
 

 

Resumen 

Ejecutivo 

Cód.: DIE-020-PD-01-r4_V4 Fecha: 04/08/2015 

 

Bogotá, 13 de junio de 2016 

Director 

Mauricio Perfetti del Corral 

 

Subdirector   

Carlos Felipe Prada Lombo 

 

Director de Metodología y 
Producción Estadística 

Eduardo Efraín Freire 
Delgado 

  

TRIMESTRE MÓVIL FEBRERO – ABRIL 2016 
 
 
El parentesco se determina según el vínculo familiar o no familiar 
con respecto al jefe del hogar.  
 

RESULTADOS GENERALES (1) (2) 

TOTAL NACIONAL 

 En el trimestre móvil febrero – abril 2016, la 

tasa de desempleo fue 5,5% para los jefes 

de hogar; 10,2% para los cónyuges; 15,9% 

para los hijos y 13,9% para otros miembros 

del hogar*. 

 

 La tasa global de participación de los jefes 

de hogar fue 80,4%, para los cónyuges 

60,7%, para los hijos 50,8% y para otros 

miembros del hogar 52,7%. 

 

 La tasa de ocupación de los jefes de hogar 

fue 76,0%; para los cónyuges 54,6%; para 

los hijos 42,7% y para los otros miembros 

del hogar 45,4%. 

 

                                                           
(1) Datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo 2005. 
(2) Las tasas menores al 10% pueden tener errores de muestreo superiores al 5%. 

*Otros miembros del hogar incluye: Nietos, otros parientes y no parientes del jefe del hogar, pensionistas, trabajadores del 

hogar, empleados domésticos y sus hijos. 

Mercado laboral por parentesco 
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Gráfico 1. Tasa global de participación (TGP) por parentesco 

Trimestre móvil febrero - abril (2015 -2016) 

Total nacional 

 

52,7

50,8

60,7

80,4

53,0

51,3

60,6

80,7

0 20 40 60 80 100

Otros*

Hijos

Cónyuges

Jefes de hogar

Tasa

P
a

re
n

te
sc

o

Feb - abr 15 Feb - abr 16

 

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)  

*Otros miembros incluye: Nietos, otros parientes y no parientes del jefe del hogar, pensionistas, trabajadores del hogar, empleados 

domésticos y sus hijos. 
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TOTAL 13 CIUDADES Y ÁREAS METROPOLITANAS 

 Para el período de estudio, la tasa de desempleo fue 5,9% para los jefes de hogar; 

9,2% para los cónyuges; 15,7% para los hijos y 13,7% para otros miembros del 

hogar. 

 

 La tasa global de participación de los jefes de hogar fue 79,4%; para los cónyuges 

66,3%; para los hijos 57,7% y la tasa de los otros miembros del hogar 57,4%. 
 

 La tasa de ocupación de los jefes de hogar fue 74,7%; para los cónyuges 60,2%; 

para los hijos 48,7% y la tasa de los otros miembros del hogar 49,5%. 

 

Tabla 1. Tasa global de participación, ocupación y desempleo por parentesco 

Trimestre móvil febrero - abril  (2015-2016) 

Total nacional y total 13 ciudades y áreas metropolitanas 

 

TGP TO TD TGP TO TD TGP TO TD

Jefes de hogar 80,7 76,6 5,1 80,4 76,0 5,5 -0,3 -0,6 0,4

Cónyuges 60,6 54,6 9,9 60,7 54,6 10,2 0,1 0,0 0,3

Hijos 51,3 43,1 16,0 50,8 42,7 15,9 -0,5 -0,4 -0,1

Otros * 53,0 46,3 12,6 52,7 45,4 13,9 -0,3 -0,9 1,3

Jefes de hogar 79,2 74,4 6,0 79,4 74,7 5,9 0,2 0,3 -0,1

Cónyuges 67,4 60,9 9,7 66,3 60,2 9,2 -1,1 -0,7 -0,5

Hijos 58,0 48,2 16,9 57,7 48,7 15,7 -0,3 0,5 -1,2

Otros * 59,0 51,6 12,5 57,4 49,5 13,7 -1,6 -2,1 1,2

Feb - abr 15 Feb - abr 16 Variación en puntos porcentuales°

Total Nacional

Total 13 ciudades y áreas metropolitanas

Parentesco

Fuente: DANE – GEIH 

*Otros miembros incluye: Nietos, otros parientes y no parientes del jefe del hogar, pensionistas, trabajadores del hogar, empleados domésticos y sus 

hijos. 

°Por aproximación de decimales, el cálculo de las variaciones puede diferir ligeramente con la información del anexo estadístico. 


