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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del proceso de Planificación Estadística desarrollado por 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se 

presentan los boletines sectoriales, cuyo objetivo es mostrar las 

principales características de la oferta de las operaciones 

estadísticas generadas en los temas contemplados en el Plan 

Estadístico Nacional (PEN).   

 

En este boletín se dan a conocer las operaciones estadísticas del 

sector Mercado Laboral y Seguridad Social, las entidades que las 

producen, los avances en calidad estadística y las novedades que 

ocurren en el sector. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA 
 

2.1. ¿Qué se está produciendo en el sector? 
 

 

Gráfico 1. Principales características de la producción estadística del sector de mercado laboral y seguridad 

social 

 

              
 
Fuente: DANE – Dirpen. Inventario de operaciones estadísticas a corte del 30 de noviembre de 2019 

 

 

Las estadísticas del sector de mercado laboral y seguridad social son producidas por 5 entidades que 

hacen parte del Sistema Estadístico Nacional – SEN, estas entidades generan un total de 8 operaciones 

estadísticas. 

 

1. Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE 

2. Ministerio de Trabajo 

3. Ministerio Nacional de Educación 

4. Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 

5. Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal - UGPP 

 

En el siguiente gráfico se presentan las principales entidades productoras de operaciones estadísticas 

en el sector.  

•Entidades 
Productoras 

de 
Operaciones 
Estadístias

5

•Operaciones 
Estadísticas 

identificadas en 
el sector

8
•Operaciones 

estadísticas 
cuya calidad del 

proceso 
estadístico ha 

sido evaludada

2

•Operaciones 
estadísticas con 
certificación de 

calidad de proceso 
estadístico vigente

1
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Gráfico 2. Principales entidades productoras del OOEE en el sector de mercado laboral y seguridad social. 

 

 
Fuente: DANE-DIRPEN. Inventario de operaciones estadísticas al 30 de noviembre de 2019. 

 

 

A continuación, se muestra una tabla con la información de las operaciones estadísticas que produce 

cada una de las entidades pertenecientes al sector de mercado laboral y seguridad social. 

 

Tabla 1. Información que produce cada entidad perteneciente al sector. 

 

Entidad Operación estadística Periodicidad 

Ministerio de Trabajo 

Proceso de investigación y judicialización No definida 

Estadísticas, indicadores e información de la dinámica 

del sector trabajo 
Mensual 

Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística - 

DANE 

Gran encuesta integrada de hogares - GEIH Mensual 

DANE

12%(1)

Mintrabajo

25%(2)

Mineducación

25%(2)

SENA

13%(1)

UGPP

25%(2)

DANE Mintrabajo Mineducación SENA UGPP
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Servicio Nacional de 

Aprendizaje - SENA 

Tendencia nacional y regional del mercado laboral por 

ocupaciones según la agencia pública de empleo - SENA 
Trimestral 

Ministerio Nacional de 

Educación 

Producción de indicadores: caracterización académica y 

situación laboral de los graduados de educación 

superior 

Anual 

Encuesta de seguimiento a graduados de educación 

superior en el nivel de pregrado 
No definida 

Unidad de Gestión Pensional 

y Parafiscal - UGPP  

Estadísticas sobre aportes y contribuciones a las 

obligaciones de la seguridad social en Colombia 
Semestral 

Estudio de evasión 
Anual 

Mensual 

Fuente: DANE – Dirpen. Inventario de operaciones estadísticas corte al 30 de noviembre de 2019. 

 

2.2. ¿Cómo vamos en calidad estadística en el sector? 
 

Se han evaluado dos (2) operaciones estadísticas1 desde el año 2012 hasta la fecha las cuales fueron 

certificadas. Es importante resaltar, que las operaciones estadísticas fueron evaluadas en diferentes años 

y existió un cambio de metodología en la evaluación de las operaciones estadísticas en el año 20172. En 

la siguiente tabla se muestra el estado de certificación de cada una de las operaciones estadísticas que 

fueron evaluadas y si formalizaron su plan de mejoramiento.  

 

Tabla 2. Estado de certificación de las operaciones estadísticas. 

 
Año 

evaluación 
Operación estadística 

Tipo de 

certificación 
PM -Plan formalizado 

2010 Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH11 B Con PM formalizado 

2013 Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH12 A Con PM formalizado 

 
1 La operación estadística de la gran encuesta integrada de hogares – GEIH ha sido evaluada en tres ocasiones (2010, 2013 y 

2017). La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo fue certificada en 2013. 

2 Desde el 2013 hasta el año 2017 las evaluaciones de operaciones estadísticas siguieron una metodología donde se le otorgaba 

una calificación de A, B y C a la operación estadística. Donde A correspondía a una certificación de la OO.EE por 3 años, B a una 

certificación por 2 años y C una certificación por 1 año. Posteriormente, en el año 2017 la evaluación cambio y las operaciones 

estadísticas se califican como certificadas o no certificadas, donde se certifica la OO.EE por 5 años.  
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2015 Encuesta Nacional de Uso del Tiempo - ENUT B No formalizó PM 

2017 Gran encuesta integrada de hogares - GEIH Certificada 

Por cambio proceso 

evaluación no se hace 

seguimiento PM 

Fuente: DANE – Dirpen. Inventario de operaciones estadísticas a 30 de noviembre de 2019 

 

2.3. ¿Cómo vamos en regulación estadística del sector? 

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), ha trabajado en la adaptación para 

Colombia en los conceptos estandarizados, la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU 

Rev. 4 A.C. de Naciones Unidas, y Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO-08 de la 

OIT.  

 

Este es un proceso que se realiza a través de la mesa de trabajo interinstitucional con el objetivo de 

analizar las propuestas de adaptación para cada una de las secciones que la componen, garantizando 

de esta manera, que su estructura responda a las características de mercado laboral y seguridad social. 

 

3. NOVEDADES 
 

3.1. Novedades en la mesa sectorial 

 

En cuanto a las novedades dentro del sector de mercado laboral y seguridad social se resalta que:  

 

La GEIH para el 2017 incluyo un set de preguntas para trabajadores independientes, en el 2019 se 

incluyeron los departamentos de Tumaco y Rionegro en el operativo y se empezó a codificar con CIUO 

8 y se encuentra pendiente la revisión de la CIUU 4. 
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

 dirpen@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE  

Bogotá, Colombia 

www.dane.gov.co 

 

DANE 

Carrera 59 No. 26-70 Interior I – CAN 

Bogotá D.C., Colombia 

www.dane.gov.co 

 

Juan Daniel Oviedo Arango 

Director del DANE 

jdoviedoa@dane.gov.co 

 

Julieth Alejandra Solano Villa 

Directora Técnica DIRPEN 

jasolanov@dane.gov.co 

 

Mónica Patricia Pinzón Torres 

Coordinadora Planificación  

mppinzont@dane.gov.co 

 

Stephanie Daza Gordillo 

Sectorialista Mercado laboral y 

seguridad social 

sdazag@dane.gov.co 
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