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Santiago de Chile, Octubre  2015 

Gran Encuesta Integrada de Hogares 

Taller Regional “Las Encuestas de Hogares en América 
Latina: Estado de situación y prospectiva” 

 

 

 

Esta es una imagen de muestra. Puede usar otra manteniendo el tamaño. 



La misión del DANE es producir y difundir 
información estadística estratégica para la 

toma de decisiones en el desarrollo económico 
y social del país. A partir de su liderazgo 
técnico ejercer la regulación del sistema 

estadístico nacional. 

Misión 



3 

DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - 

DIMPE 



Antecedentes - GEIH 
1970 – 1975:  Se aplicaron 10 etapas sin un diseño técnico unificado.  

 

1976 – 2000: Se cuenta con un diseño, técnico, metodológico y 

operativo unificado. Se introducen algunos cambios en el diseño 
muestral y ampliaciones en la cobertura geográfica.  
 

A partir del año 2000: Se inicia el sistema de “Encuesta Continua de 

Hogares”. 
 

Agosto 2006: Sistema Integrado de encuestas a Hogares - Gran 

Encuesta Integrada a Hogares. 
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 1970 

 

 
  1976 

 

 
  2000 

 

 
  2006 

 

 
  2012 

 

 
  1996 

 

Desde 1970 el DANE está midiendo  
el mercado laboral 

Primeros intentos de medición 
del DANE.             

Muestra de 6681 hogares.  Primeras mediciones a nivel 
departamental  

Inicio de la  
GEIH (Julio) 

Inicio  de la ENH 

Inicio de la ECH 

La GEIH se empieza a 
aplicar en las ocho 

ciudades capitales de los 
nuevos departamentos. 

Publicación 
Microdato 

Anonimizado 



Objetivo General 

Proporcionar información socio-económica básica con 
énfasis en las características de la fuerza de trabajo 
(empleo, subempleo, desempleo e inactividad). Por 
ser una encuesta de propósitos múltiples permite la 

inclusión de módulos para medir fenómenos 
específicos. 
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Objetivos Específicos 
• Calcular los principales indicadores del mercado laboral: 

TGP (Tasa Global de Participación), 

TO (Tasa de Ocupación), 

  TD ( Tasa de Desempleo), 

TS (Tasa de Subempleo), 

• Medir características generales de la población, vivienda, acceso a 
servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, 
sistema de protección social. 

• Estimar indicadores de magnitud para una tasa de desempleo 
esperada del 10% y los demás indicadores del mercado laboral. 
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Objetivos Específicos 
• Medir las características del empleo: temporalidad,  subempleo, 

rama de actividad, ocupación u oficio, posición ocupacional, ingreso, 
afiliación a la seguridad social, etc. 

• Medir las características del desempleo: tiempo de búsqueda de 
empleo, rama de actividad, posición ocupacional, ocupación u oficio 
anterior y rama de actividad,  ocupación u oficio en la cual la persona 
está buscando  trabajo. 

• Medir las características de la inactividad y las razones por las que 
la población se ha retirado o no participa en el mercado laboral. 

• Obtener información sobre informalidad, calidad del empleo y medir 
los ingresos de los hogares. 
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• DISEÑO TEMÁTICO 

• DISEÑO ESTADÍSTICO 

• RECOLECCIÓN 

• ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

• DIFUSIÓN 

PROCESOS DE LA GEIH 



Diseño temático 



Estructura de la Encuesta 

B. Datos de la vivienda 

C. DATOS DEL HOGAR  

E. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

F. SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  

I. OCUPADOS EMPLEO PRINCIPAL  

H. FUERZA DE TRABAJO  

G.  Educación 

J. DESOCUPADOS 

Número de preguntas: 6 

Número de preguntas: 16 

Número de preguntas: 4 

Número de preguntas: 8 

Número de preguntas: 7 

Número de preguntas: 5 

Número de preguntas: 14 

Número de preguntas: 65 

Número de preguntas: 14 
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D. REGISTRO DE PERSONAS 

K. INACTIVOS Número de preguntas: 10 

Estructura del Formulario 



12 

Estructura del Formulario 

M. OTROS INGRESOS MES PASADO  Número de preguntas: 9 

N. MÓDULO MICRONEGOCIOS  Número de preguntas: 6 

O. MÓDULO DE FECUNDIDAD  Número de preguntas: 3 

P. MÓDULO DE MIGRACIÓN  Número de preguntas: 7 

Q. MÓDULO DE LIMITACIONES EN EL 
FUNCIONAMIENTO HUMANO  

Número de preguntas: 10 

L. OTRAS ACTIVIDADES Y AYUDAS EN LA 
SEMANA PASADA  

Número de preguntas: 10 
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Se busca captar 
información 
relacionada con las 
características de las 
viviendas en cuanto 
tipo de vivienda, 
material de paredes 
exteriores, pisos y 
servicios con los que 
cuenta al igual y 
continuidad en el 
suministro del servicio  
acueducto  

B. Datos de la vivienda C. DATOS DEL HOGAR 

Identificar la proporción de 
hogares con hacinamiento 
critico, tipo de sanitario que 
utilizan, disposición de 
basuras, sitio y combustible 
utilizado para cocinar, 
tenencia de la vivienda, 
valoración y gastos de 
arriendo y bienes o servicios 
con los que cuenta el hogar, 
al igual que los productos 
financieros con los que 
dispone los hogares 

Objetivos y variables de cada capítulo  
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D. REGISTRO DE PERSONAS 

Identificar las personas 
que conforman el 
hogar y establecer el 
parentesco con el jefe 
según  conformación 
de los núcleos al 
interior del hogar 

Se busca  caracterizar a la 
población de acuerdo a su 
edad, sexo, estado civil y 
parentesco con el jefe del 
hogar y auto - reconocimiento 
étnico,    

E. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
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F. SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  

Conocer la cobertura del sistema de seguridad social en salud de la población 
colombiana, tiempo de no afiliación, régimen al que pertenece, aportes y se 
dejo de asistir al médico por falta de dinero  

Afiliados al SGSSS

Régimen 
Contributivo

EPS

Cotizantes

Beneficiarios

Régimen 
Especial

Cotizantes

Beneficiarios

Régimen 
Subsidiado

EPSS 

ARS

Sistema General de Seguridad Social en Salud
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G.  Educación 

Identificar las principales características educativas 
de la población de 3 años y más: alfabetismo, 
asistencia escolar, nivel educativo alcanzado y años 
de estudio, titulo o diploma más alto alcanzado 

H. FUERZA DE TRABAJO  

Clasificar la fuerza de trabajo entre ocupados, 
desocupados o inactivos. Para las personas de 
10 años y más. 



Distribución de la población según los conceptos de fuerza de trabajo  

24 

Población Total 

(PT) 

Población de 10 

 años y más ( población 

en edad de trabajar) 

(PET) 

Población menor 

de 10 años 

Población 

económicamente 

activa (PEA) 

Población 

económicamente 

inactiva (PEI) 

Desocupados (D) 

Cesante Aspirante 

Ocupados (O)  

Sub empleo (PS)  

Subempleo objetivo 

 
Subempleo subjetivo 

Pleno empleo  

Tiempo parcial  Tiempo completo 

Con capacidad  para trabajar 

(estudiantes, amas de casa, 

rentistas, otros) 

Con incapacidad 

permanente para 

trabajar 
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I. OCUPADOS EMPLEO PRINCIPAL 

Conocer las características de la población ocupada y de sus empleos, tanto 
principal como secundarios 

Ocupación, Actividad y Municipio 
donde realiza el trabajo 

Afiliación a ARL y pensiones y caja de 
compensación 

Sitio de realización del trabajo y tamaño 
de la empresa 

Empleo con insuficiencia de horas, pleno 
empleo  y sub empleo objetivo y 
subjetivo  

Intermediación laboral 

Modalidad de tasajo realizado por los 
independientes y formalidad de este 
trabajo 

Posición ocupacional  

Historia del empelo anterior y trabajo 
secundario  

Calidad del empleo;: satisfacción con el 
empleo, afiliación a asociación sindical, 
precepción de estabilidad del empleo, 
horarios compatibles con relaciones 
familiares y en la eventualidad de no 
tener empleo de donde obtendría 
ingresos 

Modalidad o existencia del   contrato: 
verbal o escrito; término fijo o término 
indefinido. Conformidad con el 
contrato y derechos a los que tiene con 
ese contrato   

Tiempo trabajo en los últimos 12 meses 
y horas que trabaja normalmente, y  
trabajadas  en la semana pasada  
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J. DESOCUPADOS 

K. INACTIVOS 

Búsqueda de trabajo: Tiempo de búsqueda 
en semanas y horas dispuesto a trabajar 

Historia laboral: Ocupación, actividad y 
categoría del trabajo anterior y tamaño de 
empresa  

Lo que se busca es caracterizar la 
población desocupada captada en el 
capitulo H Fuerza de trabajo 

Seguridad social 

Características del empleo anterior: 
ocupación y categoría de la brusquedad  

Se busca caracterizar la población 
inactiva capotada en el capítulo H de 
fuerza laboral 

Seguridad social: afiliación a fondo de 
pensiones  

Trayectoria laboral: si ha trabajado antes, 
tiempo y motivos por el que dejo de 
trabajar,  búsqueda y tiempo  de la búsqueda 
de trabajo y razones de  la no búsqueda 
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L. OTRAS ACTIVIDADES Y AYUDAS EN LA SEMANA PASADA  

Se busca establecer el tempo que le dedican las 
personas de 10 años y mas en la semana de 
referencia en actividades no consideradas trabajo en 
el contexto de Cuentas Nacionales, como son las 
actividades de cuidado, autoconstrucción, 
autoconsumo,  trabajo voluntario y actividades 
cibicas  



12 

Ingreso devengado el mes pasado de los asalariados  

Ingreso en especie: Alimentos, vivienda, transporte y otros 

Subsidios en alimentación, trasporte, familiar,  educativo   

Ingresos mensuales: Primas (técnica, antigüedad, de clima, 
etc.) y Bonificaciones mensuales 

Ingresos Anuales: Primas (servicio, navidad, vacaciones, 
viáticos permanentes y bonificaciones, indemnizaciones por 
accidentes de trabajo 

 
Ingresos de asalariados 
 

Ingresos para trabajadores 
por cuneta propia 

Ganancia neta en el mes pasado y meses a los que 
corresponde 

Ganancia neta recibida en los últimos 12 meses para Clase 2 
y 3 

Ingresos desocupados e 
inactivos 

 

Ingresos recibidos el mes pasado el segundo trabajo 
Ingresos de asalariados e 
independientes 

 

Ingresos por concepto de trabajo 
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Ingreso por arriendos de casas, fincas, vehicules, etc. 

Ingreso por pensión de jubilación, vejez, invalides o 
sustitución pensional   

Valor estimado de arreando de la vivienda para propietarios 

Ingresos por pansión alimenticia por paternidad, divorcio o 
separación 

Dinero de otros hogares o personas residentes dentro o fuera 
del país  

 

Otros ingreso mensuales  
 

Ingresos recibidos en los 
últimos 12 meses 

Ayudas en dinero de instituciones del país o de fuera del país 
(entidades privadas nacionales, del gobierno dentro del   o 
instituciones fuera del país   

Dinero por intereses de préstamos o por CDT, depósitos de 
ahorro, utilidades, ganancias o dividendos por inversiones 

Ingresos de los hogares por 
valor imputado de la vivienda 

Ingresos por concepto de cesantías y/o intereses a las 
cesantías  

Ingresos por ganancias en juegos de azar, chances, loterías, 
indemnizaciones, liquidaciones, venta de propiedades, 
acciones, vehículos, etc. 
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N. MÓDULO MICRONEGOCIOS  

Se busca conocer el valor de las ventas o ingresos de la actividad económica, 
negocio, profesión o finca de los cuenta propia y patronos que trabajan en 
empresas de hasta 10 personas y ampliar la información de los independientes 
respecto a las características de estas unidades económicas. 
 

Se identifica la propiedad y naturaleza jurídica de la actividad o negocio, valor 
de las ventas, personal pagado y monto de este valor   

O. MÓDULO DE FECUNDIDAD  

El objetivo de este módulo es medir la fecundidad de mujeres entre los 10 y 
los 50 años de edad. 
 

Se identifica si la mujer ha tenido hijos(as) vivos, de ellos cuantos están vivos 
actualmente y mes y año en que tuvo su único o último hijo 
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P. MÓDULO DE MIGRACIÓN  

Se busca establecer estadísticas de migración a través de los 
desplazamientos que ha tenido la población colombiana desde los últimos 
cinco años a la fecha. 
 

Se indaga si siempre ha vivido en el municipio donde ese realiza la 
encuesta, en el caso que no se precisa el municipio, departamento o país en 
el que nació, lugar donde vivía hace 5 años y hace 12 meses y por último se 
indaga por el motivo de cambio de residencia 

Q. MÓDULO DE LIMITACIONES EN EL FUNCIONAMIENTO HUMANO  

Se busca proveer información sobre la situación en el mercado laboral de 
la población ocupada, desocupada e inativa que presenta alguna 
discapacidad o limitación funcional para la realización de actividades 
básicas. El módulo no intenta medir la prevalencia de dichas limitaciones 
en la población 
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Principales conceptos 



EDIFICACIÓN 
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DISEÑO TEMATICO 

Que tiene acceso 
directo desde la vía 
pública, caminos, 

senderos o espacios de 
uso común 

Y que generalmente 
tiene paredes que la 

delimitan y diferencian 
de otras construcciones 

Toda 
construcción 

Independiente 
y separada 

UNIDADES 

Espacios 

Constituyen parte 
o la totalidad de 
una edificación 

VIVIENDA 

Espacio habitado o destinado para 
ser habitado por una o más personas 



Casa: Es una edificación, formada por una sola unidad cuyo uso 
es el de vivienda, con acceso directo desde la vía pública. El 
servicio sanitario y la cocina pueden estar o no dentro de la 
casa.  

Apartamento: Es una unidad de vivienda que hace parte de una 
edificación mayor, en la cual, generalmente, hay otras unidades 
de vivienda y dispone de servicio de sanitario y cocina en su 
interior. Tiene acceso desde la vía pública a través de pasillos, 
corredores, escaleras o ascensores.  

TIPO DE VIVIENDA 
DISEÑO TEMATICO 
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HOGAR 

Es una persona o grupo de personas que ocupan la 
totalidad o parte de una vivienda y que se han 
asociado para compartir simultáneamente la 
dormida y las comidas o solamente la dormida.  

Estas personas pueden o no tener vínculos 
familiares entre sí. 

22 

DISEÑO TEMATICO 
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Principales indicadores 



Tasa Global de Participación (TGP) 

35 

 

Es la relación porcentual entre la población económicamente activa y la 
población en edad de trabajar. 

Este indicador refleja la presión de la población en edad de trabajar sobre el 
mercado laboral. 

TGP     PEA 

  PET 
*  100 

DISEÑO TEMATICO 
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Es la relación porcentual entre la población ocupada (O) y el número 
de personas que integran la población en edad de trabajar (PET). 

TO   
O 

PET 
* 100 

DISEÑO TEMATICO 

Tasa de ocupación (TO) 



Tasa de desempleo (TD) 
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Es la relación porcentual entre el número de personas que están 
buscando trabajo (D) y el número de personas que integran la fuerza 
laboral (PEA). 

TD  
 D 

PEA 
* 100 

DISEÑO TEMATICO 



Tasa de subempleo (TS) 
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Es la relación porcentual de la población ocupada que manifestó 
querer y poder trabajar más horas a la semana (S) y el número de 
personas que integran la fuerza laboral (PEA). 

TS       S 

PEA 
* 100 

DISEÑO TEMATICO 



Diseño estadístico 



Población civil no  
institucional,  

residente en todo  
el territorio nacional 

Población civil no 
institucional residente 

en todo el territorio 
nacional. 

Encuesta por  muestreo 
probabilístico,   

multietápico, estratificado,  
de conglomerados desiguales  

y autoponderado  
(24 ciudades con sus áreas metropolitanas). 



Dependiendo de los objetivos  
de estudio específicos: 

  
• La vivienda 

 
• El hogar 

  
• La persona 

 

La Medida de Tamaño, MT, o 
segmento.  

(área de aproximadamente diez  
viviendas)  

Se eligen todas las viviendas 
que se encuentren dentro de 

sus límites; 
 y se escogen todos los 

 hogares que la ocupan y todas 
las personas que  

pertenecen a cada hogar. 



Total Nacional (cabeceras y resto);  
5 grandes regiones 

Región Atlántica, Oriental, Central,  
Pacífica y Bogotá;  

23 departamentos, 
 13 grandes ciudades y AM, 

11 ciudades intermedias, 
8 ciudades capitales de los nuevos 

departamentos. 

Bogotá, Medellín - Valle de Aburrá, Cali – Yumbo, 
Barranquilla – Soledad,  

Bucaramanga - Floridablanca - Girón – Piedecuesta, 
Manizales – Villamaría, Pasto, 

 Pereira - Dosquebradas - La Virginia, Ibagué, Cúcuta - Villa 
del Rosario - Los Patios -  

 El Zulia, Villavicencio, Montería, Cartagena. 
 

Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdo, Neiva, 
Riohacha, 

 Santa Marta, Armenia, Sincelejo y San Andrés. 
 

Arauca, Yopal, Mocoa, Leticia, Inírida, San José del 
Guaviare, Mitú, Puerto Carreño. 
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Recolección 



    Organización del trabajo de campo 

La GEIH es un proyecto cuya magnitud requiere una organización que 
pueda manejar eficientemente el trabajo de campo. 

Funciona con base en 4 niveles jerárquicos 

53 



A nivel regional es el responsable de la 
organización operativa de la encuesta; 
de él dependen los grupos de trabajo 

adscritos a su Dirección Territorial, con 
quienes debe mantener comunicación 

permanente. 

Apoyo informático 
En las Direcciones Territoriales del 

DANE, es el encargado de transmitir la 
información y realizar el cruce de 

segmentos faltantes. 

RECOLECCIÓN 
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Coordina y controla el trabajo en los 
segmentos en la ciudad y en los 

municipios que se les asignen, y reportan 
su trabajo al apoyo operativo de 

la encuesta. 

Conocido también como recolector, es 
la persona encargada de obtener la información 

requerida, digitándola en el DMC conforme a 
 las normas y los conceptos 

establecidos.  

RECOLECCIÓN 
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Análisis de información 
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Nacional 

Mercado 
laboral 

Enero 2015 

En este dominio de estudio no se incluye la población de los nuevos 
departamentos (Constitución de 1991).  



Datos expandidos con proyecciones de población elaboradas 
con base en los resultados del censo 2005 

Tasa Global de Participación, Ocupación y Desempleo 

Total Nacional • Mensual 

63,6
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11,1
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56,9
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Datos expandidos con proyecciones de población elaboradas con base en los resultados del censo 2005 

Tasa global de participación, ocupación y desempleo 

Total nacional • Mensual Enero 2006 – 2015 

60,1
56,9 57,7 58,7

62,1 62,6
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Indicadores de mercado 

laboral por ciudad 
Trimestre móvil noviembre 2014 – enero 2015 

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares 
(+) (-): Variación de la TD de cada ciudad frente al mismo trimestre del año anterior. 

Ciudad TGP TO TD (2015) TD (2014) Variación TD

Cúcuta AM 63,5 54,2 14,5 16,7 -

Armenia 64,6 55,3 14,4 14,8 -

Florencia 65,5 56,6 13,6 11,1 +

Pereira AM 66,4 57,4 13,6 14,0 -

Ibagué 67,4 58,4 13,3 14,0 -

Quibdó 57,5 50,1 13,0 17,2 -

Popayán 60,4 52,7 12,7 14,0 -

Cali AM 67,9 59,5 12,4 13,5 -

Tunja 65,4 57,5 12,1 11,9 +

Riohacha 66,0 58,6 11,3 9,3 +

Medellín AM 66,2 58,7 11,3 11,0 +

Pasto 68,9 61,3 11,0 11,7 -

Villavicencio 65,7 58,5 11,0 11,7 -

Neiva 66,0 58,8 10,9 11,0 -

Santa Marta 62,1 55,4 10,9 10,5 +

Total 23 ciudades 67,8 61,0 10,1 10,5 -

Valledupar 61,3 55,2 10,1 9,9 +

Total 13 áreas 68,3 61,6 9,9 10,4 -

Manizales AM 60,2 54,4 9,6 11,2 -

Bucaramanga AM 71,1 64,4 9,4 9,4 =

Sincelejo 65,1 59,2 9,0 10,2 -

Bogotá DC 72,3 66,0 8,7 8,8 -

Cartagena 60,3 55,5 7,9 9,4 -

Barranquilla AM 64,8 60,3 6,9 7,7 -

Montería 64,6 60,1 6,9 10,8 -

Noviembre 2014 - enero 2015



@DANE_Colombia /DANEColombia /DANEColombia 

Difusión 



Difusión 



Boletín de prensa y anexos estadísticos 



Boletín de prensa y anexos estadísticos 



Bases de datos 



Bases de datos 

GEIH 2014 



Bases de datos 



Bases de datos 



Bases de datos 



Bases de datos 



@DANE_Colombia /DANEColombia /DANEColombia 


