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Tablero: Mercado laboral 

 

Criterio Descripción 

NOMBRE DE LA OPERACIÓN 

ESTADÍSTICA 

Mercado laboral 

ALCANCE TEMÁTICO De acuerdo con el DANE, la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares (GEIH) tiene como objetivo principal proporcionar 

información básica sobre el tamaño y estructura de la fuerza de 

trabajo del país (empleo, desempleo e inactividad), así como 

de las características sociodemográficas que permiten 

caracterizar a la población según sexo, edad, parentesco con el 

jefe del hogar, nivel educativo, la afiliación al sistema de 

seguridad social en salud, entre otros.  

 

Igualmente, a través de la encuesta se clasifica a las personas 

según su fuerza de trabajo en ocupadas, desocupadas o 

inactivas. De esta forma es posible estimar los principales 

indicadores del mercado laboral colombiano, como son: la Tasa 

Global de Participación (TGP), la Tasa de Ocupación (TO) y la 

Tasa de Desempleo (TD). 

 

Con base en las estadísticas de mercado laboral del DANE, este 

tablero presenta los indicadores de mercado laboral para los 

23 principales departamentos del país y la ciudad de Bogotá. 

Presenta resultados anuales para el total y cada uno de los 

departamentos. 

UNIDADES DE ANÁLISIS Departamento 

CONCEPTOS BÁSICOS Población total (PT): se estima por proyecciones con base en 

los resultados de los censos de población. 

 

Población en edad de trabajar (PET): constituida por todas 

las personas de 12 años en adelante para las zonas urbanas y 

de 10 años en adelante en las zonas rurales. Se divide en 

población económicamente activa y económicamente inactiva. 

 

Porcentaje de PET: este indicador muestra la relación 

porcentual entre el número de personas que componen la 

población en edad de trabajar, frente a la población total. 

 

Población económicamente activa (PEA): son las personas 

en edad de trabajar que trabajan o están buscando empleo. 

También se conoce con el término fuerza laboral. Esta 

población se divide en: 

 

Ocupados (O): son las personas que durante el período de 

referencia se encontraban en una de las siguientes situaciones: 

 Trabajaron en la semana de referencia, por lo menos, 

una hora remunerada. 
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 No trabajaron la semana de referencia, pero tenían un 

trabajo. 

 Trabajaron sin remuneración en la semana de 

referencia, por lo menos, una hora con familiares. 

 

Ocupados informales (OI): son las personas que durante el 

período de referencia se encontraban en una de las siguientes 

situaciones: 

 Trabajaron como empleados particulares en 

establecimientos, negocios o empresas, que ocupan 

hasta cinco personas en el total de sus agencias y 

sucursales, incluyendo al patrono y socio. 

 Trabajaron sin remuneración en empresas de cinco 

trabajadores o menos, como trabajadores familiares. 

 Trabajaron sin remuneración en empresas o negocios 

de otros hogares. 

 Trabajaron como empleados domésticos en empresas 

de cinco trabajadores o menos. 

 Trabajaron como jornaleros o peones en empresas de 

cinco trabajadores o menos. 

 Trabajaron por cuenta propia en establecimientos de 

máximo cinco personas y no son profesionales 

independientes. 

 Trabajaron como patrones o empleadores en 

empresas de cinco trabajadores o menos. 

 

Desocupados (D): son las personas que durante el periodo de 

referencia se encontraban en una de las siguientes situaciones: 

 Sin empleo 

 Haciendo diligencias 

 Disponibles para trabajar 

 

Población económicamente inactiva (PEI): son todas las 

personas en edad de trabajar que no participan en la 

producción de bienes y servicios porque no necesitan, no 

pueden o no están interesadas en realizar una actividad 

remunerada. A este grupo pertenecen: 

 Estudiantes 

 Amas de casa 

 Pensionados 

 Jubilados 

 Rentistas 

 Inválidos (incapacitados permanentemente 

para trabajar) 

 Personas que no les llama la atención o creen 

que no vale la pena trabajar 
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Población inactiva desalentada (PID): son las personas que 

dejaron de buscar trabajo porque no había disponibilidad de 

un empleo, por alguna enfermedad, porque estaban cansados 

de buscar, porque consideraban no estar calificados, por la 

edad o por adquirir responsabilidades familiares. 

 

Subempleo 

Subempleo subjetivo: hace referencia al simple deseo 

manifestado por una persona que trabaja, pero está interesada 

en mejorar sus ingresos, aumentar el número de horas 

trabajadas o pasar a realizar una labor más acorde con sus 

competencias personales. 

 

Subempleo objetivo: hace referencia a quienes manifestaron 

el deseo, pero además han hecho una gestión, para materializar 

su aspiración y están en disposición de efectuar el cambio. 

 

Subempleo por insuficiencia de horas: hace referencia a las 

personas ocupadas que desean trabajar más horas, ya sea en 

su empleo principal o secundario, y tienen una jornada inferior 

a 48 horas semanales. 

 

Condiciones de empleo inadecuado 

 

Las condiciones inadecuadas se pueden dar por dos razones, 

por competencias o por ingresos. Teniendo en cuentas estas 

condiciones la población se divide en: 

 

 Ocupados temporales: son las personas que ejercen un 

trabajo de forma esporádica o no continua, trabajando solo 

por ciertas épocas, por períodos o cuando tienen un 

contrato de trabajo hasta por un (1) año. 

 

Tasa global de participación (TGP): es la relación porcentual 

entre la población económicamente activa (PEA) y la población 

en edad de trabajar (PET). Este indicador refleja la presión de la 

población en edad de trabajar sobre el mercado laboral. 

 

Tasa de desempleo (TD): es la relación porcentual entre el 

número de personas que están buscando trabajo (DS), y el 

número de personas que hacen parte de la población 

económicamente activa o fuerza laboral (PEA). 

 

Tasa de ocupación (TO): es la relación porcentual entre la 

población ocupada (OC) y el número de personas que integran 

la población en edad de trabajar (PET). 

TEMÁTICAS DEL TABLERO  Indicadores de mercado laboral desde el año 2001 y por 

departamento 
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 Indicadores desagregados por sexo  

Hombre – Mujer 

 Indicadores desagregados por zona geográfica 

Cabecera 

Centros poblados y rural disperso 

 Número de ocupados por actividad económica 

- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 

y otras actividades de servicios; actividades de los 

hogares individuales en calidad de empleadores; 

actividades no diferenciadas de los hogares 

individuales como productores de bienes y servicios 

para uso propio 

- Actividades financieras y de seguros 

- Actividades inmobiliarias 

- Actividades profesionales, científicas y técnicas; 

actividades de servicios administrativos y de apoyo 

- Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria; educación; 

actividades de atención de la salud humana y de 

servicios sociales 

- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

- Explotación de minas y canteras 

- Industria manufacturera 

- Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado; distribución de agua; evacuación y 

tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos 

y actividades de saneamiento ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Construcción 

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas; transporte y 

almacenamiento; alojamiento y servicios de comida 

- Información y comunicaciones 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN Anual 

NIVEL DE COBERTURA GEOGRÁFICA Departamental 

FUENTE DE INFORMACIÓN DANE – Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta 

Continua de Hogares 

 


