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 Este resultado corresponde al 

trimestre enero- marzo de 2015. 

 Para el total nacional el 36,2 % de la 

población en edad de trabajar se 

encontraba inactiva. 

 En el total de las trece áreas el     

32,2 % de la población en edad de 

trabajar se encontraba inactiva. 

Gran Encuesta Integrada de Hogares- GEIH 

(Inactividad) 

Enero- marzo de 2015 
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OFICINA DE PRENSA- DANE 

La Gran Encuesta Integrada de Hogares- GEIH mostró que en el 

total nacional para el trimestre enero- marzo de 2015 el 36,2 % 

de la población en edad de trabajar se encontraba inactiva. Esta 

proporción disminuyó 0,6 puntos porcentuales frente al mismo 

trimestre del año anterior. 

Total nacional  

Para el trimestre enero– marzo de 2015, los hombres inactivos dedicados a 

estudiar disminuyeron 2,3 % con respecto al primer trimestre de 2014. Por su 

parte, las mujeres inactivas dedicadas a oficios del hogar presentaron un aumento 

de 1,8 %. 

Cabe destacar que la población inactiva que reportó haber trabajado hace menos 

de un año tuvo como principales causas de abandono: trabajo temporal terminado 

con 32,3 %, estudios con 18,2 % y responsabilidades familiares con 15,8 %. 

Entre tanto, en el primer trimestre de 2015, del total de inactivos el 94,2 % reportó 

tener acceso a alguna entidad de seguridad social en salud. 

Total trece ciudades y áreas metropolitanas 

En el total de las trece ciudades y áreas metropolitanas, para el trimestre de 

estudio, el 32,2 % de la población en edad de trabajar se encontraba inactiva. 

Se identificó que los hombres inactivos dedicados a estudiar disminuyeron 2,5 % 

con respecto al primer trimestre de 2014 y las mujeres inactivas dedicadas a 

oficios del hogar aumentaron 1,9 %. 

Para el primer trimestre de 2015, la población inactiva que reportó haber trabajado 

hace menos de un año señaló como principales causas de abandono: trabajo 

temporal terminado con 31,9 %, estudios con 18,9 % y responsabilidades familiares 

con 15,9 %. 
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Finalmente, del total de inactivos de las 13 ciudades y áreas metropolitanas el    

93,8 % reportó tener acceso a alguna entidad de seguridad social en salud. 

 

 

 

Acerca de la Gran Encuesta Integrada de Hogares- GEIH 

Es una encuesta en la que 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. Además, incluye las características 

generales de la población como sexo, edad, estado civil y nivel educativo,  y 

también sus fuentes de ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

comuníquese al teléfono 597 8300     Extensiones 2298, 2515, 2367, 2230 y 2366 
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