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Contenido 

 Antecedentes 

 Aspectos metodologicos 

Modulo Actividad Economica 

 ENEI 

 



Antecedentes 



Objetivos 



Temática  

Vivienda y Hogar. 

Salud.  

Educación. 

Actividades Económicas. 

Nutrición. 

Fecundidad y Salud Materna. 

Producción Agropecuaria del 
hogar. 

 

 

 



Temática  

Características Demográficas. 
Migración. 

Uso del Tiempo. 

Gastos y Autoconsumo. 

Equipamiento del Hogar. 

Ingresos distintos del Trabajo. 

 

 

 



Temática  

Negocios del hogar. 

Ahorro y Préstamos. 

Capital Social. 

Situaciones adversas y Seguridad 
Ciudadana. 

Participación en Organizaciones. 

 

 



Aspectos metodológicos  



Aspectos Metodologicos  

Diseño Muestral 

Periodo de Referencia. 

Informante Directo. 

Captura y consistencia de datos 
en el lugar de la encuesta. 

Encuestadores pernoctan en el 
lugar de la encuesta. 

 



Modulo de Actividad 
Económica  



Poblacion 

Total 

Edad Poblacion 

Empleada 

Edad Poblacion 

No Empleada 
7 años y mas < de 7 años 

PEA PEI 

Desempleado Empleado 

Auto-empleo  Empleo pagado 

Cesantes 

Buscan trabajo 
Primera vez 

Cuenta propia Patron  Fam. No remunerado 



ENEI  



OBJETIVOS  

 Producir información  sobre la 

estructura, distribución y tendencias 

del empleo, desempleo, subempleo y 

las caracteristicas del mercado 

laboral. 



OBJETIVOS  

Llenar el vacio de informacion 

existente sobre las 

caracteristicas del empleo, el 

mercado laboral y los ingresos.  



CARACTERISTICAS 

 ENCUESTA DE HOGARES. 

 TRIMESTRAL 

 TAMAÑO DE LA MUESTRA:         

12,000 VIVIENDAS AL AÑO,        3,000 

POR TRIMESTRE. 

 URBANA Y RURAL 

 



DOMINIOS DE ESTUDIO 

 Trimestral:                                            
Urbano región metropolitana,           
urbano resto del país  y                       
urbano nacional 

 

 Anual:                                                         
Total por Región                                               
Total Urbano                                              
Total Rural y                                           
Total nacional. 

 



Metodología de 

Recolección  

 Informantes Directos. 

Varias visitas al hogar. 

Captura y corrección de datos 

in situ.  

Supervisión y monitoreo 

riguroso y permanente. 

 



 Contenido Temático 
 Necesidades de formación y 

capacitación laboral 

 El empleo formal e informal 

 El subempleo y sus formas 

 Horas de trabajo y jornadas laborales 

 Competencia de los trabajadores 

 Precariedad del empleo 

 Seguridad social y salud de los 

trabajadores 



 Contenido Temático 
 Indicadores de empleo: 

   Poblacion Economicamente Activa  
Poblacion Economicamente inactiva                                           
Tasa de desempleo                             
Tasa de subempleo, etc. 

 Posiciones ocupacionales   

   estructura ocupacional  y                  
estructura de las actividades 
económicas 

 Las formas de contratación y 
subcontratación 



 Contenido Temático 

 Lugar de trabajo y trabajo a domicilio 

 Participación de la mujer, niños, 
jóvenes y personas de tercera edad 

 Expectativas de inserción laboral 

 Capacitacion para el trabajo 

 Informacion sobre la demanda 
laboral 



 Contenido Temático 

 Formas, fuentes, montos y 
distribución de los ingresos de los 
trabajadores 

 Beneficios sociales y laborales 

 Transferencias y remesas del exterior 
y ayudas en especie y de dinero 

 Ingresos del hogar de los 
trabajadores y sus fuentes 


