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CRITERIO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE DE OPERACIÓN 
ESTADÍSTICA 

Encuesta Nacional de Hogares 

SIGLA DE LA OPERACIÓN 
ESTADÍSTICA  

ENH 

ANTECEDENTES 

En 1970, El Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, inició un 
ambicioso programa de investigación permanente a través de encuestas de hogares, 
con el cual buscaba satisfacer las necesidades de información para la programación 
de políticas y planes de desarrollo. Para tal fin, proyectaba realizar tres encuestas 
anuales, de cobertura nacional, urbano/rural, que permitieran conformar un sistema 
de indicadores y estadísticas continuas sobre aspectos demográficos, sociales y 
económicos fundamentales. 
 
Con un diseño muestral válido para propósitos múltiples, el proyecto de la Encuesta 
Nacional de Hogares – ENH, se inició con la intención de investigar sistemáticamente 
cuatro temas básicos: Fuerza de trabajo y empleo; Presupuestos familiares 
(estructura de ingresos, gastos y consumo), Demografía (fecundidad, mortalidad y 
migración), y Vivienda (tipo, condiciones y servicios). 
 
Las dificultades para administrar un proyecto de tal magnitud junto con las 
restricciones presupuestales existentes, demandaron la necesidad de replantear los 
objetivos y alcances del proyecto y ajustarlo a las posibilidades presupuestales y 
operativas del DANE. Así, a partir de la ENH-10 (marzo/1976) se estabilizó la 
frecuencia (trimestral), el alcance geográfico (cobertura urbana de principales 
ciudades), el principal tema de investigación (fuerza de trabajo y empleo) y el diseño 
del formulario básico (variables socio-demográficas y de fuerza de trabajo). 
 
En razón no solo de su continuidad sino de su consistencia metodológica, la ENH ha 
sido una fuente de información determinante en el seguimiento de los cambios en las 
características demográficas, económicas y sociales de la población colombiana, y en 
particular, de la fuerza de trabajo y el empleo1. 

OBJETIVO GENERAL 
Medir los principales indicadores de mercado laboral, por medio de la ENH, en el 
periodo de 1976 – 2000.   

ALCANCE TEMÁTICO 

 
- Serie 1976 – 1983: porcentaje de la población en edad de trabajar, tasa global 

de participación, de ocupación y de desempleo. Población total, en edad de 
trabajar, económicamente activa, ocupados, desocupados e inactivos. 

- Serie 1984 – 2000: porcentaje de la población en edad de trabajar, tasa global 
de participación, de ocupación, de desempleo (cesantes y aspirantes) y de 
subempleo (visible e invisible). Población total, en edad de trabajar, 
económicamente activa, ocupados (temporales y permanentes), desocupados 
(cesantes y aspirantes), inactivos y subempleados (visible e invisible). 

 

COBERTURA GEOGRÁFICA 

 
Serie 1976 – 1983: total 4 ciudades principales: (Barranquilla, Bogotá, Cali y 
Medellín). Total 7 ciudades: (Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, 
Manizales y Pasto) para los meses de marzo y septiembre de todos los años; y junio 
de 1981.      
 
Serie 1984 – 2000: total 4 ciudades principales: (Barranquilla, Bogotá, Cali y 
Medellín). Total 7 ciudades: (Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, 
Manizales y Pasto) para los meses de marzo y septiembre de todos los años; y junio 
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de 1981. 
Total etapas:  
 

AÑOS Y PERÍODOS DISPONIBLES 

Se cuenta con dos series históricas: 
 
- 1976 – 1983: trimestral (marzo, junio, septiembre y diciembre).  
- 1984 – 2000: trimestral (marzo, junio, septiembre y diciembre).  


