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1. OBJETIVOS

Generar indicadores sobre empleo e ingreso en el Área Metropolitana de Lima y Callao, para el seguimiento
y análisis del mercado laboral.

Desarrollar indicadores anticipatorios de la evolución del empleo, para fines prospectivos.

Servir de fuente de información a instituciones públicas y privadas; así como a investigadores.
Permitir la comparabilidad con investigaciones similares, en relación con las variables investigadas.
2. COBERTURA
La encuesta se realiza en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao.
3. PERIODO DE EJECUCIÓN
La Encuesta Permanente de Empleo se viene efectuando desde el 01 de marzo del 2001. Para el presente año se
desarrollará del 02 de enero al 31 de diciembre 2018.
4. PERIODOS DE REFERENCIA
Los períodos de referencia para las variables a investigarse en la Encuesta Permanente de Empleo, son los
siguientes:

Características de los Miembros del Hogar:
 Día

de la entrevista

 Residencia

habitual: Últimos 30 días.

Mortalidad General y Materna:
 Mortalidad:

Últimos 5 años.

Empleo:
 Condición

de actividad: Semana anterior

Ingreso por Trabajo:
 Ordinarios:

Día, semana, quincena o mes anterior

5. POBLACIÓN BAJO ESTUDIO
Comprende las personas residentes habituales de 14 años y más de edad, en las viviendas particulares del Área
Metropolitana de Lima y Callao.
6. DISEÑO Y MARCO MUESTRAL
En el presente año, el Marco Muestral básico para la selección de la muestra de la Encuesta Permanente de Empleo,
tiene como fuente principal la cartografía e información estadística del Empadronamiento Distrital de Población y
Vivienda 2012 – 2013.
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6.1. Unidades de Muestreo
a. Unidad Primaria de Muestreo (UPM).- La unidad primaria de muestreo es el conglomerado, que se define
como el área geográfica conformada por una o más manzanas contiguas, que tiene en promedio 140
viviendas particulares.
b. Unidad Secundaria de Muestreo (USM).- Es la vivienda particular que existe dentro de una UPM. En las
viviendas que finalmente resulten seleccionadas se procederá a investigar a todas las personas que tienen
su residencia habitual en ella.
6.2. Tipo de Muestreo
La muestra es probabilística, de áreas, estratificada, bietápica e independiente.
6.3. Tamaño de la Muestra
El tamaño de la muestra es de 19,200 viviendas particulares. Distribuidas en 400 conglomerados por mes.
En cada UPM de la muestra (panel y no panel) se ha seleccionado un segmento compacto de 4 viviendas
contiguas.
7. NIVELES DE INFERENCIA
La muestra está diseñada para dar resultados confiables a nivel del Área Metropolitana de Lima y Callao.
8. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
La unidad de investigación está constituida por:
La vivienda seleccionada.
El hogar seleccionado
El residente habitual de 14 años y más de edad.
9. TEMAS INVESTIGADOS
a. Características de los miembros del hogar: (12 preguntas)
b. Mortalidad General y Materna: (8 preguntas)
c. Empleo e Ingreso (41 preguntas – Para personas residentes habituales de 14 años y más de edad)
10. CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA
10.1 MÉTODO DE ENTREVISTA
Se empleará el método de entrevista directa, con personal debidamente capacitado y entrenado para tal fin y
que visitará las viviendas seleccionadas durante el período de recolección de información.
10.2 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN
El recojo de información de la Encuesta Permanente de Empleo, se realiza a través de un dispositivo móvil:
“Tableta Digital”. Para ello, se contará con un aplicativo del cuestionario físico, el cual contiene todas las
variables a investigar.
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11. INDICADORES DE RESULTADOS A OBTENER:
Magnitud del Empleo: número de ocupados y número total de horas trabajadas, por semana, en todas sus
ocupaciones (principales y secundarias).
Magnitud del Desempleo: número de desocupados, tipo de desempleo: aspirantes y cesantes y duración del
desempleo (en promedio de semanas)
Magnitud del Subempleo: número de subempleados: por horas (visible) y por ingresos (invisible).
Composición del empleo por rama de actividad.
Composición del empleo por categoría ocupacional.
Composición del empleo por tamaño de empresa: de 1 a 10 trabajadores, de 11 a 50 y de 51 a más.
Cantidad total de Asalariados (Dependientes), por sexo y grupos de edad.
Cantidad total de Inactivos (NO PEA + Desocupados Ocultos)
Entradas al mercado laboral: Cantidad de personas ocupadas que iniciaron su ocupación en el mes de referencia.
Porcentaje de ocupados que tienen algún seguro de salud.
Promedio del Ingreso Total Mensual (En nuevos soles corrientes).
Promedio del Ingreso Principal Mensual (En nuevos soles corrientes).
Indicadores por Año Móvil: Tasa de Actividad, Empleo y Desempleo, Ingreso Medio Principal e Ingreso Total.
12. PRODUCTOS
Banco de Base de Datos: Base de Datos Bianual, Anual y Trimestral.
Cuadros estadísticos: De Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao.
Página Web (MICRODATOS - INEI), que se actualiza los días 15 de cada mes.
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