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PRESENTACIÓN 5

La Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) de
la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia de la
República, presenta el documento "Principales Resultados EPH 2005"
elaborado a partir de la Encuesta Permanente de Hogares 2005 (EPH
2005) ejecutada entre los meses de octubre y diciembre del 2005.
La Encuesta Permanente de Hogares (EPH 2005) recopila información
de los hogares y sus miembros, tanto en el ámbito nacional como
por área geográfica Urbana-Rural, excluyendo de la investigación
los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay que representan
menos del 2% de la población total del país.
El presente documento permite disponer de datos actualizados de
las principales características de la fuerza laboral, educación, salud,
acceso y utilización de los servicios públicos con la intención de
que los mismos se constituyan en herramientas para el diseño de
las políticas sociales y económicas del país.
La ejecución de la Encuesta Permanente de Hogares 2005, implicó
la entrevista a 19.579 personas correspondientes a 4.464 hogares
de las áreas urbanas y rurales del país.
La DGEEC hace extensivo el agradecimiento a las familias paraguayas
que proporcionaron los datos y a todos los que hicieron posible
este emprendimiento.

La Dirección
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DESCRIPCIÓN DE LA
Encuesta Permanente de Hogares 2005

1 . OBJETIVO

5 . PERÍODO DE REFERENCIA

El objetivo principal de la Encuesta Permanente de Hogares 2005 es generar indicadores relacionados con el empleo, el desempleo, los
ingresos y otras características sociales y económicas, que permitan conocer la evolución
del bienestar de la población paraguaya.

El periodo de referencia para captar los datos
sobre empleo y desempleo son los últimos 7
días respecto a la fecha de la entrevista.

2 . ÁMBITO GEOGRÁFICO
La Encuesta Permanente de Hogares 2005 cubre todos los departamentos del país, excluyendo a los departamentos de Alto Paraguay y
Boquerón, cuyas poblaciones representan menos del 2 % de la población total del país.
3 . ÁMBITO POBLACIONAL
La investigación va dirigida a la población que
reside habitual o permanentemente en viviendas particulares.
Se excluye de la investigación a la población
residente en las viviendas colectivas. Esta categoría comprende: los hoteles, pensiones y
otras casas de huéspedes; aunque, sí se incluyen a las familias que, formando un grupo independiente residen dentro de estos establecimientos, como puede ocurrir con los directores de los centros, conserjes, porteros, etc.
4 . PERÍODO DE LEV
ANT
AMIENTO DE
LEVANT
ANTAMIENTO
LOS DA
TOS
DATOS
El levantamiento de los datos tiene una duración de tres meses y corresponde al periodo
de octubre a diciembre del 2005.

6 . DEFINICIONES
Las definiciones utilizadas en la Encuesta de
Hogares están basadas en las recomendaciones de la XIII Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo, realizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra en 1982.
Para identificar a las personas de 10 años y más
de edad, que forman parte de la población económicamente activa o fuerza de trabajo, se
debe considerar si participan o están dispuestas a participar en la producción de bienes y
servicios económicos.
A partir de esta definición se determina la condición de actividad de las personas de 10 años
y más, clasificándolas en Población Económicamente Activa o parte de la Fuerza de Trabajo y en Población Económicamente Inactiva,
como se presenta en el siguiente esquema.
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Clasificación de la población de 10 años y más de edad,
según su condición de actividad

Plenos
Ocupados

Visibles
Sub ocupados
Invisibles

Población Económicamente
Activa (PEA)
Desempleo abierto

CONDICIÓN DE
ACTIVIDAD DE LA
POBLACIÓN DE 10
AÑOS Y MÁS (PET)

De 1ª vez
De 2ª vez o más veces

Población Económicamente
Inactiva (PEI)

6.1. Población en Edad de TTrabajar
rabajar (PET)
Comprende a todas las personas de 10 años y
más de edad que suministran mano de obra
disponible para la realización de una actividad
económica.
6.2. Población Económicamente Activa
(PEA)
Es el conjunto de personas de 10 años y más
de edad que en el período de referencia dado,
suministran mano de obra para la producción
de bienes y servicios económicos o que están
disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción.
6.3. Población Ocupada
Esta constituida por las personas en la fuerza
de trabajo que trabajaron con o sin remuneración por lo menos una hora en el período de
referencia o que, aunque no hubieran trabajado, tenían empleo del cual estuvieron ausen-

Inactivos

Estudiantes
Dedicados a quehaceres
del hogar
Pensionados o jubilados
Rentistas
Enfermos
Ancianos o
discapacitados
Otros

tes por motivos circunstanciales (enfermedad,
licencia, vacaciones, paro, beca, etc.)
Las personas ocupadas con remuneración son
aquellas que perciben sueldo, salario, jornal u
otro tipo de ingreso, compensación en efectivo y/o en especie (alimentación o alojamiento),
por el trabajo realizado como empleado, obrero, jornalero, empleador o patrón, trabajador por
cuenta propia o empleado doméstico.
Las personas ocupadas que trabajan sin remuneración en una empresa económica explotada por otro miembro de la familia con el que
conviven se denominan "trabajadores familiares no remunerados".
Dentro de la ocupación hay una situación especial que es el Sub-empleo. Según las recomendaciones de la OIT, existe cuando la situación de empleo de una persona es inadecuada
con respecto a determinadas normas, como
el volumen de empleo (sub-empleo visible) o
el nivel de ingreso (sub-empleo invisible).
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a-) Sub empleo visible: se refiere a las personas ocupadas que trabajan menos de un total de 30 horas por semana en su ocupación
principal y en sus otras ocupaciones (si las tiene), que desean trabajar más horas por semana y están disponibles para hacerlo.

6.5. Población Económicamente Inactiva (PEI)

b - ) Sub empleo invisible: Se refiere a las
personas ocupadas que trabajan un total de
30 horas o más por semana en su ocupación
principal y en sus otras ocupaciones (si las tiene)
y su ingreso mensual es inferior a un mínimo
legal establecido en el período de referencia.

Comprende las siguientes categorías:

Es el conjunto de personas de 10 años y más
de edad no clasificadas como ocupadas ni desocupadas durante el período de referencia.

a) Escolar o estudiante: incluye a las personas de 10 años y más de edad que, sin ejercer ninguna actividad económica, acuden regularmente a un centro de enseñanza formal
para recibir instrucción de cualquier nivel.

6.4. Desempleo Abierto
Está conformado por aquellas personas de la
fuerza de trabajo que estaban sin trabajo en
los últimos 7 días, que están disponibles para
trabajar de inmediato y que habían tomado
medidas concretas durante los últimos 7 días,
para buscar un empleo asalariado o un empleo independiente.
Se incluyen también en esta categoría a las
personas que no buscaron activamente trabajo en los últimos 7 días por razones de enfermedad, mal tiempo o esperando noticias.
Los desocupados se clasifican en dos categorías:

a) Desocupados de segunda o más veces
(cesantes): son los desocupados que tienen experiencia laboral, esto es, que habían trabajado
antes del período de búsqueda de empleo.
b) Desocupados de primera vez (aspirantes): son los desocupados que no tienen
experiencia laboral.

b ) Demasiado joven: comprende a las personas menores de 16 años de edad que declararon ser muy jóvenes para trabajar.
c ) Dedicados exclusivamente a las labores del hogar: comprende a aquellas personas que sin realizar alguna actividad económica, se dedican al cuidado de sus propios hogares, por ejemplo, las amas de casa y otros
familiares que se hacen cargo del cuidado de
la casa y de los niños. Por tanto, los empleados
domésticos no pertenecen a esta categoría.
d) Jubilado/a o pensionado/a: incluye a
las personas que no realizaron alguna actividad económica en el período de referencia y
se han mantenido solamente de lo que reciben en concepto de jubilación o pensión.
e ) Rentista: comprende a las personas que
reciben solamente ingresos del producto de
sus bienes o capital.
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f ) Enfermo/a: abarca a las personas que por
razones de enfermedad no pueden trabajar, ni
buscan empleo.
g) Anciano/a o discapacitado/a: abarca
a las personas que por razones de avanzada
edad y/o incapacidad física o mental crónica
no pueden trabajar, ni buscan trabajo.
h) Estuvo en otra situación: comprende
cualquier otra causa por la cual una persona
no realiza ni busca trabajo remunerado.
6.6. Desempleo Oculto
Son las personas que no estaban trabajando
en los últimos 7 días, están disponibles para
trabajar, pero no buscaron trabajo en ese período de referencia porque no creen poder
encontrarlo, se cansaron de buscar, o no saben donde consultar.
6.7. Sector Económico
Es el grupo al cual pertenece una rama de actividad específica. Se clasifica en tres grandes
grupos:

Primario: incluye la rama de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca.
Secundario: incluye minas y canteras, industrias manufactureras, construcción.
Terciario: incluye electricidad y agua, comercio, transporte, establecimientos financieros y
servicios personales y comunales.
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6.8. Rama de actividad
Es la clasificación que permite ubicar la empresa, el establecimiento o negocio dentro de
un sector de la economía, según la clase de
bienes y servicios que produce. Con ello se determina la rama de actividad del establecimiento en que trabaja o trabajaba una persona. Para
la codificación de la rama de actividad se utiliza la Clasificación Paraguaya de Actividad
(CPA), que es una adaptación de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU-3) propuesta por la Organización Internacional del
Trabajo.
6.9. Tipo de ocupación
Es la clasificación que permite ubicar a la persona según el tipo de trabajo que realiza o realizó, entendido como el conjunto de tareas
desempeñadas. Para la codificación de las ocupaciones se elaboró la Clasificación Paraguaya
de Ocupaciones (CPO), con base en la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones
(CIUO-88) propuesta por la Organización Internacional del Trabajo.
6.10. Categoría Ocupacional
Es el tipo de relación de dependencia en el trabajo con la entidad empleadora. Se distinguen
dentro de este tipo de relación al patrón, trabajador por cuenta propia, empleado u obrero
público, empleado u obrero privado, servicio
doméstico (asalariado) y trabajador familiar no
remunerado.

EPH
○

○

○

20

○

○

○

05

6.11. Fuente de ingresos
Se investigan los ingresos provenientes de la
ocupación principal, de la ocupación secundaria y otras ocupaciones (si los hubiera), ingresos por alquileres o rentas, por jubilaciones o
pensiones, transferencias familiares regulares
en dinero provenientes del país y del exterior,
prestaciones por divorcios y otros ingresos. La
captación se efectúa con periodicidad mensual.
Ingreso en la ocupación principal:
principal es el
ingreso que perciben los ocupados mensualmente en su ocupación principal, ya sea por
concepto de trabajo dependiente en el caso de
los asalariados, o por concepto de trabajo independiente en el caso de los trabajadores por
cuenta propia y patrones.
En el caso de los asalariados, los resultados se
refieren al salario monetario. La Encuesta indaga sobre algunos rubros que el asalariado
puede recibir como pago por su trabajo como
vivienda y/o alimentación, estos se se valoran
monetariamente e incluyen como parte de su
ingreso.
En cuanto a los trabajadores independientes,
se solicita el ingreso percibido como utilidad o
ganancia, producto de su actividad.
7. INDICADORES DE LA FUERZA DE TRA
BAJO

Tasa de Actividad: Es el cociente entre
el número total de Activos y la Población de 10
y más años de edad. Se calcula para ambos
sexos y para cada uno de ellos por separado.
Para un intervalo de edad determinado es el

11
cociente entre el número de activos de esas
edades y la población en edad de trabajar correspondiente a dicho intervalo.
Tasa de actividad =

Población Económicamente Activa
× 100
Población de 10 años y más

Tasa de Ocupación: Es el cociente entre el número total de Ocupados y la Población
Económicamente Activa.
Tasa de ocupación =

Población ocupada
× 100
Población Económicamente Activa

Tasa de Desocupación o Desempleo
Abierto: Es el cociente entre el número de
Desocupados y la Población Económicamente
Activa.
Tasa de desempleo abierto =

Población desocupada
× 100
Población Económicamente Activa

Tasa de Desempleo Oculto: Es el cociente entre el número de Desempleados ocultos y la suma entre la Población Económicamente Activa y los desempleados ocultos.
Tasa de desempleooculto =

Poblacióndesempleada oculta
× 100
(PoblaciónEconómicamente Activa + Población desempleada oculta)

Tasa de Desempleo TTotal:
otal: Es el cociente entre la suma de Desempleados abiertos y
ocultos, y la suma entre la Población Económicamente Activa y los desempleados ocultos.

Tasa de desempleo total =

Desemplead os abiertos + Desemplead os ocultos
× 100
( Población Económicam ente Activa + Población desemplead a oculta )

EPH
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Tasa de Subempleo: Es el cociente entre suma de los subocupados visibles e invisibles y la Población Económicamente Activa.
Tasa de subempleo =

Subocupado s visibles + Subocupado s invisibles
× 100
Población Económicam ente Activa

8 . CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO
MUESTRAL
8.1. Marco Muestral
El marco utilizado para la selección de la muestra está constituido por "segmentos", conformados a partir Censo Nacional de Población y
Viviendas 2002.
Para la muestra, en el ámbito urbano, los segmentos utilizados como Unidades Primarias de
Muestreo (UPM's), son el conjunto de Áreas
de Empadronamiento contiguas hasta alcanzar un promedio de 30 viviendas. En las áreas
rurales las UPM's se crean también a partir de
las Áreas de Empadronamiento conteniendo
en promedio 35 viviendas.
8.2. Niveles de Estimación
Los niveles de desagregación para los cuales el
diseño muestral permite obtener estimaciones
con un nivel de confianza conocido son los siguientes:
Total País
Total Urbano
Total rural
Los departamentos Asunción, Central
San Pedro, Caaguazú, Itapua y Alto Parana.
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8.3. Estratificación Geográfica
Las variables de estratificación son el departamento y el área de residencia. Para la EPH2005
se estableció un total de 31 estratos. Éstos
comprenden Asunción, más los 15 departamentos, divididos cada uno en estratos urbano y rural. Los departamentos de Boquerón y
Alto Paraguay, se excluyeron por razones de
costo y tiempo, destacando que los mismos
concentran a menos de 2% de la población
total.
8.4. Tipo de Muestreo
El diseño muestral corresponde a un diseño
probabilístico por conglomerados con probabilidad proporcional al tamaño, bietápico y
estratificado en la primera etapa.
Es bietápico, ya que en una primera etapa se
seleccionan dentro de cada estrato los segmentos censales o Unidades Primarias de Muestreo
(UPM) y, en una segunda etapa, se seleccionan las viviendas o Unidades Secundarias de
Muestreo (USM).
8.4.1. Selección de viviendas
Primera etapa de selección:
selección dentro de cada
estrato, se selecciona un número determinado
de UPMs en forma sistemática, con arranque
aleatorio y con probabilidad proporcional al
tamaño. Más adelante se detallan los tamaños
de muestra por estrato.
Segunda
etapa
de
selección
(Submuestreo)
(Submuestreo): dentro de cada UPM escogida en la etapa anterior, se seleccionan las vi-
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viendas en conglomerados compactos. El número de viviendas seleccionadas en cada UPM
es fijo, igual a 10 para todos los estratos. En
esta ocasión la selección fue sin reemplazo.
Las viviendas se consideran como conglomerados; en ellas se investigan a todas las personas que habitualmente residen.
8.5. Tamaño y Distribución de la
Muestra
El tamaño de la muestra total es de 5.000 viviendas y fue distribuída en estratos de la siguiente forma:

CANTIDAD DE VIVIENDAS
Departamento

1/

To t a l

Rural

5.000

2.890

2.110

Asunción

700

700

-

Concepción

100

50

50

San Pedro

550

200

350

Cordillera

160

60

100

Guairá

120

60

60

60

21

39

PPAIS
AIS

Caaguazú
Caazapá
Itapúa
Misiones

Las estimaciones de toda encuesta realizada por
muestreo vienen afectadas por dos tipos de
errores:

a) Errores de muestreo: los datos de una
muestra están sujetos a los errores de
muestreo, los cuales se presentan debido a que
la investigación estadística se hace sólo en una
parte representativa de la población, para estimar características de todo el conjunto
poblacional. En general, a medida que aumenta el tamaño de la muestra disminuye el error
de muestreo, aunque también influyen en él
las características del diseño y la naturaleza de
la variable investigada.

Area
Urbana

TOT
AL
TOTAL

9. CALIDAD DE LAS ESTIMACIONES

80

20

60

600

210

390

70

40

30

Paraguarí

160

50

110

Alto Paraná

800

550

250

Central

800

600

200

Ñeembucú

50

30

20

Amambay

80

60

20

Canindeyú

90

30

60

Pdte. Hayes

40

20

20

1/ Excepto Departamentos de Boquerón y Alto Paraguay

b ) Errores ajenos al muestreo: incluyen
toda una serie de errores, que se producen en
las distintas fases de realización de una encuesta, desde el diseño del cuestionario hasta la publicación de los resultados finales (definiciones
deficientes, errores en el marco, falta de respuesta en las unidades informantes, errores de
codificación y grabación etc.).
10. ERRORES DE MUESTREO
Los errores de muestreo no se conocen directamente, pero sí es posible estimarlos a partir
de los datos de la propia muestra. En tal sentido, en el cuadro 1 se presentan las estimaciones del error estándar, el coeficiente de variación, el intervalo de confianza y el efecto de
diseño, de las variables más importantes de la
Encuesta Permanente de Hogares, del Módulo
de Empleo, como son: Tasa de actividad, Tasa
de ocupación, Tasa de desempleo y Tasa de in-
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actividad, tanto a nivel nacional como por algunos dominios de estudio, desagregadas por
las variables área de residencia y sexo.
A fin de interpretar de una manera sencilla estos resultados, seguidamente se presenta el
concepto de cada columna de los cuadros.
10.1. Error estándar
Es el valor absoluto de la raíz cuadrada de la
varianza del estimador. Al error estándar se le
denomina también error de muestreo y es una
medida de la precisión con que una estimación de la muestra se aproxima al promedio de
todas las muestras posibles.
La varianza es una medida estadística que permite determinar el grado de dispersión de la
variable o el grado de heterogeneidad u homogeneidad de los elementos de un conjunto
de elementos en función de los valores que la
variable toma en cada uno de los elementos
del conjunto.
Una manera sencilla de interpretar el error
estándar (e.e.) es en términos de intervalos de
confianza.
10.2. Coeficiente de V
ariación (C.V
.)
Variación
(C.V.)
El coeficiente de variación (CV) es definido
como el error estándar de la estimación dividido por el valor estimado. Se lo conoce como
error relativo.
El coeficiente de variación indica más claramente el nivel de precisión de una estimación; en
efecto, en las encuestas de hogares la expe-
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riencia ha demostrado que estimaciones con
un coeficiente de variación de hasta un 5 por
ciento son muy precisas; si el coeficiente de
variación llega hasta un 10 por ciento, las estimaciones siguen siendo precisas; un coeficiente de variación con un valor de hasta 20 por
ciento es aceptable; y por último, más allá de
un 20 por ciento indica que la estimación es
poco confiable y, por tanto, se debe utilizar con
precaución.
10.3. Intervalo de Confianza al 95%
Es el intervalo estimado que incluye el promedio de las estimaciones de todas las muestras
posibles con una asignada probabilidad de confianza. Este intervalo tiene un límite inferior y
un límite superior, dentro de los cuales se espera que se encuentre el valor real o poblacional
con el nivel de confianza determinado.
Para cualquier estimador "y" de la encuesta, se
puede obtener los intervalos de confianza de
la manera siguiente:

Estimador y ± t ∗ e.e.
La expresión t*e.e. recibe el nombre de margen de error del estimador y viene dado por el
producto entre t y el error estándar de la estimación.
El valor t, es la abscisa de la distribución normal para una determinada probabilidad. Para
un nivel de confianza del 90%, el valor de t =
1,64; para el 95%, t = 1,96, y para 99%, t =
2,58.
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El nivel de confianza que va a ser usado en el
análisis puede ser determinado por el usuario
de la información. Habitualmente se toma el
95%.

5.
6.
7.
8.

La amplitud del intervalo de confianza depende principalmente del error estándar; es decir,
a mayor valor del error estándar mayor amplitud del intervalo de confianza y, por tanto,
menor precisión del valor estimado. Lo
esperable es tener una menor amplitud del intervalo de confianza, por tanto, mayor precisión del valor estimado.

DESCRIPCIÓN DE LA SECCIÓN EMPLEO
E INGRESO LABORAL

10.4. Efecto de Diseño
Es un indicador que relaciona la varianza de la
estimación a partir de un diseño específico con
la varianza de la estimación si el diseño fuera
aleatorio simple. Es decir, compara las precisiones de la estimación que ambos diseños
arrojan. Si el valor del cociente es mayor que
uno, indicaría el exceso de error muestral del
diseño utilizado en la encuesta. Si el cociente
es menor, significa el porcentaje de reducción
de varianza con respecto al muestreo aleatorio simple, es decir la ganancia en precisión al
utilizar el diseño específico.
11. CUESTIONARIO
El cuestionario utilizado para la Encuesta Permanente de Hogares 2005 consta de 10 secciones bien diferenciadas y son las siguientes:
1.
2.
3.
4.

Características de la Población
Vivienda e Inventario de bienes duraderos
Educación
Salud de Todos los Miembros

Salud Infantil y Antropometría
Empleo e Ingreso laboral
Transferencias del Hogar a terceros
Actividades Independientes
no Agropecuarias del Hogar
9. Actividades Agropecuarias, Forestales y
Derivados

La sección correspondiente a Empleo e Ingreso Laboral consta de 6 partes:
PARTE A
A:: RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS DE LAS PERSONAS DE 10
AÑOS Y MÁS DE EDAD
Investiga:
Actividad/es realizada/s durante los últimos
7 días, identificando el tipo de actividad de la
persona encuestada (Trabajadores Dependientes, Trabajadores Independientes no
Agropecuarios y Trabajadores Independientes
Agropecuarios).
La inactividad y su clasificación.
La desocupación, causas y clasificación.
PARTES B y C: TRABAJO PRINCIPAL Y SECUNDARIO NO AGROPECUARIO Y
AGROPECUARIO DURANTE LOS ÚLTIMOS 7
DÍAS
Investiga:
Las características de la actividad principal
realizada por la persona encuestada en el período de referencia, ya sea como trabajador
dependiente o independiente. Los datos de la

EPH
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actividad considerada principal se consignan en
la parte B. En la parte C se registran las características de la actividad secundaria, utilizando
preguntas similares a las de la parte B.

i.
j.

○

○
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Ingreso por pensiones o prestaciones por
divorcio o cuidado de hijos
Otros Ingresos

PARTE FF: INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Las variables investigadas en estas partes
corresponden entre otras al tipo de ocupación,
rama de actividad, categoría ocupacional, horas trabajadas, tamaño de la empresa e ingresos en efectivo y/o en especie.

Investiga:
Los ingresos percibidos en forma extraordinaria en los últimos 12 meses.

PARTE D: SUBEMPLEO Y BÚSQUEDA DE TRABAJO SUPLEMENTARIO

12. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE
CAMPO

Investiga:

Las viviendas de la muestra son visitadas por
Encuestadores, quienes recogen los datos referentes a cada una de las personas que habitan en las mismas, en un cuestionario destinado para cada hogar.

Información que permite conocer el
subempleo visible e invisible.
PARTE E: INGRESOS DEL TRABAJO Y OTRAS
FUENTES
Investiga:
Los ingresos mensuales de todas las personas miembros del hogar entrevistado.
Los tipos de ingreso mensual indagados son
los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Ingreso de la ocupación principal
Ingreso de la ocupación secundaria
Ingreso de otras ocupaciones económicas
Ingreso por alquileres o rentas netas
Ingreso por intereses o dividendos
Ingreso por ayuda familiar del país
Ingreso por ayuda familiar del exterior
Ingreso por jubilación o pensión

El trabajo de campo y el ingreso de datos son
procesos descentralizados que se supervisan
de manera muy estricta.
Cada equipo es dirigido por un supervisor y está
compuesto por tres encuestadores, un digitador
de datos y un chofer. Todos ellos están altamente capacitados para llevar a cabo el trabajo en terreno.
Duración de la entrevista
entrevista. La entrevista tiene en promedio una duración de 2 horas, la
cual se realiza en una o más visitas.
Informante de los datos
datos. Cada miembro
del hogar de 15 años y más de edad responde
por si mismo y de esa manera se logra minimizar los errores producidos por las respuestas
"por poder" o "por fatiga" del entrevistado.
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13. PROCESAMIENTO DE LLOS
OS DA
TOS
DATOS
La digitación y edición de datos generalmente
se lleva a cabo en terreno, en forma simultánea a la recolección, usualmente en las oficinas regionales.
Durante la digitación de datos, el programa de
ingreso se encarga de realizar una serie de controles de calidad, revelando errores e
inconsistencias para ser corregido antes de
abandonar el segmento.
Una vez asegurada la consistencia de toda la información en terreno, los datos se editan a nivel
central para asegurar una vez más la calidad.

17
Se procede al cálculo de los factores de expansión, se confeccionan tablas y se presenta un
resumen de los principales resultados de la
encuesta, que contiene un conjunto cuidadosamente seleccionado de tablas, incluyendo la
descripción básica de los principales indicadores
laborales y características de las condiciones de
vida.
14. OB
SERV
ACIÓN SOBRE LAS CIFRAS
OBSERV
SERVACIÓN
Las sumas de las partes, tanto en forma relativa como absoluta, pueden no coincidir con el
total, por razones de redondeo de los factores
de expansión.

EPH
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PRECISIÓN DE LLOS
OS RESUL
TADOS: ESTIMADORES, ERRORES DE MUESTREO
RESULT
MUESTREO,,
ERRORES RELATIVOS Y EFECTO DEL DISEÑO. EPH 2005

CATEGORÍA

ESTIMADOR

ERROR
STANDARD

C.V
C.V..
(%)

INTERVALO DE CONFIANZA
(95%)
MÍNIMO

MÁXIMO

EFECTO DE
DISEÑO

PEA / PET
Total País
Asunción
Central Total
Central Urbano
Zona Urbana
Zona Rural

0,618
0,623
0,609
0,609
0,604
0,637

0,005
0,011
0,010
0,011
0,006
0,007

0,730
1,700
1,660
1,840
1,010
1,050

0,609
0,602
0,589
0,587
0,593
0,624

0,627
0,644
0,629
0,631
0,616
0,651

1,310
0,690
1,940
2,080
1,380
1,200

Sexo
Hombre
Mujer

0,751
0,486

0,006
0,007

0,790
1,360

0,740
0,473

0,763
0,499

1,400
1,330

Total País
Asunción
Central Total
Central Urbano
Zona Urbana
Zona Rural

0,942
0,928
0,919
0,917
0,924
0,967

0,003
0,008
0,008
0,009
0,005
0,003

0,340
0,860
0,900
1,010
0,540
0,320

0,935
0,912
0,903
0,899
0,914
0,960

0,948
0,944
0,936
0,935
0,933
0,973

1,740
0,850
2,540
2,710
1,920
1,180

Sexo
Hombre
Mujer

0,951
0,927

0,004
0,005

0,380
0,590

0,944
0,917

0,958
0,938

1,590
1,620

Total País
Asunción
Central Total
Central Urbano
Zona Urbana
Zona Rural

0,058
0,072
0,081
0,083
0,076
0,058

0,003
0,008
0,008
0,009
0,005
0,003

5,480
11,060
10,290
11,160
6,550
5,480

0,052
0,056
0,064
0,065
0,067
0,052

0,065
0,088
0,097
0,101
0,086
0,065

1,740
0,850
2,540
2,710
1,920
1,740

Sexo
Hombre
Mujer

0,049
0,073

0,004
0,005

7,410
7,490

0,042
0,062

0,056
0,083

1,590
1,620

Total País
Asunción
Central Total
Central Urbano
Zona Urbana
Zona Rural

0,382
0,377
0,391
0,391
0,396
0,363

0,005
0,011
0,010
0,011
0,006
0,007

1,190
2,820
2,590
2,870
1,540
1,850

0,373
0,356
0,371
0,369
0,384
0,349

0,391
0,398
0,411
0,413
0,407
0,376

1,310
0,690
1,940
2,080
1,380
1,200

Sexo
Hombre
Mujer

0,249
0,514

0,006
0,007

2,370
1,290

0,237
0,501

0,260
0,527

1,400
1,330

OCUP
ADOS / PEA
OCUPADOS

DESOCUP
ADOS / PEA
DESOCUPADOS

INACTIVOS / PET

