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población en edad de trabajar se encontraba inactiva
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En el total nacional la
población inactiva tuvo un
crecimiento de 1,1 % con
respecto al mismo período del
año anterior.
El 65,5 % de inactivos eran
mujeres y el 34,5 % eran
hombres.

En las trece áreas el 31,6 %
de la población en edad de
trabajar se encontraba
inactiva.
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Durante el tercer trimestre de 2014, el 35,7 % de la población en
edad de trabajar se encontraba inactiva, es decir que decidió no
participar en el mercado laboral por lo que no se le considera
ocupada ni desocupada.
La población inactiva llegó a 13,2 millones de personas,
registrando así un crecimiento de 1,1 % frente al mismo periodo
del año anterior. De esta población el 65,5 % eran mujeres y el
34,5 % eran hombres.
Del total de la población inactiva, el 41,5 % se encontraba
estudiando, el 39,1 % se dedicó a oficios del hogar y el 19,4 %
declaró haberse dedicado a otra actividad.
El 48,1 % de los inactivos declaró haber trabajado anteriormente,
entre los cuales el 23,5 % lo hicieron hace menos de un año.
Entre estos últimos la principal causa de abandono fue trabajo
temporal terminado con 26,4 %, estudios con 18,8 % y
responsabilidades familiares con 18,6 %.
Cabe resaltar que para los hombres la principal causa de
abandono fue estudios con 32,4 %, mientras que para las
mujeres su principal causa fue responsabilidades familiares con
27,4 %.
En las trece áreas el 31,6 % de la población en edad de trabajar
se encontraba inactiva, presentando una disminución de 0,6
puntos porcentuales frente al tercer trimestre de 2013.
Las personas que reportaron haber trabajado y abandonado
esta actividad hace menos de un año, presentaron como
principales causas de abandono trabajo temporal terminado con
24,5 %, estudios con 21,6 % y responsabilidades familiares con
18,0 %.
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PARA DESTACAR

ACERCA DE LA GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARESGEIH
Es una encuesta mediante la cual 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), las características generales de la
población como sexo, edad, estado civil y nivel educativo, y
además, se pregunta sobre sus fuentes de ingresos.

Para mayor información escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o comuníquese con la
Oficina de Prensa al teléfono 597 8300
Extensiones 2298, 2515, 2230, 2367 y 2366
Departamento Administrativo nacional de Estadística (DANE)
Bogotá, D.C. - Colombia

Cód.: DIE-020-PD-01-r4_V4 Fecha: 01/09/2014

