
SEPARATA TÉCNICA 
EncuEsta nacional dE EmplEo (EnE)

para mayor 
información ine.cl

28 de febrero de 2020

POLITICA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CIFRAS DE LA 
ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO

Antecedentes
En línea con el código de Buenas prácticas de la organización para la cooperación y el desarrollo 
Económicos (ocdE)1, el instituto nacional de Estadísticas (inE) da a conocer la nueva política 
de revisión y actualización de cifras de la Encuesta nacional de Empleo (EnE) que se aplicará a 
contar de febrero de 2020. 

En el manual metodológico de la encuesta2, se establece que la EnE tiene como objetivo principal 
“clasificar y caracterizar a la población en edad de trabajar (población de 15 años y más), con 
residencia habitual en chile, según su condición de actividad. Esto, cumpliendo con los estándares 
internacionales de medición de las estadísticas del trabajo, a fin de proporcionar indicadores que 
permitan analizar y comparar a nivel internacional las características ocupacionales del país, de 
forma coyuntural y estructural”. considerando este propósito, y en concordancia con las áreas 
geográficas sobre las cuales se desea obtener estimaciones representativas y confiables de la 
tasa de desocupación, se determina el tamaño muestral de la encuesta, el que se distribuye en 
todo el país, abarcando áreas urbanas y rurales. cabe señalar que, la recolección se realiza de 
manera continua a través de trimestres móviles.

la directriz del inE ha sido entregar a los usuarios estos indicadores coyunturales de la manera 
más oportuna posible, publicando las estimaciones de cada trimestre móvil, el último día hábil del 
mes consecutivo al período de referencia3. Esto permite cumplir con el principio de oportunidad 
y puntualidad en la difusión de estadísticas públicas y oficiales que señala el código de Buenas 
prácticas para las Estadísticas chilenas4. 

Históricamente, los indicadores que se construyen con la EnE han buscado dar cuenta de las 
presiones y dinámicas coyunturales del mercado laboral en un período corto de referencia. los 
indicadores provenientes de la encuesta se basan en un diseño muestral y metodológico que 
debe ser evaluado regularmente con el propósito de reducir y minimizar las distintas fuentes 
de error, entre ellas: (1) error de cobertura; (2) error de muestreo; (3) error de no respuesta y (4) 
error de ajuste. al ser la EnE una encuesta continua, este tipo de errores puede ser generado, 
en parte, por shocks demográficos, económicos y sociales a nivel nacional o local, ocurridos en 
un momento del tiempo, bajo el cual los insumos utilizados en el diseño van quedando desac-
tualizados o no acordes a la realidad. Es en este contexto, que el diseño de la EnE vigente desde 
enero de 2020 considera la revisión de aquellos aspectos metodológicos que pueden ser fuentes 
de los errores antes mencionados:

1. Marco muestral de viviendas: construido con información del censo 2017, la configuración 
de sus conglomerados según número de viviendas (homogéneo para el área rural y urbana), 
puede sufrir cambios estructurales debido al crecimiento demográfico. por ello, su monitoreo 
y actualización continua son fundamentales para mantener una buena cobertura de todos los 
grupos de la población, permitiendo así reducir y controlar el error de cobertura.

(1) Ver “Recomendación del consejo de la OCDE sobre buenas prácticas estadísticas”, noviembre de 2015. (enmendado en marzo de 
2019). En su recomendación n°8, se señala la necesidad de revisiones periódicas y exhaustivas de las producciones estadísticas 
en el que participen expertos externos. http://www.oecd.org/statistics/good-practice-toolkit/oEcd-lEGal-0417-spa.pdf

(2) para más información ver el “Documento Metodológico ENE 2020” en https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral/
ocupacion-y-desocupacion

(3) Ver calendario de publicaciones de la institución en https://www.ine.cl/inicio/agendaestadistica
(4) Ver “Código de Buenas Prácticas para las Estadísticas Chilenas, 2015” en el siguiente link: https://www.ine.cl/institucional/

buenas-practicas/codigo-de-buenas-practicas



Separata Técnica del Instituto Nacional de Estadísticas
POLITICA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CIFRAS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO2

2. Precisión de las estimaciones: el tamaño muestral de la encuesta fue calculado para obtener 
estimaciones representativas y precisas a nivel nacional y regional, considerando como indi-
cador principal la tasa de desocupación, para cada dominio, con información proveniente del 
censo 2017. sin embargo, según la dinámica del mercado laboral y cambios en su composición 
debido a shocks económicos (positivos o negativos) se deben monitorear los indicadores de 
calidad estadística definidos por el inE, con el objeto de alertar problemas en el diseño mues-
tral que tengan como consecuencia una reevaluación de los tamaños muestrales definidos 
originalmente, lo que permite controlar, según el estándar de calidad establecido, el error 
de muestreo.

3. Logro de la muestra objetivo: con el objetivo de reducir las pérdidas debido a la no respuesta 
e imperfecciones del marco de muestreo, el tamaño muestral definido en el diseño de la EnE 
considera una sobredimensión basada en las tasas de no logro históricas de la encuesta. a pesar 
de esto, el acceso a las viviendas, la participación de las personas informantes y la disposición a 
responder la encuesta están sujetos también a factores climáticos, naturales, sociales y cultu-
rales, entre otros, que pueden impactar el desempeño del trabajo de campo y el cumplimiento 
de la muestra objetivo. por ello, se monitorearán los indicadores de no respuesta, de logro y 
de cobertura a fin de establecer mecanismos y estrategias para mejorar las imperfecciones 
del marco y lograr mejoras en el contacto y la respuesta de los informantes. En función de ello, 
se analizará la factibilidad de ajustar las tasas de sobremuestreo utilizadas originalmente a 
fin de, por un lado, hacer más eficiente el diseño y, por otro, mejorar el tamaño objetivo. Esto 
permitirá controlar y mejorar el error de no respuesta.

4. Estimación población extranjera: dado que los factores de expansión de la EnE son calibrados 
a una estimación de población extranjera, proveniente de un modelo logístico especialmente 
diseñado para la calibración de la EnE a partir de la estimación y proyección de población 
base censo 2017. Estos componentes son sensibles a cambios demográficos, especialmente 
en el caso del saldo migratorio, donde factores internos o externos pueden repercutir en 
dinamizar el flujo de entrada o salida del país. Esto implica revisar las proyecciones del modelo 
utilizado en contraste con las estimaciones oficiales de población extranjera y otros regis-
tros que estén disponibles. si se observara una discrepancia importante entre las distintas 
fuentes y el modelo, se podría considerar realizar un ajuste al modelo y, por tanto, a las 
estimaciones de población extranjera utilizadas como insumo en la calibración. lo anterior, 
permitirá monitorear y reducir el error de ajuste.

como complemento a las revisiones y monitoreos antes descritos, se realizará un contraste con 
fuentes externas, en la medida que se disponga de información de registros administrativos 
comparables metodológicamente con los indicadores de la EnE. 

para dar respuesta a la necesidad de contar con datos precisos, que reflejen la realidad del 
mercado laboral y que permitan un mejor análisis de las variaciones trimestrales y anuales de 
forma coyuntural, el inE implementará una política de revisión de cifras, que considera aplicar 
una actualización al diseño metodológico y a las series de datos, de ser pertinente. a continua-
ción, se describen los alcances de dicha política de revisión.

Política de revisión
El proceso de revisión se llevará a cabo en julio de cada año, a contar de 2021, correspondiente 
al trimestre móvil abril-junio, y así contar con tiempo suficiente para recopilar toda la informa-
ción que permita evaluar la necesidad de una revisión de las cifras y, cuando sea pertinente, 
una actualización de los datos ya publicados. Los datos vigentes se entienden siempre como 
datos oficiales.



los resultados de la revisión tendrán como consecuencia dos posibles escenarios:

1. no actualización de los datos, manteniendo la serie de datos inalterable.

2. actualización de los datos ya publicados, teniendo que reconstruir una serie de manera 
retrospectiva, desde el trimestre móvil que se defina como punto de partida de la revisión 
de cifras. Esto implica metodológicamente poner a disposición las bases de datos con las 
actualizaciones correspondientes, de tal manera que los usuarios cuenten con toda la infor-
mación para realizar análisis de impacto, además de toda la documentación sobre los ajustes 
y procedimientos realizados para actualizar la serie.

Es importante destacar que la revisión de cifras es propia de análisis tipo ex-post, que permite 
actualizar información sobre los procesos ya realizados para mejorar la precisión, en este caso, 
de la medición del fenómeno. Esto es especialmente necesario cuando el objetivo principal de 
la EnE es entregar información oportuna sobre el mercado laboral, basada en marcos y diseños 
definidos con anterioridad.

Publicación 28 de febrero de 2020
Entre las principales innovaciones metodológicas implementadas en el proceso de fortalecimiento 
de la EnE se encuentra la aplicación de un nuevo método de calibración y el uso de las nuevas 
estimaciones y proyecciones de población base censo 2017, que reemplazan las antiguas con 
base censo 2002. por otra parte, se incluye por primera vez en la encuesta un nivel estimado de 
población extranjera5, a partir de un modelo logístico especialmente diseñado para la calibra-
ción de la EnE que utiliza como insumo el saldo de la inmigración internacional de la proyección 
demográfica, bajo el supuesto base que los inmigrantes son extranjeros6.

la integración de ambos insumos implicó un proceso de revisión de las cifras y posterior actuali-
zación de los datos ya publicados desde el primer trimestre de vigencia de la actual EnE (trimestre 
enero-marzo de 2010), permitiendo incorporar con mayor precisión el cambio demográfico que 
vivió el país en los últimos años, debido a la fuerte entrada de población extranjera. 

a partir del trimestre móvil noviembre 2019 - enero 2020 (trimestre móvil de referencia de los 
indicadores publicados el 28 de febrero de 2020), el inE hará una actualización de todas las series 
de datos publicadas desde el trimestre enero-marzo 2010 hasta la fecha. las estimaciones con 
las antiguas proyecciones de población quedarán descontinuadas hasta el trimestre octubre-
diciembre de 2019, y permanecerán a disposición de los usuarios para fines de investigación en 
el apartado de series históricas de la sección de estadísticas sobre mercado laboral7.

adicionalmente, el inE pondrá a disposición de los usuarios todas las bases de microdatos con 
los datos actualizados, para que puedan replicar los cálculos y, de esa forma, ser utilizados para 
los fines que se estime pertinente.

En lo que respecta a las series desestacionalizadas, se desarrolló un proceso de revisión del 
modelo de ajuste estacional de las cifras, que será entregado a la par con la publicación de los 
datos actualizados de la EnE.

Estos procesos de fortalecimiento constituyen buenas prácticas a nivel internacional y las me-
joras implementadas en la ENE contaron con la asesoría de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y el Grupo de Especialistas en Encuestas y Empleo, conformado durante 2019 por 
el INE, que estuvo compuesto por expertos que se desempeñan en la academia y organismos 
internacionales en materias de estadísticas, diseño y análisis de encuestas sociales, entre otras.

(5) para más información ver el “Documento Metodológico ENE 2020”, anexo n°8, en https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral/
ocupacion-y-desocupacion

(6) El nivel proyectado de población extranjera es distinto del dato oficial publicado cada año por el inE en conjunto con el departamento de 
Extranjería e inmigración, correspondiente a la estimación de población extranjera residente en el país al 31 de diciembre del año previo. Entre 
ambos datos existen diferencias conceptuales y de fuente, considerando que el dato oficial proviene de registros administrativos combinados 
con información del censo 2017. El dato utilizado por la EnE, en cambio, proviene de un modelo de proyección que tiene supuestos sobre 
su tendencia en el tiempo y es una estimación agregada del total de extranjeros sin distinguir por nacionalidad. los datos obtenidos con la 
EnE deben entenderse siempre como complementarios y con la única finalidad analítica de caracterizar, en términos generales, a la población 
extranjera y su vínculo con el mercado laboral.

(7) Ver portal web institucional (https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral).
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