabla 6.

Criterio Frecuencias Frecuencia porcentual
Fácil 3 1,9%
Difícil 73 45,3%
Poco probable 46 28,6%
Posible con ayuda de un
tercero

39 24,2%

Gráfica 6.

Resumen: El 45,3% de las personas encuestadas respondió que es difícil conseguir un

empleo en el municipio de pacho Cundinamarca, un 28,6% de la población encuestada

afirma que es poco probable, un 24,2% que es posible con la ayuda de un tercero y un 1,9%

que es fácil.

Pregunta 7: Si ha sido empleado este último año, ¿cuál fue su último sueldo?

Tabla 7.
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Criterio Frecuencias Frecuencia porcentual
Un mínimo 36 22,4%
Más de un mínimo 40 24,8%
Menos de un mínimo 85 52,8%

Gráfica 7.

Resumen: El 52,8 % de las personas encuestadas afirman que su último sueldo no superó el

salario mínimo, por otro lado, el 22,4% afirmó que su último sueldo fue más de un mínimo

y por último el 24,8% respondió que su último sueldo fue más de un mínimo.

Pregunta 8: Si el salario mínimo actual es de $908.526 ¿cree usted que es suficiente para el

sustento de una o más personas?

Tabla 8.

Criterio Frecuencias Frecuencia porcentual
Si 19 11,8%
No 103 64%
Tal vez 39 24,2%
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Gráfica 8.

Resumen: La mayoría de las personas encuestadas que representan en la gráfica un 64%

afirma que un salario mínimo en Colombia no es suficiente para sustentarse, el 11,8%

afirma que sí es posible y el 24,2% respondió que tal vez era posible.

Pregunta 9: La dificultad al obtener empleo en Pacho se debe mayormente a:

Tabla 9.

Criterio Frecuencias Frecuencia porcentual
Falta de comercio 55 34,2%
Las empresas nuevas ya
traen sus empleados

41 25,5%

No hay vacantes 41 25,5%
No hay personal capacitado 20 12,4%
Otro 4 2,4%
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Gráfica 9.

Resumen: El 34,2% estuvo de acuerdo que la falta de empleo en Pacho se debe a la falta de

comercio, por otro lado, el 25,5 dice que se debe a que las nuevas empresas ya traen sus

empleados y otro porcentaje igual dice que se debe a que no hay vacantes, el 12,4% afirma

que no hay personal capacitado y el 2,4% dijo que la causa era otra en una de ellas

aparentemente un empresario afirmó que intentaba contratar personal, pero este no quería

ni trabajar ni aprender.

Pregunta 10: ¿Considera que el trabajo en el municipio es mal remunerado?

Tabla 10.

Criterio Frecuencias Frecuencia porcentual

Sí 46 28,6%

No 50 31,1%

En algunos lugares 65 40,4%
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Gráfica 10.

Resumen: El 40,4% de las personas encuestadas afirma que el trabajo en el municipio es

mal remunerado en algunos lugares, el 31,1% niega esta afirmación y el 28,6% confirma

que sí es mal remunerado.

Pregunta 11: Para usted la mala remuneración de un trabajo puede ser por:

Tabla 11.

Criterio Frecuencias Frecuencia porcentual

Falta de presupuesto 102 64,6%

“Tacañez” por parte del jefe
o empleador

52 32,9%

Otro 4 2,5%
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Gráfica 11.

Resumen: La gran mayoría de las personas encuestadas (64,6%) afirmaron que la mala

remuneración de un trabajo se debe a falta de presupuesto, el 32,9% respondió que por el

contrario esto se debe a tacañez por parte del empleador, el porcentaje restante (2,5%)

manifestó su punto de vista.

Pregunta 12: Para usted en el municipio las empresas y negocios que pagan a sus

empleados prestaciones de ley son:

Tabla 12:

Criterio Frecuencias Frecuencia porcentual
Todas 6 3,7%
La mayoría 46 28,6%
Algunas 97 60,2%
Ninguna 12 7,5%
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Gráfica 12.

Resumen: El 60,2% de las personas encuestadas respondieron que solamente algunas de las

empresas en el municipio pagan las prestaciones de ley, el 28,6% asume que la mayoría

otro 7,5% dice que ninguna empresa en el municipio lo hacer y por último un pequeño

porcentaje (3,7%) de encuestados afirma que todas las empresas del municipio pagan

prestaciones de ley.
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Cronograma de actividades

MESES
ACTIVIDADES

EN. FEB. MAR. ABRIL MAY JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV.

1. DIAGNÓSTICO

2. PRELIMINARES

3. FORMULACIÓN
DE PROBLEMAS

4. MARCO TEÓRICO

5. APLICACIÓN DE
ENCUESTAS

6. INTERPRETACIÓN
DE ENCUESTAS

7. REVISIÓN DEL
PROYECTO

8. ELABORACIÓN DE
DIAPOSITIVAS

9. SIMULACROS DE
PRESENTACIÓN

10. SUSTENTACIÓN
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Diagrama de flujo
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Organigrama

Presupuesto

Tipo Categoría Recurso Descripción Fuente de
financiación

Monto

Recursos
disponibles

TICS Computador Digitalización Personal $1.500.000

Celular Previsualización
del proyecto y
realización de
encuestas

Personal $800.000

Recursos
necesarios

Comunicación
e
investigación
por sitios web

Internet Conectividad
para la
realización del
proyecto de
grado e
investigaciones
acerca del
mismo

Personal e
institucional

$70.000
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Recursos

Recursos físicos

● Computador

● Celular

● Alimentación

● Transporte

Recursos humanos

Para realizar esta investigación hubo colaboración de los estudiantes William Stiven Bello

Bolivar, Stiven Alexander Obando Balsa, Julian David Quiroga Ahumada y Yuderly

Giomara Triana Murcia, y los padres de los estudiantes William Alfonso Bello, Luz Angela

Murcia y Librada Ahumada y la docente Elda Lucia Poveda

Recursos financieros

Se realizó inversión en un computador que tuvo un costo de ($1.500.000) el cual se empleó

para la realización, el desarrollo y redacción del proyecto de investigación sobre el

desempleo en nuestro municipio, se adquirió del teléfono tuvo un valor de (800.000), este

teléfono se empleó para la realización de las encuestas, la visualización del proyecto y de

las respuestas de las encuestas. Adicional a esto adquirimos servicio a internet tanto en

nuestros hogares como en la institución ($70.000).

Tuvimos un gasto de:

Computador: $1.500.000
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Celular: $800.000

Internet: $70.000

Para un total de: $2.370.000

Recursos bibliográficos

● Razón Publica

● Los efectos del desempleo en las personas

● Desempleo en Cundinamarca

● ¿Qué es una encuesta?

● Tipos de encuesta

● La encuesta

Validación de hipótesis

● Si en esta cartilla incentivamos a la gente a emprender, entonces serán empleados

independientes y resolverán su problema de desempleo.

Sí es válida porque si al analizar la investigación se encuentra con que uno de los

factores que más influye en el desempleo son las grandes empresas o los

empresarios quizá se motive a crear empresa y no depender de una.

● Si esta cartilla es vista por propietarios de grandes comercios entonces tomen

conciencia y den oportunidad de empleo a los habitantes del municipio.
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Sí es válida porque es posible la participación de estos personajes en la

socialización y desarrollo de este proyecto investigativo.

● Si las personas ven que algunas de las posibles causas del desempleo van en la

manera de presentarse en una entrevista entonces se capacitan y preparan mejor

antes.

Sí es válida porque en esta cartilla se encuentran algunas causas del desempleo,

información que es muy útil para el lector porque puede corregir algunos aspectos

personales que le impiden presentarse de una manera adecuada.

Recomendaciones

● Solicitamos que se dicte la materia de investigación desde grado sexto.

● Incrementar la intensidad horaria del área de investigación.

● Que la institución cuente con herramientas tecnológicas actualizadas y un mejor

servicio de conexión a internet.

● Educar a los estudiantes promoviendo el desarrollo de competencias laborales.

● Permitir a los estudiantes desarrollar la parte práctica de SENA en la institución.
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Conclusiones

El desempleo es una de las grandes problemáticas que afecta la economía del

municipio, pues en este municipio se cuenta con índices elevados de desempleo trayendo

consigo índices de pobreza.

Se analizan los diferentes factores en el aumento de las tasas de desempleo en la sociedad,

la existencia laboral, la flexibilidad laboral, los factores económicos, diferencia en el

género, el sistema educativo y otros factores que son origen de este fenómeno.

Por último, el desempleo es una condición muy notable en nuestro municipio, esto se

agrava con el paso del tiempo. Se da principalmente por el desajuste del mercado laboral,

otra causa podría ser el introducir nuevas tecnologías que reemplacen a los trabajadores.

También por factores como faltan de producción, reparo desigual en el empleo, fijación de

salario mínimo, etc. Estudios afirman que el desempleo afecta la salud de la persona, una

solución clara puede ser trabajos formales, por último, pensamos que se debe promover la

inversión, reducir la posibilidad del aumento de costos y la creación de emprendimientos

para así ayudar a disminuir este gran problema del desempleo.
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Anexos

Anexo A. fotografías
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Anexo B. Visión Misión

Misión

Este proyecto está enfocado en la investigación del problema de desempleo en el

municipio de Pacho, Cundinamarca, con el fin de ser socializado, y busca concientizar a la

gente sobre la situación actual con respecto al tema, dando posibles causas y consecuencias

y plasmando un panorama del desempleo en el municipio bajo datos reales y propios de la

investigación.

Visión

Esperamos que, mediante la socialización de este problema, el proyecto tenga

consecuencias positivas sobre la gente y para el año 2031 cambie totalmente el panorama

de desempleo en el municipio.

Anexo C. Logo lema
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Anexo D. DOFA

DEBILIDADES OPORTUNIDADES

1. Falta de comunicación.
2. Falta de recursos tecnológicos.
3. Falta de compromiso en grupo.
4. Falta de conectividad.

1. Conocer una de las problemáticas más
grandes del municipio.

2. concientizar a la gente sobre la
problemática del desempleo dentro del
municipio.

3. Poder participar en proyectos de
investigación a mayor escala.

FORTALEZAS AMENAZAS

1. La organización que tenemos como
grupo.

2. Trabajo en equipo.
3. Actitud positiva y proactiva.

1. Falta de información sobre el tema.
2. Fuentes de información poco

confiables.
3. Datos inexactos o incompletos.
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Anexo E. Abstract

Employment is a very important issue today, since the economy of a country and the

world depends on it. That is why talking about unemployment becomes so

interesting and especially for young people who are finishing a career, since the

future of our country depends on them and in this case our municipality.

    Unemployment rates in Pacho Cundinamarca are very high due to the little

government investment to create new jobs that benefit the economy of the

municipality, so it is true that a good government brings a good economy, but as

today our government does not has a heavy hand on society, it becomes very

difficult to have control and thus promote the growth and recognition of the

municipality.

     Today, many young professionals are working in places like chain stores; This is

due to the high unemployment rate in the municipality and that is why it is very

important to talk about this issue in order to give young people alternatives and try

to give them a life.

     Legislation for the first job is proposed and perhaps a possible solution, since

most young people are not hired due to lack of experience and it is already achieved

that with this legislation young people can get a decent job.

72



Anexo F. Encuesta
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