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Disminuyó 1,2 puntos porcentuales la población en edad de trabajar que se
encontraba inactiva en el total de las trece áreas

En el último trimestre de 2014, el
31,2 % de la población en edad de
trabajar se encontraba inactiva en
el total de las trece áreas.
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En el total nacional, el 34,5 % de
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trimestre de 2014.
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Para el último trimestre de 2014, en el total de las trece áreas el
31,2 % de la población en edad de trabajar se encontraba
inactiva, presentando una disminución de 1,2 puntos
porcentuales frente al mismo periodo de 2013.

Para este mismo periodo, la población inactiva que reportó haber trabajado y
abandonado esta actividad hace menos de un año, señaló como principales causas de
abandono: trabajo temporal terminado con 25,9 % y estudios con 20,4 %.
Las ciudades con el mayor porcentaje de población inactiva masculina fueron: Quibdó
con 34,7 % y Popayán con 32,1 %. Por el contrario, las ciudades con el mayor
porcentaje de población inactiva femenina fueron: Manizales AM con 48,9 %, Quibdó
con 47,7 % y Cartagena con 47,7 %.
En el total nacional para el trimestre octubre– diciembre de 2014, el 34,5 % de la
población en edad de trabajar se encontraba inactiva, presentando una disminución de
0,5 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año 2013.
Los hombres inactivos dedicados a estudiar disminuyeron 0,9 % y las mujeres inactivas
dedicadas a oficios del hogar se redujeron 0,2 %, con respecto al cuarto trimestre de
2013.
En octubre- diciembre de 2014, la población inactiva que reportó haber trabajado y
abandonado esta actividad hace menos de un año, registró como principales causas:
trabajo temporal terminado con 26,1 %, responsabilidades familiares con 18,2 % y
estudios con 17,5 %.
Finalmente, responsabilidades familiares con 31,7 %, estudios con 18,9 % y problemas
de salud con 11,6 % fueron los principales motivos de la población inactiva que
manifestó el deseo de trabajar pero no realizó diligencias en las últimas cuatro
semanas.
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ACERCA DE LA GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARESGEIH (INACTIVIDAD)

Es una encuesta mediante la cual se recoge 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, además, se pregunta
sobre sus fuentes de ingresos.
Las personas inactivas son aquellas que estando en edad de trabajar no participaron
en el mercado laboral, es decir, no trabajaron y no son consideradas desocupadas.

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