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 En el mismo período de 2015 se 

ubicó en 76,0 %. 

 La tasa global de participación para 

los jefes de hogar se ubicó en 80,6 

%. En el mismo período de 2015 fue 

de 80,4 %. 

 La tasa de ocupación para los 

cónyuges se ubicó en 53,3 %, el 

mismo resultado del trimestre 

enero– marzo de 2015. 

Gran Encuesta Integrada de Hogares 

(Parentesco) 

Enero- marzo de 2016 
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COORDINACIÓN INFORMATIVA- DANE 

En el trimestre enero- marzo de 2016 en el total nacional, los 

jefes de hogar presentaron una tasa de ocupación de 75,7 %, 

frente al 76,0 % obtenido en el mismo período del año anterior. 

La tasa global de participación de los jefes de hogar en este período fue de 80,6 %, 

mientras que en el mismo período de 2015 se ubicó en 80,4 %. En el primer 

trimestre de 2016 la tasa de desempleo fue de 6,1 % y en el mismo período del 

año anterior estuvo en 5,6 %. 

En el primer trimestre de 2016, los cónyuges presentaron una tasa global de 

participación de 60,2 %, mientras que en el mismo período de 2015 se ubicó en 

59,5 %. La tasa de ocupación se mantuvo estable al ubicarse en 53,3 % para el 

mismo período en ambos años. La tasa de desempleo de los cónyuges en 2016 fue 

de 11,5 %, mientras que en el mismo período de 2015 fue de 10,5 %. 

Por su parte, los hijos registraron una tasa global de participación de 50,8 %, 

mientras que en el primer trimestre de 2015 fue de 50,9 %. La tasa de ocupación 

se ubicó en 41,8 %, mientras que en el mismo período de 2015 se ubicó en 42,5 %. 

Respecto al desempleo, se presentó una tasa de 17,7 %, en el mismo período del 

año anterior el registro fue de 16,5 %. 

Finalmente los otros miembros del hogar (Incluye: nietos, otros parientes y no 

parientes del jefe del hogar, pensionistas, trabajadores del hogar, empleados 

domésticos y sus hijos) registraron una tasa global de participación de 52,2 %, 

mientras que el mismo período del año anterior se ubicó en 52,1 %. La tasa de 

ocupación registrada para el primer trimestre de 2016 fue de 44,6 %, en el mismo 

período de 2015 fue de 45,5 %. La tasa de desempleo registrada en el primer 

trimestre de 2016 fue de 14,5 % y para el mismo período del año anterior año 

anterior se ubicó en 12,8 %. 
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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. 
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