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Objetivos conceptuales del rediseño de la GEIH
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Actualizar la encuesta al
marco norma vo de las
estadís cas de trabajo
Responder a acuerdos
ins tucionales y buenas
prác cas para la medición
de ingreso en Colombia
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Atender necesidades de
polí ca pública: Plan
Nacional de Desarrollo
2018-2022

Fuente: DANE, adaptación CIMPP.
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Aplicar el marco
muestral del Censo de
Población y Vivienda
2018 a la nueva GEIH
Aumentar la muestra
para lograr desagregar los
indicadores en nuevas
ciudades y dominios
geográﬁcos
Diseño de una muestra
para lograr indicadores de
ingreso y pobreza
monetaria a nivel
departamental

Actualización muestral.
Actualización del marco muestral
Actualización de proyecciones poblacionales
Actualización de estra ﬁcación de municipios y tamaño de muestra
Ajuste en el modelo de calibración
Incorporación de la desagregación de ciudades sin área metropolitana a

las mediciones trimestrales de la encuesta
Fuente: DANE, adaptación CIMPP.
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Actualización conceptual
Fuerza de
trabajo

• Trabajo en la ocupación (se agrega validación conﬁrmatoria atendiendo la recomendación de
la OIT de hacer explícita la realización del trabajo en la ocupación a cambio de remuneración o
beneﬁcios).
• Iden ﬁcación de ocupados ausentes.

• Modiﬁcación de la pregunta de medios de búsqueda (para no ocupados).

Ocupados

• Informalidad: medición en dos dimensiones à Enfoque unidad produc va y puesto de trabajo.
• Preguntas que permiten iden ﬁcar a los contra stas dependientes.
• Mejora en la captura de ingresos de ocupados independientes e ingresos por autoconsumo.
• Inclusión de preguntas para la medición del ingreso disponible (preguntas sobre retención en
la fuente para asalariados e independientes).
• Modiﬁcación a la pregunta de medios de búsqueda.

Inclusión de preguntas relacionadas con disponibilidad para trabajar simpliﬁcando la
recolección de la fuerza de trabajo potencial y los desocupados.
• Inclusión de preguntas relacionadas con oﬁcio, ac vidad económica y nombre de la empresa
donde la persona trabajó por úl ma vez.
•

No ocupados

Fuente: DANE, adaptación CIMPP.

Boletín Mercado Laboral

4
Secretaría de Planeación

Otras formas
de trabajo

• Inclusión de preguntas relacionadas con los siguientes temas: trabajo sin remuneración en
producción de servicios, trabajo en formación, trabajo en producción de bienes para
autoconsumo y trabajo voluntario.

Migración

• Para robustecer la medición de la pobreza monetaria e ingreso disponible, se incluyeron
preguntas relacionadas con impuestos en el módulo de Otros ingresos e impuestos.

Otros ingresos e
impuestos

• Reformulación de módulo atendiendo las recomendaciones CIET 20 sobre migración laboral
internacional y consultoría de experto OIT.
• Inclusión de preguntas para iden ﬁcar a los Trabajadores migrantes internacionales y
Trabajadores migrantes internacionales que regresan a su país.

• Inclusión de preguntas para la iden ﬁcación de población LGBT (módulo de iden ﬁcación),
campesinado (módulo de caracterís cas generales) y población en condición de discapacidad
Visibilidad estadística
(módulo seguridad social en salud).
y ruralidad
• Ruralidad: inclusión de preguntas para la medición de ingresos por autoconsumo para la
población ocupada.

Fuente: DANE, adaptación CIMPP.

Boletín Mercado Laboral

5
Secretaría de Planeación

Cambio en la medición
de la informalidad
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Cambios en la terminología
de la fuerza de trabajo
CIET 13

CIET 19

Empleo

Ocupación

Población con empleo

Población Ocupada

Desempleo abierto

Población desocupada

Población ac va

Fuerza de trabajo

Población inac va

Población fuera de la fuerza de trabajo

Sub empleo por insuﬁciencia de horas

Subocupación por insuﬁciencia de empo de trabajo

Fuente: DANE, adaptación CIMPP.
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Mayor desagregación
en los indicadores
Se modiﬁca el orden de los criterios
para la medición del desempleo. En la
CIET 13, primero se indagaba sobre si
la persona no tenía trabajo,
posteriormente la disponibilidad para
trabajar y luego si la persona buscó
trabajo

Trabajo Buscó trabajo

Disponible para trabajar

SI

En la CIET 19 se invierte
el orden de los 2 úl mos
factores y la búsqueda se
limita a 4 semanas

La persona se clasiﬁca como
Ocupado

NO

SI

SI

Desocupado

NO

SI

NO

Fuerza de trabajo potencial

NO

NO

SI

Fuerza de trabajo potencial

NO

NO

NO

Otra población fuera de la fuerza de trabajo, que no busca empleo y
no esta disponible

Fuente: DANE, adaptación CIMPP.
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Concepto de fuerza de
trabajo potencial
Buscadores no
disponibles

Buscadores
potenciales
disponibles

Buscadores
potenciales que
desean trabajar

• Se reﬁere a las
personas sin empleo
que están en busca
de empleo pero no
se encuentran
disponibles para
trabajar.

• Se reﬁere a las
personas sin empleo
que no están en
busca de empleo
pero se encuentran
disponibles para
trabajar.

• Se reﬁere a las
personas sin empleo
que no están en
busca de empleo ni
se encuentran
disponibles pero
desean trabajar.

Fuente: DANE, adaptación CIMPP.
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La adopción de los estándares internacionales
en la GEIH permitirá:
• Realizar comparaciones con otros países de manera armonizada.
• U lizar un concepto actualizado de la población ocupada, incorporando el
criterio conﬁrmatorio de recibir una remuneración o beneﬁcio por la ac vidad
realizada.
• Medir el trabajo en todas sus formas
• Dis nguir, entre los ocupados, a los ocupados “ausentes tradicionales” de los
“ausentes no tradicionales”.
• Iden ﬁcar a los contra stas dependientes.
• Superar la invisibilidad estadís ca de grupos poblacionales priorizados:
Campesinado, LGBT y población en condición de discapacidad.
Fuente: DANE, adaptación CIMPP.
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• Iden ﬁcar a la fuerza de trabajo potencial dentro de la población fuera de la
fuerza de trabajo (inac va) esto es, personas que hayan manifestado su interés
en trabajar y que se dis ngan tres grupos mutuamente excluyentes:
a) buscadores no disponibles;
b) buscadores potenciales disponibles y
c) buscadores potenciales que desean trabajar.
• Mayor detalle y precisión en la medición de la informalidad con base en la
matriz integradora de las dos dimensiones del fenómeno: enfoque de la unidad
produc va (sector) y enfoque del puesto de trabajo (ocupación).
• Mayor detalle y precisión en la medición de la migración laboral internacional.
• Contar con información de impuestos asociada a la medición de ingreso
disponible.
Fuente: DANE, adaptación CIMPP.
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• Mayor desagregación y precisión de los niveles de educación reportados
por la población encuestada.
• El cálculo de indicadores de mercado laboral con la actualización de la PET
a población de 15 años y más, permite alinear las estadís cas producidas
en esta materia con el C138 - Convenio sobre la edad mínima, 1973 de la
OIT, ra ﬁcado por Colombia en Febrero de 2001, el cual establece en el
art.3 . “la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo no deberá ser
inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a
quince años”.
Fuente: DANE, adaptación CIMPP.
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Como impacto el cambio de
metodología a los indicadores
de la ciudad de Ibagué
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Comparativo indicadores con trimestre
Oct Dic 2021
Tabla 1: Compara vo indicadores con trimestre Oct-Dic 2021
Metodología 2005

Oct- Dic

Metodología 2018

Oct- Dic

Absoluta Porcentual

% población en edad de trabajar

81,64

% población en edad de trabajar

81,50

-0,14

-0,2%

TGP

60,24

TGP

54,33

-5,92

-9,8%

TO

49,92

TO

47,02

-2,89

-5,8%

TD

17,13

TD

13,44

-3,70

-21,6%

Población total

557,658

Población total

504,299

-53,359

-9,6%

Población en edad de trabajar
Población económicamente
activa

455,285

Población en edad de trabajar

410,999

-44,287

-9,7%

274,270

Fuerza de trabajo

223,276

-50,994

-18,6%

Ocupados

227,274

Ocupados

193,271

-34,004

-15,0%

30,006

-16,991

-36,2%

187,722

6,707

3,7%

Desocupados
Inactivos

46,996
181,015

Desocupados
Población fuera de la fuerza
laboral

Fuente: DANE, elaborado CIMPP.
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• Según la tabla 1 del 9,6% de reducción en la población total esta
representada en un:
• 17% a la reducción en la población sin edad de trabajar.
• 63,73% a la reducción en los ocupados.
• 31,84% a la reducción en los desocupados.
• -12,57% a el aumento en la inactividad.
• La disminución en la tasa global de par cipación (TGP) en un 9,8%
se debe a que en el cambio metodológico entre censos, ya que los
ajustes en las proyecciones muestran un ajuste de la población que
esta fuera de la edad de trabajar (ajuste derivado de las nuevas
dinámicas poblacionales resultado del CNPV 2018), como se puede
observar en la metodología 2005 se observan 102.373 y en la
metodología 2018 se observan 93.301 personas sin edad de trabajar.

Boletín Mercado Laboral

15
Secretaría de Planeación

• El indicador que tuvo mas variación en el cambio metodológico fue la
Tasa de Desempleo, disminuyendo 3,7 p.p. (21,6%).
• Causado hipoté camente, por desfaces en las proyecciones del censo 2005 en
cuanto a la población total y en su aplicación a la GEIH respecto a los factores de
expansión.
• Al corregir las proyecciones de población y por consiguiente la población
efec vamente desocupada, se pasa de estar en las primeras posiciones de
desempleo en Colombia a el puesto 12, es decir la mitad de la tabla.

• El indicador que tuvo un comportamiento diferente a los demás fue la
población fuera de la fuerza laboral (población inac va), evidenciando un
aumento del 3,7% (6.707 personas).
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Como se vieron afectados las principales divisiones económicas
Tabla 2: Compara vo ocupados por divisiones económicas con trimestre Oct-Dic 2021
Sectores Oct - Dic

Sectores Oct - Dic

M-2005

Ocupados Ibagué

227,274
-

No informa

M-2018
194,546

Ocupados Ibagué
No informa

0,748

Variación como porcentaje del total de
ocupados (compara vo proporcional)

Industrias manufactureras
Suministro de electricidad gas, agua y ges ón de
desechos

17,697

20,618

Construcción

15,509

Comercio y reparación de vehículos

50,740

Comercio y reparación de vehículos

42,541

Alojamiento y servicios de comida

20,772

Alojamiento y servicios de comida

10,282

Transporte y almacenamiento

17,117

Transporte y almacenamiento

14,160

Información y comunicaciones

4,220

Información y comunicaciones

3,199

Ac vidades ﬁnancieras y de seguros

3,076

Ac vidades ﬁnancieras y de seguros

4,844

Ac vidades inmobiliarias
Ac vidades profesionales, cien ﬁcas, técnicas y servicios
administra vos

3,683

2,875

20,566

Ac vidades inmobiliarias
Ac vidades profesionales, cien ﬁcas, técnicas y servicios
administra vos

20,158

2,3%
0,2%
11,6%
1,2%
9,1%
22,3%
9,1%
7,5%
1,9%
1,4%
1,6%
9,0%

Administración pública y defensa, educación y atención
de la salud humana

31,279

Administración pública y defensa, educación y atención
de la salud humana

39,752

13,8%

20,4%

48,5%

Ac vidades ar s cas, entretenimiento recreación y
otras ac vidades de servicios

20,402

Ac vidades ar s cas, entretenimiento recreación y
otras ac vidades de servicios

16,186

9,0%

8,3%

-7,3%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

5,316

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

3,532

Explotación de minas y canteras

0,474

Explotación de minas y canteras

0,316

Industrias manufactureras
Suministro de electricidad gas, agua y ges ón de
desechos

26,316

Construcción

2,694

Fuente: DANE, elaborado CIMPP.
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2,748

1,8%
0,2%
9,1%
1,4%
8,0%
21,9%
5,3%
7,3%
1,6%
2,5%
1,5%
10,4%

-22,4%
-22,0%
-21,4%
19,1%
-12,1%
-2,1%
-42,2%
-3,4%
-11,5%
83,9%
-8,8%
14,5%

• En la tabla 2, se muestra la variación proporcional de las divisiones
principales de las ac vidades económicas, calculando la par cipación de
cada división en las dos metodologías y evaluando las variaciones entre
las dos, se ob enen los siguientes resultados:
• Aumento proporcional signiﬁca vo en las siguientes divisiones: Ac vidades
ﬁnancieras y de seguros (83,9%), Administración pública y defensa, educación y
atención de la salud humana(48,5%), Suministro de electricidad gas, agua y ges ón
de desechos(19,1%).
• Disminución proporcional signiﬁca va en las siguientes divisiones: Alojamiento y
servicios de comida(42,2%), Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
(22,4%), Explotación de minas y canteras Industrias manufactureras (22%).
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