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Política de revisión y actualización de cifras de la Encuesta Nacional de 
Empleo (ENE), año 2022 

Antecedentes 

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en línea con el Código de Buenas Prácticas de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), anunció en febrero de 2020 la 
implementación de la política de revisión y actualización anual de cifras de la Encuesta Nacional de 

Empleo (ENE)1, la que comenzó a implementarse a contar del año 2021, y que considera la evaluación 

constante de todas las áreas que intervienen en la generación de la información de la Encuesta 
Nacional de Empleo. 

Los resultados de la primera edición de la política de revisión y actualización anual de cifras de la ENE 
abarcaron desde el período comprendido entre los trimestres móviles noviembre - diciembre (2019) 
- enero 2020 (NDE 2019) y enero-febrero-marzo de 2021 (EFM 2021), y fueron plasmados en una 

separata técnica 2  que da cuenta de los cambios que se suscitaron y de las mejoras que se 

implementaron en la ENE. 

En esta segunda edición de la política de revisión y actualización anual de cifras de la ENE, se analiza 
el período desde el trimestre móvil febrero-marzo-abril (FMA) de 2021 a enero-febrero-marzo (EFM) 
de 2022, sin perjuicio de poder incorporar otras mejoras transversales fuera de dicho plazo. 

Cabe mencionar que el impacto de la política de revisión y actualización anual de cifras de la ENE, 
además de quedar plasmados en esta separata técnica, también se aplican en los cuadros 
estadísticos o tabulados de series de tiempo y bases de datos, así como en las plataformas de 
diseminación de información, Banco de datos ENE e INE.STAT (ENE), se excluyen los boletines, ya 
que se entiende que fue un producto publicado de manera oficial, basado en la existencia de una 
política de rectificación de cifras. 

 

 

 

1 Para más información revisar la separata técnica Política de revisión y actualización de cifras de la Encuesta Nacional de Empleo, del 28 de 

febrero de 2020, en el siguiente enlace. 

2 Para más información revisar la separata técnica Encuesta Nacional de Empleo, Implementación de la política de revisión y actualización de 

cifras de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) año 2021, disponible en el siguiente vínculo. 

 

28 de julio 2022 

https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/publicaciones-y-anuarios/separatas/tem%C3%A1ticas/separata-t%C3%A9cnica-pol%C3%ADtica-de-revisi%C3%B3n-y-actualizaci%C3%B3n-de-cifras-ene-febrero-2020.pdf?sfvrsn=72b9a8c7_4
https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/publicaciones-y-anuarios/separatas/tem%C3%A1ticas/separata-t%C3%A9cnica-implementaci%C3%B3n-de-la-pol%C3%ADtica-de-revisi%C3%B3n-y-actualizaci%C3%B3n-de-cifras-de-ene-a%C3%B1o-2021.pdf?sfvrsn=e888a1f5_5
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Mejoras implementadas en el proceso de revisión y actualización de cifras 

de la ENE 

Los resultados del proceso de revisión y actualización de cifras de la ENE, para este segundo período, 

se pueden dividir en los siguientes cuatro segmentos: 

1. Modificación metodología de cálculo promedio de horas  

El cálculo establecido para el promedio de horas trabajadas, tanto efectivas como habituales, 

corresponde a la división del total de horas trabajadas (volumen de horas) por el total de personas 

ocupadas, incluyendo aquellos casos que no tienen información declarada en horas trabajadas o que 

poseía un valor propio de la respuesta parcial (No sabe o No responde). Cuando la persona ocupada 

responde “No sabe” o “No responde” en la pregunta de horas habituales, se utilizan los códigos 888 

y 999. A estos casos se les imputaba un valor de cero horas trabajadas, a fin de no distorsionar el 

total de la población ocupada excluyendo casos del cálculo del volumen de horas (numerador) por 

no tener información declarada. Este procedimiento se realizaba desde el trimestre enero – marzo 

2010. Sin embargo, esta metodología generaba que los promedios fuesen levemente más bajos, 

dado que al no excluir los casos sin información del denominador presionaban a la baja los 

coeficientes.  

Se realizó un análisis para comparar los promedios con y sin excluir las personas ocupadas sin 

información declarada en horas trabajadas del denominador. Los resultados mostraron que las 

diferencias no eran estadísticamente significativas, dado que la tasa de no respuesta se mantiene 

por debajo del 1,0% para la mayoría de los períodos analizados, con la excepción de enero – marzo 

y febrero – abril de 2020. Además, se revisaron diversas metodologías empleadas a nivel 

internacional, las que señalan que para calcular dichos promedios se recomienda no incluir a las 

personas sin respuesta, en los casos que tienen las opciones “No sabe” y “No responde” en sus 

encuestas. 

Considerando los resultados previamente mencionados y la metodología utilizada en otros países, 

se ajustó el método de cálculo de los promedios de horas en la ENE, excluyendo a las personas 

ocupadas sin información del denominador. Dicho cambio impactó a las siguientes series de datos 

del tabulado Excel “Serie: Indicadores relacionados con horas trabajadas”, principalmente a las 

columnas que a continuación se detallan, en los períodos comprendidos entre enero – marzo 2010 

y el último trimestre móvil publicado: 

- Promedio de horas efectivas trabajadas a la semana (incluyendo a personas ocupadas 

ausentes) 

- Promedio de horas efectivas trabajadas a la semana (excluyendo a personas ocupadas 

ausentes) 

- Promedio de horas habitualmente trabajadas a la semana 

Cabe mencionar que esta modificación en el tratamiento y cálculo del promedio de horas en la ENE 

no afecta a las bases de datos, pues se trata de una actualización de la metodología de cálculo de 

una de las variables de análisis construida a partir de los microdatos (promedio de horas). 

El resumen de las mejoras en las variables de horas se encuentra en la tabla 1 del Anexo. 

2. Ediciones que se realizan dentro del procesamiento del módulo de ingresos  

El módulo de ingresos de la ENE, conocido como Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), se 

recolecta en el trimestre octubre-noviembre-diciembre (OND) de cada año. Su procesamiento, 

análisis y difusión se realiza en tiempos diferentes a los de la ENE, con una mayor holgura, lo que 



SEPARATA TÉCNICA ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO 
Política de revisión y actualización de cifras año 2022 3 

permite detectar hallazgos al revisar de forma detallada los ingresos reportados y cruzarlos con 

ciertas variables de caracterización de las personas ocupadas.  

Estas mejoras que se producen en el análisis de la base de personas de la ESI se aplicaron también a 

la base de la ENE para mantener la coherencia entre ambos instrumentos3. Los ajustes realizados en 

las variables no superaron el 0,1% del total de la información del trimestre. El detalle de estos ajustes 

se encuentra en la tabla 2 del Anexo. El impacto de aplicar esta actualización se visualiza en las bases 

de datos, tabulados, y la información presente en las plataformas Banco de datos e INE.STAT de la 

ENE, para el trimestre OND 2021. 

3. Informalidad laboral 

En el caso de informalidad laboral, se informa la recodificación de la variable “sector” en las bases 

de datos entre los periodos FMA 2021 y OND 2021 (específicamente, hasta la submuestra de octubre 

de 2021). Lo anterior debido a una mejora en el procesamiento de la variable b16 (¿dónde realizó 

principalmente sus tareas?) que se utiliza en la construcción de dicha variable4.  

Como parte de la revisión y actualización de cifras, se realizó un chequeo y reconstrucción de 

variables analíticas, evidenciando una posibilidad de depuración de los casos clasificados con la 

opción “no sabe” y “no responde” en los períodos referidos, por lo mismo, se actualizaron las bases 

de datos, tabulados de informalidad laboral y datasets que se incluyen en la sección de informalidad 

laboral de la plataforma INE.STAT, para que no existan diferencias en los datos publicados. Estos 

ajustes no tuvieron ningún cambio significativo en los indicadores principales sobre informalidad 

laboral. 

4. Mejoras implementadas 

En paralelo a la política de revisión y actualización de cifras de la ENE para el presente período, desde 

el trimestre febrero-marzo-abril (FMA) de 2021 a enero-febrero-marzo (EFM) de 2022, se trabajó en 

implementar ciertas mejoras de formato transversales en las bases de datos de la ENE, sin perjuicio 

que el período de análisis y rango de acción exceda el definido previamente. 

El objetivo de la implementación de estas mejoras es ordenar las bases de datos y su información 

disponible. Las mejoras se pueden catalogar en: 

- Incorporación de nuevas variables que faciliten los análisis. 

- Renombrar variables de acuerdo, principalmente, con la versión del clasificador que le da el 

nombre. 

- Eliminar variables en trimestres incompletos (por ejemplo, cuando se descontinua una 

variable). 

- Estandarización variables cadenas, eliminando signos, tildes o dobles espacios, entre otros. 

- Estandarización de la no respuesta al ítem en variables asociadas a años y meses. 

- Actualización del clasificador de nacionalidad desde el trimestre EFM 2010 hasta JJA 2017. 

El detalle de las mejoras implementadas se encuentra en la tabla 3 del Anexo. 

 

3  Pese a que se intenta mantener la coherencia entre las bases de datos del trimestre octubre-diciembre de la ENE y la ESI existen excepciones 

que son propias del proceso de revisión y análisis de la ESI con foco en el análisis de hogar. 

4  Se utiliza como variable proxy en caso de no poder clasificar el sector (formal/informal) a través de las preguntas principales de registro y 

contabilidad. Ver manual conceptual y metodológico sobre los indicadores de informalidad laboral en www.ine.cl 

 

http://www.ine.cl/
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Conclusiones 

La implementación de la política de revisión y actualización de cifras de la Encuesta Nacional de 
Empleo es parte del proceso de fortalecimiento de la encuesta y considera la evaluación constante 
de todas las áreas que intervienen en la generación de la información, para ir introduciendo 
oportunamente mejoras que nos permitan cumplir con el código de buenas prácticas del INE al 
asegurar la calidad de sus productos. 

En este segundo año de implementación de esta política de revisión y actualización de la ENE, se 
siguieron los criterios, prioridades y lineamientos definidos en la primera versión, del año 2021.  

En esta oportunidad, la revisión y actualización de la ENE contempló cuatro grandes segmentos, (1) 
Modificación metodología de cálculo promedio de horas, (2) Ediciones que se realizan dentro del 
procesamiento del módulo de ingresos, (3) Informalidad laboral y (4) Mejoras implementadas. Los 
detalles de este proceso se encuentran en esta separata técnica y, de acuerdo con las buenas 
prácticas de difusión de la información que el INE fomenta, se incluyen también alertas en el libro 
de códigos de la base de datos de la ENE, así como en la sección de observaciones en los cuadros 
estadísticos o tabulados Excel, todos estos insumos están disponibles en la página web institucional 
www.ine.cl. 

El Instituto Nacional de Estadísticas, a partir del proceso de revisión y actualización de cifras de la 

Encuesta Nacional Empleo, reafirma su compromiso con la ciudadanía de seguir generando y 

difundiendo información estadística oficial de calidad y de forma oportuna, rigurosa y actualizada de 

acuerdo con las buenas prácticas a nivel internacional. 
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Anexo:  

Tabla 1: Lista de variables con ajustes en bases de datos ENE durante 2021 y 2022 

Variables Características y tipo de mejora implementada 
Trimestre(s) en los que se 

aplican los ajustes 

habituales 

Horas habitualmente trabajadas en la semana de referencia. Exclusión de los 
casos sin información por respuesta parcial (con valores 888 y 999) para el 
correcto cálculo de los promedios. Impacta las columnas de promedios del 
tabulado "Serie: Indicadores relacionados con horas trabajadas", tanto a 
nivel nacional como por sexo. 

Desde EFM 2010 en 
adelante. 

efectivas 

Horas efectivamente trabajadas en la semana de referencia. Exclusión de los 
casos sin información por respuesta parcial (con valores 888 y 999) para el 
correcto cálculo de los promedios. Impacta las columnas de promedios del 
tabulado "Serie: Indicadores relacionados con horas trabajadas", tanto a 
nivel nacional como por sexo. 

Desde EFM 2010 en 
adelante. 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, INE. 
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Tabla 2: Lista de mejoras en las bases de datos ENE provenientes de la ESI 2021. 

N° Variables Frecuencia  

1 b1 47 

2 b11_proxy 2 

3 b12 2 

4 b14_rev4cl_caenes  8 

5 b15_1 3 

6 b15_2 3 

7 b2 1 

8 b4 5 

9 b5 2 

10 b7a_1 1 

11 b7a_2 1 

12 b7a_3 1 

13 b7b_1 1 

14 b7b_2 1 

15 b7b_3 1 

16 b7b_4 1 

17 b8 2 

18 b9 2 

19 c3_1 1 

20 c3_2 1 

21 c3_3 1 

22 categoria_ocupacion 5 

23 i1 2 

24 i11 1 

25 i2 2 

26 i3 2 

27 i3_v 1 

28 i4 1 

29 i5 1 

30 i6 1 

Total de cambios  103 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, INE. 
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Tabla 3: Lista de mejoras en las bases de datos ENE 

N° Mejora - variables Justificación 
Trimestres en los que 
se aplican los ajustes 

1 
Incorporación de nueva 
variable provincia 

Facilitar el análisis de indicadores a nivel de provincia. 
Desde EFM 2010 a la 

fecha 

2 
Incorporación de nueva 
variable id 

Incorporar componente necesario para cálculo de indicadores 
complementarios a la tasa de desocupación (personas 
iniciadoras disponibles) 

Desde EFM 2010 a la 
fecha 

3 
Incorporación de nueva 
variable ftp 

Incorporar componente necesario para cálculo de indicadores 
complementarios a la tasa de desocupación (fuerza de trabajo 
potencial) 

Desde EFM 2010 a la 
fecha 

4 
Ampliación de alcance 
temporal de variable obe 

Incorporar en un mayor número de bases de datos esta 
variable con la identificación de personas ocupadas que 
buscaron un empleo. 

Desde EFM 2010 a 
DEF 2020 

5 
Ampliación de alcance 
temporal de variable tpi 

Incorporar en un mayor número de bases de datos esta 
variable con la identificación de personas ocupadas que 
trabajaron involuntariamente a tiempo parcial. 

Desde EFM 2010 a 
DEF 2020 

6 
Ampliación de alcance 
temporal de variable 
nacionalidad  

Actualizar categorías de variable nacionalidad, según 
clasificador de nacionalidad a estándar M-49 de la División de 
Estadísticas de la ONU 

Desde EFM 2010 a 
JJA 2017 

7 
Eliminación de variables 
region_15, estrato_15 y 
r_p_c_15 

Se elimina su inclusión en la ENE a partir de la entrada en 
vigencia de la nueva división política administrativa a 16 
regiones. 

Desde ASO 2018 a 
DEF 2020 

8 

Eliminación de variables c1, 
c13, e1, e8, e14_ano, 
e14_mes, e15_anos, 
e15_meses, e16_ciuo08, 
e17, e18_rev4cl_caenes, e19 
y e19_otros 

Se elimina su inclusión en la ENE en trimestres que no tienen 
información para los tres meses que conforman la muestra, 
debido a la entrada en vigencia del nuevo cuestionario. 

Trimestres NDE 2019 
y DEF 2020 

9 
Se renombra antigua 
variable b1_88 como 
b1_ciuo88 

Se busca que nombre de variable incorpore mención a 
clasificador utilizado, en este caso CIUO 88. 

Desde EFM 2017 a 
EFM 2019 

10 
Se renombra antigua 
variable e16_88 como 
e16_ciuo88 

Se busca que nombre de variable incorpore mención a 
clasificador utilizado, en este caso CIUO 88. 

Desde EFM 2017 a 
EFM 2019 

11 
Se renombra antigua 
variable e16 como 
e16_ciuo08 

Se busca que nombre de variable incorpore mención a 
clasificador utilizado, en este caso CIUO 08. 

Desde EFM 2017 a 
EFM 2019 

12 
Se renombra variable b1 de 
algunos trimestres como 
b1_ciuo88  

Se busca que nombre de variable incorpore mención a 
clasificador utilizado, en este caso CIUO 88. 

Desde EFM 2010 a 
DEF 2017 

13 
Se renombra variable e16 de 
algunos trimestres como 
e16_ciuo88 

Se busca que nombre de variable incorpore mención a 
clasificador utilizado, en este caso CIUO 88. 

Desde EFM 2010 a 
DEF 2017 

14 
Se renombra variable b13 de 
algunos trimestres como 
b13_ciiu_rev3  

Se busca que nombre de variable incorpore mención a 
clasificador utilizado, en este caso CIIU Revisión 3. 

Desde EFM 2010 a 
OND 2016 

15 
Se renombra variable b14 de 
algunos trimestres como 
b14_ciiu_rev3 

Se busca que nombre de variable incorpore mención a 
clasificador utilizado, en este caso CIIU Revisión 3. 

Desde EFM 2010 a 
OND 2016 

16 
Se renombra variable e18 de 
algunos trimestres como 
e18_ciiu_rev3 

Se busca que nombre de variable incorpore mención a 
clasificador utilizado, en este caso CIIU Revisión 3. 

Desde EFM 2010 a 
OND 2016 

17 
Corrección de inconsistencia 
en nombre de variable 
e15_anos 

Aparecía como e15_ano en algunos trimestres 
Desde FMA 2019 a 

OND 2019 
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N° Mejora - variables Justificación 
Trimestres en los que 
se aplican los ajustes 

18 
Corrección de inconsistencia 
en nombre de variable 
e15_meses 

Aparecía como e15_mes en algunos trimestres 
Desde FMA 2019 a 

OND 2019 

19 
Estandarización de textos en 
variables cadena: a6_otro, 
b16_otro y e19_otro. 

Aparecen textos en minúsculas, signos extraños, palabras 
separadas por dos o más caracteres y acentos. Se 
estandarizaron a formato ASCII. 

Desde EFM 2010 a 
DEF 2020 

20 

Estandarización de no 
respuesta el ítem en 
variables b15_2, e14_ano y 
b17_mes 

Se ajustó definición de respuesta NS/NR a libro de códigos. 
Desde EFM 2010 a 

OND 2019 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, INE. 

 

 


