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80,4 % fue la tasa global de participación de los jefes 

de hogar  

 Lo anterior en el trimestre enero- 

marzo de 2015 y total nacional.  

 

 Para los hombres jefes la tasa global 

de participación fue 88,6 % y para 

las mujeres jefas 65,2 %.  

 

 La tasa de desempleo para los 

hombre jefes fue 4,0 % y para las 

mujeres jefas 9,4 %. 

 

Informe especial Mercado Laboral 

Parentesco 

Trimestre enero– marzo de 2015 
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Los resultados de Mercado Laboral por parentesco del 

trimestre enero– marzo de 2015 mostraron que la tasa global 

de participación de los jefes de hogar en el total nacional fue 

de 80,4 %, con una tasa de ocupación de 76,0 %.  

TOTAL NACIONAL 

Por su parte, la tasa global de participación de los cónyuges fue de 59,5 %, y la tasa 

de ocupación de 53,3 %, presentando un incremento de 0,9 puntos porcentuales 

frente al mismo trimestre del año anterior (52,4 %). 

Vale la pena destacar que 5,6 % fue la tasa de desempleo para los jefes de hogar, 

seguido de cónyuges con 10,5 %. 

Para los jefes de hogar hombres, la tasa de desempleo se ubicó en 4,0 %, y para las 

mujeres jefas de hogar fue 9,4 %. Así mismo, la tasa de desempleo para los 

cónyuges hombres se situó en 7,0 % y para las mujeres cónyuges fue 11,2 %. 

Adicionalmente, los hijos registraron una tasa global de participación de 50,9 %, y 

una tasa de ocupación de 42,5 %. Los otros miembros del hogar tuvieron una tasa 

global de participación de 52,1 % y una tasa de ocupación de 45,5 %. 

La tasa de desempleo para los otros miembros del hogar fue 12,8 %, seguido de 

los hijos con 16,5 %. 

Trece ciudades y áreas metropolitanas 

En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa global de participación de los 

jefes de hogar fue 79,2 %, y la tasa de ocupación 74,2 %. La tasa de ocupación de 

los cónyuges se ubicó en 60,1 %, presentando un incremento de 0,8 puntos 

porcentuales con respecto al mismo trimestre del 2014. 

Finalmente, la tasa de desempleo para los jefes de hogar fue de 6,3 %, seguido de 

los cónyuges con 10,1 %, y de los otros miembros del hogar con 13,1 %.  
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Los hijos tuvieron una tasa de desempleo de 17,4 % con una disminución de 1,4 

puntos porcentuales con respecto al trimestre enero- marzo de 2014 (18,8 %). 

 

PARA DESTACAR 

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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