PREGUNTAS FRECUENTES

Empleo
Cómo se mide el empleo en Colombia?
El DANE, a través de la Encuesta Continua de Hogares, investigación que permite conocer el tamaño y estructura de la
fuerza de trabajo de la población del país. Es así como se determinan algunas variables sociodemográficas, tales como,
educación, sexo, estado civil, tasa de desempleo, tasa de ocupac ión, tasa de subempleo, rama de actividad, profesión e
ingresos, entre otras.
La investigación se realiza con una periodicidad semanal para las trece ciudades y áreas metropolitanas y mensual para
el total nacional, cabecera y resto.
Cuál es la población en edad de trabajar (PET)?
Este segmento está constituido por las personas de 12 años y más en las zonas urbanas y 10 años y más en las zonas
rurales. Se divide en población económicamente activa y población económicamente inactiva.
Cuál es la población económicamente activa (PEA)?
También se le llama fuerza laboral y está conformada por las personas en edad de trabajar que trabajan o están
buscando empleo.
Cuál es la población económicamente inactiva (PEI)?
Comprende a todas las personas en edad de trabajar que en la semana de referencia no participan en la producción de
bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no están interesadas en tener actividad remunerada. A este grupo
pertenecen estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados, rent istas, inválidos (incapacitados permanentemente
para trabajar), personas que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar.

Quiénes son los ocupados (OC)?
Son las personas que durante el período de referencia se encontraban en una de las siguientes situaciones:
1. Trabajó por lo menos una hora remunerada en dinero o en especie en la semana de referencia.
2. Los que no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo.
3. Trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia por lo menos 1 hora.
Quiénes son los ocupados temporales?
Están constituidos por las personas que ejercen un trabajo de forma esporádica o no continua, trabajando sólo por
ciertas épocas o períodos o cuando tienen un contrato de trabajo hasta por un (1) año.
Desocupados (DS): son las personas que en la semana de referencia se encontraban en una de las siguientes
situaciones:
1. Desempleo abierto:
Sin empleo en la semana de referencia.
Hicieron diligencias en el ?o mes .
Disponibilidad.
2. Desempleo oculto:
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Sin empleo en la semana de referencia.
No hicieron diligencias en el ?o mes, pero sí en los
razón válida de desaliento.
3. Disponibilidad.

últimos 12 meses y tienen una

Qué es el subempleo y cuáles son las condiciones de empleo inadecuado?
1. Subempleo por insuficiencia de horas
Ocupados que desean trabajar más horas ya sea en su empleo principal o secundario y tienen una jornada inferior a 48
horas semanales
2. Condiciones de empleo inadecuado
• Por competencias
• Por ingresos
Cómo se puede clasificar las población desempleada?
Cesante. Es la persona que habiendo trabajado antes por lo menos durante dos semanas consecutivas se encuentra
desocupada buscando empleo.
Aspirante. Es la persona que busca trabajo por primera vez.
Qué es el porcentaje de PET?
Este indicador muestra la relación porcentual entre el número de personas que componen la población en edad de
trabajar, frente a la población total.
Qué es la Tasa global de participación?
Es la relación porcentual entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar. Este indicador
refleja la presión de la población sobre el mercado laboral.
Qué es la Tasa bruta de participación?
Este indicador muestra la relación porcentual entre el número de personas que componen el mercado laboral, frente al
número de personas que integran la población total.
Qué es la Tasa de desempleo?
Es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo (DS), y el número de personas que
integran la fuerza laboral (PEA).
Está compuesta por:
a) Tasa de desempleo abierto:
b) Tasa de desempleo oculto:
Qué es la Tasa de ocupación?
Es la relación porcentual entre la población ocupada (OC) y el número de personas que integran la población en edad de
trabajar (PET).
Tasa de subempleo: Es la relación porcentual entre el número de personas subempleadas (S), y el de personas que
integran la fuerza laboral (PEA).
Está compuesta por:
• Tasa de subempleo por insuficiencia de horas
• Tasa de subempleo por condiciones de empleo inadecuado
• Tasa de subempleo competencias
• Tasa de subempleo por ingreso

Para mayor información: w ww.dane.gov.co

