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Disminuyó 0,5 puntos porcentuales la proporción de ocupados 

informales en las 23 ciudades y áreas metropolitanas en el 

trimestre móvil agosto – octubre de 2014 
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 La tasa global de participación 

de los hombres aumentó 0,6 

puntos porcentuales, mientras 

que en las mujeres disminuyó 

0,4 puntos porcentuales. 

 La tasa de desempleo para los 

jóvenes entre 14 y 28 años 

disminuyó 0,1 puntos 

porcentuales. 

Gran Encuesta Integrada de Hogares- GEIH 

Trimestre móvil agosto a octubre de 2014 
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Los resultados de los boletines especiales de la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares- GEIH mostró que durante el trimestre móvil 

agosto – octubre de 2014 los ocupados informales en las 23 

ciudades y áreas metropolitanas fueron el 49,8 %, presentando una 

reducción de 0,5 puntos porcentuales frente al mismo periodo del 

año anterior, cuando el registro fue de 50,3 %. 

En las trece áreas metropolitanas la proporción de ocupados con acceso a 

seguridad social en salud aumentó 1,2 puntos porcentuales, obteniendo un registro 

de 91,7% en 2014, frente al 90,5 % obtenido en 2013. El 46,2% de los ocupados en 

las trece áreas cotizó a pensiones, presentando un incremento de 0,5 puntos 

porcentuales frente al mismo periodo de 2013 cuando el registro fue de 45,7%. 

Igualmente, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, se presentó una 

disminución de 0,4 puntos porcentuales en la proporción de ocupados informales, 

al pasar de 49,1% en 2013 a 48,7% en 2014. 

En el total nacional, los jóvenes entre 14 y 28 años presentaron una reducción de la 

tasa de desempleo de 0,1 puntos porcentuales, al pasar de 14,8% en 2013 a 14,7% 

en el periodo agosto – octubre de 2014. 

Por sexo, la tasa global de participación de los hombres fue de 75,7% presentando 

un aumento de 0,6 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior. 

En contraste la tasa global de participación de las mujeres presentó una reducción 

de 0,4 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2013, al presentar un 

resultado de 55,3%. 

Por su parte, la tasa de ocupación para hombres fue 70,8% con un aumento de 0,7 

puntos porcentuales y para mujeres 49,3% con un aumento de 0,6 puntos 

porcentuales, ambos frente al mismo trimestre móvil de 2013. Adicionalmente, la 

tasa de desempleo de las mujeres fue 10,8% con una disminución de 0,5 puntos 

porcentuales y la de los hombres 6,5% disminuyendo 0,1 puntos porcentuales 

frente al mismo periodo del año anterior. 
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Por parentesco, la tasa de desempleo de los jefes del hogar fue 4,7 %, sin presentar 

variación frente al mismo periodo de 2013. Por su parte, los cónyuges presentaron 

una tasa de desempleo de 8,6%, con una disminución de 0,6 puntos porcentuales. 

Los hijos presentaron una tasa de desempleo de 13,9 % para el periodo agosto - 

octubre de 2014, con una disminución de 0,7 puntos porcentuales con respecto al 

mismo trimestre del 2013. 

En el total nacional el 61,4 % de la población inactiva masculina se dedicó 

principalmente a estudiar con una disminución de 0,3 puntos porcentuales. 

Mientras que el 55,9 % de la población inactiva femenina se dedicó principalmente 

a oficios del hogar, sin presentar variación. En las trece áreas metropolitanas la 

proporción de inactivos de la población en edad de trabajar fue 31,2 %, 

presentando una disminución de 1,3 puntos porcentuales frente al mismo periodo 

del año anterior. 

 

ACERCA DE LA GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES- GEIH 

Es una encuesta en la que se solicita información sobre las 

condiciones de empleo de las personas: si trabajan, en qué trabajan, 

cuánto ganan, si tienen seguridad social en salud o si están 

buscando empleo. Además las características generales de la 

población como sexo, edad, estado civil y nivel educativo, y se 

pregunta sobre sus fuentes de ingresos. 

 

Para contactar a la oficina de prensa  escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o 

comuníquese con la Oficina de Prensa al teléfono 597 8300  

Extensiones 2298, 2515, 2230, 2367  y 2366 
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