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El parentesco se determina según el vínculo familiar o no familiar con respecto 
al jefe del hogar. 

RESULTADOS GENERALES(1) (2) (3)  
 
TOTAL NACIONAL 
 

• Para el trimestre móvil diciembre 2011 - febrero 2012, la tasa global de 
participación de los hijos presentó un incremento de 3,6 puntos porcentuales con 
respecto al mismo trimestre del año anterior.  

• La tasa de ocupación para los cónyuges hombres fue 79,2% mientras que para 
las mujeres esta misma tasa se ubicó en 48,1%. 

• La tasa global de participación de los jefes de hogar en el total nacional fue 
81,3%. Para los hombres jefes fue 89,1% y para las mujeres jefes 65,0%. 

• En el período de estudio, la tasa de desempleo fue 5,6% para los jefes de hogar, 
13,0% para los cónyuges, y 19,0% para los hijos.   

• Los otros miembros del hogar presentaron un incremento de 1,6 puntos 
porcentuales en su tasa de ocupación, ubicándose en 45,3% 

 

TOTAL TRECE CIUDADES Y ÁREAS METROPOLITANAS 
 

• En el trimestre móvil diciembre 2011 - febrero 2012, la tasa global de 
participación de los jefes de hogar fue 79,3%, acompañada de una tasa de 
ocupación de 74,4%. 

• La tasa de ocupación de los hijos presentó un incremento  de 3,1 puntos 
porcentuales con respecto al mismo trimestre del año anterior. Este valor 
ascendió a 45,8%. 

• En el periodo de estudio, la tasa global de participación de los cónyuges fue 
64,8%, por su parte la tasa de ocupación de este subgrupo se incrementó 1,6 
puntos porcentuales con respecto al mismo trimestre del año anterior, llegando a 
57,2%. 

• La tasa de desempleo de los jefes de hogar fue 6,1%,  la de los cónyuges 11,7% 
y la de los hijos 20,4%. A su vez los otros miembros del hogar presentaron una 
disminución de la desocupación en 1,3 puntos porcentuales, descendiendo a 
15,4%. 

                                                 
(1) Datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo    
2005. 
(2) Resultados en miles. Por efecto de redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente. 
(3) Las tasas menores al 10% tienen errores de muestreo superiores al 5%.  
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DOMINIOS
TGP TO   TD TGP  TO TD TGP  TO   TD

Jefes de  hogar 81,2 76,5 5,8 81,3 76,8 5,6 0,1 0,3 ‐0,2
Cónyuges 56,2 48,0 14,6 58,6 51,0 13,0 2,4 3,0 ‐1,6
Hijos 49,9 39,3 21,4 53,5 43,3 19,0 3,6 4,1 ‐2,3
Otros miembros 52,6 43,7 16,9 52,9 45,3 14,4 0,3 1,6 ‐2,5

Jefes de  hogar 79,6 74,4 6,5 79,3 74,4 6,1 ‐0,3 0,1 ‐0,4
Cónyuges 64,2 55,6 13,3 64,8 57,2 11,7 0,6 1,6 ‐1,6
Hijos 54,8 42,7 22,1 57,6 45,8 20,4 2,7 3,1 ‐1,7
Otros miembros 57,1 47,6 16,7 56,7 48,0 15,4 ‐0,4 0,4 ‐1,3

Diciembre  10 ‐ Febrero 11 Diciembre  11 ‐ Febrero 12 Variación

Total Nacional

13 áreas

  
 
 

Tasa global de participación (TGP) por parentesco 
Trimestre móvil diciembre 2011 - febrero 2012 

Total nacional  
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                                                               Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares  

 
 
 
 
 
 

Tasa global de participación, ocupación y desempleo por parentesco 
Trimestre móvil diciembre 2011 - febrero 2012 

Total nacional y total 13 áreas 
 
 
 
 
 
 
 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares 
                    

 


