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En el trimestre octubre - diciembre de 2016  

la Tasa de Desempleo para las mujeres fue 10,7 % 

 
Fuente: DANE- GEIH 

  En el trimestre octubre diciembre de 2015 la Tasa fue       

10,8 %. 

 La Tasa de Desempleo para hombres para el trimestre 

octubre - diciembre del 2016 fue 6,3 % y en el mismo 

periodo de 2015 fue 5,9 %. 

 La Tasa Global de Participación TGP para las mujeres fue 

55,4 % y la Tasa de Ocupación 49,5 %. En el trimestre 

octubre – diciembre de 2015 fue 55,8 % y 49,7 % 

respectivamente. 

 Para los hombres la Tasa Global de Participación fue 75,8 % 

y la Tasa de Ocupación fue 71,1 %. En 2015 estas tasas 

fueron 76,5 % y 72,0 % respectivamente. 

 En el total nacional en el 2016 la Tasa de Desempleo de los 

hombres fue de 7,1 % y la de las mujeres 12,0 %. En el 2015 

estas tasas fueron de 6,7 % y 11,8 % respectivamente, 

cuando se habían registrado los niveles más bajos desde 

2001. 

Gran Encuesta Integrada de Hogares - Sexo 
Octubre - diciembre de 2016 
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La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) registró que en 

el trimestre octubre – diciembre de 2016 la Tasa de Desempleo 

para las mujeres fue 10,7 % y en el mismo trimestre de 2015 fue 

10,8 %.  

La Tasa Global de Participación (TGP) de las mujeres durante el trimestre octubre - 

diciembre del 2016 fue 55,4 %. En el mismo período de 2015 fue 55,8 %.  

En el trimestre octubre - diciembre de 2016 la Tasa de Ocupación fue 49,5 % y en el 

mismo periodo de 2015 fue 49,7 %.  

La principal posición ocupacional para las mujeres fue Cuenta propia con 41,3 %. 

En el mismo período de 2015 fue 40,3 %.  

Para las mujeres ocupadas la principal fuente de empleo fue Comercio, hoteles y 

restaurantes con 34,8 %. En el trimestre octubre - diciembre de 2015 fue 34,9 %. 

Mercado laboral para los hombres 

La Tasa de desempleo para los hombres para el trimestre octubre – diciembre de 

2016 fue 6,3 %. Para igual trimestre de 2015 la tasa fue 5,9 %.  

La Tasa Global de Participación de los hombres durante en el trimestre octubre - 

diciembre fue 75,8 %. En el mismo período de 2015 fue 76,5 %.  

La Tasa de Ocupación en el trimestre octubre – diciembre fue 71,1 %. En el mismo 

periodo de 2015 fue 72,0 %. 

La posición ocupacional que más ocupó a los hombres fue Trabajador por cuenta 

propia con 45,3 %. Para el período octubre - diciembre de 2015 la proporción fue 

44,2 %. 

Por rama de actividad, la mayor proporción de hombres se ocupó en Agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca con 23,1 %. En el cuarto trimestre de 2015 la 

proporción en esta rama fue de 23,6 %. 
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Enero – Diciembre 2016  

Mujeres 

En el total nacional en el 2016 la Tasa de Desempleo de las mujeres fue de 12,0 %. 

Para 2015 fue 11,8 %, cuando se reistró el nivel más bajo desde 2001. 

La Tasa Global de Participación (TGP) de las mujeres durante el 2016 fue 54,5 %. En 

el 2015 fue 54,8 %.  

La Tasa de Ocupación fue 48,0 % en el 2016 y en el 2015 fue 48,3 %.  

Hombres 

En el total nacional en el 2016 la Tasa de Desempleo de los hombres fue 7,1%. 

Para 2015 fue 6,7 %, cuando se había registrado el nivel más bajo desde 2001. 

La Tasa Global de Participación (TGP) de los hombres en el 2016 fue 74,9 % y en el 

2015 fue 75,2 %.  

La Tasa de Ocupación fue 69,6 % en el 2016 y en el 2015 fue 70,1 %.  
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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 Comunicación Informativa escríbanos a 

oprensa@dane.gov.co, o comuníquese al teléfono 597 8300.  

Extensiones 2298, 2515, 2367,3025, 2230 y 2366 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C. – Colombia 

www.dane.gov.co 

@DANE_Colombia 

www.facebook.com/DANEColombia 
 

 

 


