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Bogotá D.C.
-151Señor (a):
Anónimo N.N
Asunto: Información sobre mercado laboral
Cordial saludo,
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, es la entidad encargada de producir y
comunicar información estadística a nivel nacional, cumpliendo con estándares internacionales, a través de
la planeación, implementación y evaluación de procesos rigurosos, que contribuyan en la toma de
decisiones públicas y privadas y la consolidación de un Estado Social de Derecho. Es así, que para facilitar
el acceso a la información pública, el DANE tiene a su disposición el portal web www.dane.gov.co
En atención a su requerimiento, me permito informar que la gran encuesta integrada de hogares es una
encuesta mediante la cual se solicita 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 de las características generales de la población como sexo, edad, estado civil y nivel educativo, se
pregunta sobre sus fuentes de ingresos.
Población económicamente activa (PEA): son las personas en edad de trabajar, que trabajan o están
buscando empleo, también se denomina fuerza laboral. Esta población se divide en:
Ocupado (O) que corresponde a la persona que durante el período de referencia: trabajó por lo menos
una hora remunerada en la semana de referencia; no trabajó la semana de referencia pero tenía un
trabajo, y que sea trabajador familiar sin remuneración y trabajó en la semana de referencia por lo menos
1 hora.
Desocupado (D) que corresponde a la persona que en la semana de referencia se encontraba en una de las
siguientes situaciones:
Desempleo abierto (DA):
- Sin empleo en la semana de referencia.
- Hicieron diligencias en el último mes.
- Disponibilidad.
Desempleo oculto (DO):
- Sin empleo en la semana de referencia.
- No hicieron diligencias en el último mes, pero sí en los últimos 12 meses y tienen una razón válida de
desaliento.
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- Disponibilidad.
Población Económicamente Inactiva (PEI): comprende a todas las personas en edad de trabajar (10
años y más), que en la semana de referencia no participaron en la producción de bienes y servicios porque
no necesitan, no pueden o no están interesadas en tener actividad remunerada. A este grupo pertenecen
las personas que son exclusivamente:
- Estudiantes
- Amas de casa
- Pensionados
- Jubilados
- Rentistas
- Incapacitado permanente para trabajar
- Personas que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar.
- Otros incluidos dentro de la Población en Edad de Trabajar (PET).
Metodología: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/empleo/metodologia_GEIH-01_V10.pdf
Quedamos a su entera disposición en caso de requerir información adicional.
Por favor califíquenos en el siguiente enlace:
RESPONDER ENCUESTA
Su opinión contribuye a la mejora continua de nuestro servicio.
Cordialmente,

FABIO BUITRAGO HOYOS
Coordinador GIT Información y Servicio al ciudadano
Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística
Tel: 597 83 00 Ext. 8500
Bogotá, D.C.
https://orfeoott.dane.gov.co/orfeo/formularioWeb/
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