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La Encuesta Nacional de Empleo 1 



Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

La ENEMDU es una encuesta por muestreo probabilístico, cuyo propósito principal es la medición y seguimiento del empleo, desempleo 
y la caracterización del mercado de trabajo, que permite conocer la actividad económica y las fuentes de ingresos de la población. 

Ficha técnica de la encuesta 

Tipo de encuesta 
Longitudinal / panel de 
viviendas 

Periodo de 
levantamiento 

Trimestral 

Cobertura 
geográfica 

Nacional Urb/Rur 
Provincial 

Población 
objetivo 

Personas de 5 años y más 
(informante directo y 
calificado). 

Muestra  total 
 
31,092 viviendas 
 



Cronología de la encuesta 

1987 

1990 

1993 

2003 

2007 

2014 

Nace la ENEMDU, en el Instituto Nacional de Empleo, perteneciente al 
Ministerio de Trabajo. 

A partir de 1990 se realizan encuestas con periodicidad anual, y con 
representatividad urbana. 

La ENEMDU llega al INEC con la misma metodología, periodicidad y 
representatividad.  

Se realiza la intervención de periodicidad trimestral. 

Se realiza una revisión  de la metodología vigente y se incorporan mejoras  
a la misma. 

Incremento del tamaño de la muestra. 

Diciembre 

Marzo 

Diciembre 

Migración al marco de muestreo 2010. Septiembre 

2013 



Plan de mejoras 

Marco 
Conceptual 

Empalme 
de series 

Vinculación 
con R.A. 



Actualización Marco Conceptual 

vigente 
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dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 

Ecuador Argentina Colombia México 

Nota: Las cifras corresponden los datos oficiales publicados por cada país a nivel nacional a diciembre 2013 

Clasificación de la PEA: El subempleo en el contexto 

internacional 



13.5% 
11.0% 11.7% 

10.4% 
8.5% 

7.2% 

9.4% 

9.1% 9.1% 
10.3% 

8.4% 8.5% 

9.0% 

7.8% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tasa de Subempleo Horario (Ecuador) 

Tasa de Subempleo Horario (Argentina) 

Argentina Colombia 

9,4 % 52,5 % Dic-2013: 15,9 % 52,5% Dic-2013: 

30.4% 

24.5% 24.8% 
20.1% 

14.8% 
12.2% 

15.9% 

29.5% 
26.6% 

30.1% 30.2% 28.8% 29.7% 
26.6% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tasa de Subempleo Subjetivo (Ecuador) 

Tasa de Subempleo Subjetivo (Colombia) 

Desean trabajar más horas. 

 Están dispuestos a trabajar más horas. 

Trabajan menos de un límite de horas (35).  

Desean trabajar más horas. 

 Están dispuestos a trabajar más horas. 

Trabajan menos de un límite de horas.  

Nota: Las cifras corresponden a diciembre de cada año. 

Clasificación de la PEA: El subempleo en el contexto 

internacional 



Perú México 

16,0 % 52,5 % Dic-2013: 

29.2% 
24.7% 25.0% 

20.2% 
14.7% 

12.2% 
16.0% 

7.2% 7.2% 8.8% 7.6% 

8.9% 8.0% 8.2% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tasa de Subempleo 
(Ecuador) 

Tasa de Subempleo (México) 

Desean trabajar más horas. 

 Están dispuestos a trabajar más horas. 

Trabajan menos de un límite de horas.  

Nota: Cálculo sobre el total de ocupados. 

Nota: Las cifras corresponden a diciembre de cada año 

Clasificación de la PEA: El subempleo en el contexto 

internacional 



Constitución (Art. 33, 284, 325 y 333) 

• Garantizar el trabajo 
digno en todas sus 
formas. 

Plan Nacional del Buen 

Vivir 

El trabajo como 

un derecho y 

deber 

El trabajo como 

fuente de realización 

personal y base de 

la economía 

Impulsar el pleno 

empleo y el 

respeto de los 

derechos laborales  

Reconocer 

todas las 

formas de 

trabajo 

Garantizar  

remuneracione

s justas 

Código del Trabajo 

• Garantizar derechos 
laborales: jornada laboral y 
remuneraciones. 

Convergencia a normas internacionales (OIT) 

Elementos orientadores 



Empleo 

Adecuado 

Inadecuado 

No clasificado Categoría residual 

Tienen insuficiencia en el ingreso y/o jornada 
laboral. 

No tienen insuficiencia en el ingreso y jornada 
laboral. 

No remunerado 

Subempleo 

Otro empleo 
inadecuado 

Si desean y si están 
disponibles para 
trabajar horas 
adicionales 

No desean y no están 
disponibles para 
trabajar horas 
adicionales 

Clasificación de la PEA 



Ingreso laboral < SBU 

Horas semanales >=40 

Si tienen deseo y disponibilidad 
Empleo 

Adecuado 

Inadecuado 

No clasificado 

No remunerado 

Subempleo 

Por insuficiencia de tiempo de 
trabajo 

Por insuficiencia de ingresos 

Horas  semanales <40 

Si tienen deseo y disponibilidad 

Otro empleo 
inadecuado 

Clasificación de la PEA 



Empleo 

Adecuado 

Inadecuado 

No clasificado 

No remunerado 

Subempleo 

Por insuficiencia de tiempo de 
trabajo 

Por insuficiencia de ingresos 

1 Subempleo por ingresos 

2 Trabajador no remunerado 

3 Sin insuficiencia pero con 
deseo de trabajar más horas 

4 Con insuficiencia pero sin 
deseo de trabajar más 
horas 

1 

2 

3 

4 

Otro empleo 
inadecuado 

Clasificación de la PEA 



El aumento del empleo adecuado responde a la inclusión de trabajadores 
inconformes (sin insuficiencia, pero con deseo de trabajar más horas) en esta 
categoría. 
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41.1% 41.8% 
37.5% 

42.3% 
48.1% 

51.5% 50.5% 
54.0% 

51.2% 51.5% 
46.6% 

50.8% 53.2% 55.1% 54.0% 
57.6% 

sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14 

Ocupación Plena  Empleo Adecuado 

Clasificación de la PEA 
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La disminución del empleo inadecuado responde a la exclusión de los trabajadores 
inconformes (que ahora son adecuados). 

51.0% 50.7% 51.3% 49.2% 
45.5% 

41.9% 42.7% 40.9% 

40.7% 41.0% 42.2% 40.7% 40.3% 38.3% 39.3% 37.3% 

sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14 

Subempleo Empleo Inadecuado 

Clasificación de la PEA 
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El empleo inadecuado se compone de: personas en subempleo, otro empleo 
inadecuado y empleo no remunerados.  

51.0% 50.7% 51.3% 49.2% 
45.5% 

41.9% 42.7% 40.9% 

40.7% 41.0% 42.2% 40.7% 40.3% 38.3% 39.3% 37.3% 

Subempleo Empleo Inadecuado 

17.9% 14.4% 15.4% 13.8% 11.2% 9.5% 8.6% 10.1% 

16.2% 20.9% 22.5% 22.2% 24.9% 
23.6% 26.2% 22.9% 

6.62% 5.68% 
4.31% 4.70% 4.20% 

5.27% 4.47% 4.36% 

sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14 

Subempleo (prop) Otro empleo inadecuado No remunerado 

Clasificación de la PEA 



Empalme de series de empleo 3 



Realizar el empalme de las cifras de empleo para obtener unas series 
comparables para el período 1991-2015. 
 
El empalme surge como respuesta al cambio metodológico de la 
ENEMDU que a partir del segundo semestre del año 2007 afectó la 
comparabilidad intertemporal de los indicadores. 

Logros a conseguir 

• Identificar los factores que perturbaron la comparabilidad 
de las series de Empleo. 

• Producir las series empalmadas de Empleo, logrando 
comparabilidad de las cifras de empleo en cuanto al estudio 
de tendencia y ciclos en el tiempo 

Objetivos del Empalme 



Periodicidad 
• ANUAL : desde 1991 

• TRIMESTRAL: a partir de Septiembre 2003 

Representatividad 
• NACIONAL: desde Septiembre 2003 

• URBANO: desde 1991 

• RURAL: a partir de 2003 

Características 
Ocupacionales 

• Población de referencia 5 años y más: a desde 2000 
(previamente 10 años y más) 

• Umbral de ocupación 1 hora: desde 1991 

• Periodo de referencia (desempleo) 4 semanas: a partir del 
2007 (previamente 5 semanas) 

Cambios en la encuesta 



1 hora la semana del 
….. al …… 

1 hora la semana 
pasada 

1991 2004 

Cambios en el formulario: Ocupación 



1991 1992 1994 

Cambios en el formulario: Deseo y disponibilidad 



2007 2001 2004 

Cambios en el formulario: Deseo y disponibilidad 



1991 1992 1994 

Cambios en el formulario: Ingresos 



2000 2007 

A partir del año 2000 la forma de captar 
ingresos  es diferenciada, es decir se toma 
una pregunta por cada rubro de ingreso .  

Cambios en el formulario: Ingresos 



1991 2001 2007 

Cambios en el formulario: Horas de trabajo 



1991 2004 

Cambios en el formulario: Búsqueda de trabajo 



2007 

Cambios en el formulario: Búsqueda de trabajo 



2001 2007 

Del 2001 al 2006, con la opción 4 existía la posibilidad de que sea Inactivo o Desocupado 
Del 2007 a la actualidad con la misma opción (ahora la 10) solo son Inactivos 

Cambios en el formulario: Motivos para no buscar trabajo 



Empalmar la serie de los principales indicadores laborales para el 
período 2001-2015, partiendo de la actual clasificación de la PEA 
según la condición de actividad, a nivel nacional, urbano y rural. 

Reconstrucción 
de los 

indicadores de 
empleo 

Cálculo del Factor de 
ajuste 

Empalme 
poblacional 

Metodología 



Empalmar la serie de los principales indicadores de empleo en el 
período 2001-2015, mediante la aplicación de las preguntas 
plasmadas en los formularios anteriores al 2007. 

MISMA POBLACIÓN POBLACIONES DISTINTAS 

Identificar e incorporar los 
cambios en el formulario 

Señalar al informante que 
la respuesta del módulo 
de empalme, no 
dependen de las 
respuestas previas 

BENEFICIOS: 
- No requiere de costos 

adicionales 

DIFICULTADES: 
- Posible sesgo en la 

respuesta del módulo 
de empalme 

Desarrollar el formulario 
previo al 2007 

Identificar nueva muestra 
de viviendas para realizar 
la prueba 

BENEFICIOS: 
- No existe sesgo por 

respuesta previa 

DIFICULTADES: 
- Requiere de costos 

adicionales 

Metodología 



Las series empalmadas son básicamente las series originales a las cuales 
se les aplica un factor de ajuste que se obtiene calculando la razón entre 
los valores de los estimadores original y empalme en el momento de la 
discontinuidad y restándole el valor 1. 

Posteriormente el factor de ajuste se aplica a la serie original. 

*Departamento Metodología Estadística. Instituto Nacional de Estadística. Santiago, Agosto del 2006. Metodología para obtención de Series de 
Empleo 1998-2006 continuas. 

Metodología 



Vinculación con Registros 

Administrativos 
4 



• Creación del Laboratorio de 
Dinámica Laboral y Empresarial 1 

• Necesidad de contar con 
información adecuada para el 
diseño de la política productiva 
y laboral.  

2 

• Necesidad de vincular la 
política productiva con la 
política laboral. 

3 
In

fo
rm

ac
ió

n
 

INEC 

Encuestas y Censos 
(Problemas de 
Seguimiento y 

Apertura) 

Fuera del INEC 
Dispersa, no 

sistematizada y 
difícil acceso 

Estado Actual 

Antecedentes 



Encuestas y Censos 

Registros Administrativos 

Almacenar, procesar e integrar bases de datos 
provenientes de distintas fuentes de registros 

administrativos con el fin de producir estadística 
oficial.  

Rompe las limitaciones de las encuestas y 
censos. 

Nuevo modelo de gestión estadística  

Modelo de gestión 



1 
Población 

2 
Vivienda 

 

3 
Empleo 

4 
Empresas ubicado 

 en 

se dedica 
a 

en la empresa reside en 

Censo de Población y Vivienda  
por Registros Administrativos 

Laboratorio de Dinámica Laboral y 
Empresarial 

IESS 
Senescyt 
Ministerio de Trabajo 
Ministerio de 
Educación 

Registro Civil 
Estadísticas vitales 

Migración 

SRI 
Superintendencia 
de Compañías 
SENAE 

Registros 
Catastrales 

Se compone de 4 registros base: 

Modelo de gestión 



Convenio 
Vicepresidencia 
de la República 
(VPR) e INEC 

 

Coordinación con 
Senplades 

 

Asistencia 
Técnica CEPAL 

 

Creación Objetivos Beneficios 

En
lace d
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n
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C
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Desagregación:  Hasta 419 industrias, por 
territorio, tamaño de empresa. 

Componentes 

Apoyar y asesorar 
el diseño, 
implementación y 
evaluación de las 
políticas 
productivas y 
laborales. 

 
Brindar 
información 
sistemática, 
actualizada y 
permanente. 

Información 
sistematizada y 
consistente  
 
Especificidad 
 
Nuevas Temáticas  
 
Seguimiento 
Longitudinal 
 
Oportunidad 

Laboratorio de dinámica laboral y empresarial 



Estadísticas 
productivas 

por actividad 

Información 
para el análisis 
estructural 

Estadísticas 
productivas por 

cadena 

Dinámica 
Empresarial 

Información 
para el análisis 

dinámico 

Dinámica 
Laboral 

Estudios, 
Reportes y 

cooperación 
académica 

Estudios 

Oferta de información del LDLE 



Indicadores Proveedores 

Servicio de Rentas Internas 

Integración 

 Superintendencia de 
Compañías 

SENAE 

Productividad 

Nacimientos, muertes y 
movilidad empresarial 

Concentración de mercados 

Creación de Empleo por 
tipos de empresa 

Perfil de empresas 
exportadoras 

Ministerio de Trabajo 

Vicepresidencia / Min. Salud 

SENESCYT 

P
ro

d
u

ct
iv

o
 

La
b

o
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l 

Variables 

Ventas, Ingresos, Costos, Gastos, 
Patrimonio , domicilio 

Comercio exterior 

Estructura societaria, Capital Social 

Historial de Titulos Superiores 

Niveles de Discapacidad 

Sobresueldos, Socio- Empleo 

Movilidad Laboral 

Estabilidad Laboral 

Distribución Salarial 

Insersión Laboral PCD 

Perfil del Trabajador 

IESS Salarios, días de trabajo, afiliación 

Perfiles laborales por empresa 

Relación Capital/ Trabajo 

Oferta de información del LDLE 




