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1. Presentación  

El siguiente documento corresponde al Manual de Usuarios de la base de Empleo de la 

quinta encuesta de Microemprendimiento 2017. Este contiene la información de la grilla de la 

pregunta f52, correspondiente al empleo generado por las unidades económicas y la 

caracterización de éstos, a través de variables de sexo, edad, educación alcanzada, 

categoría ocupacional, tipo de contrato, salario y horas trabajadas.  

Tabla 1: Detalle contenido Base de datos Empleo EME 5 

Fuente: INE, V Encuesta de Microemprendimiento, 2017. 

2. Base empleo Quinta EME 

Esta base tiene por objetivo obtener información sociodemográfica relevante de los 

trabajadores que pertenecen a la unidad económica del informante, lo que permitirá 

desarrollar una mejor caracterización del empleo generado por los Microemprendedores.  

Esta base contiene la información de los trabajadores de aquellos informantes que declararon 

haber tenido algún trabajador en la pregunta f50, ya sean asalariados, socios trabajadores, 

familiares no remunerados o aprendices. En consecuencia, esta base es mucho más pequeña 

que la base full ya que solo cuenta con la información de identificación del informante y la 

caracterización de sus asalariados 

Levantamiento V Encuesta de Microemprendimiento 2017 

Nombre archivo Base de datos Empleo V EME 

Fecha Diciembre 2017 

Versión SPSS 24 / STATA 13 

Nro. Registros (trabajadores) 4347 

Nro. Variables 12 

Número de informantes (Unidades 
económicas) 

2209 

Capacidad 458 KB 



2.1. Pregunta f52 (Grilla de generación de empleo) 

  

Fuente: INE, V Encuesta de Microemprendimiento, 2017. 



3. Diccionario de Variables y Códigos 

Variables de identificación 
Las variables de identificación son aquéllas que determinan las distintas unidades de análisis 

(informantes y hogares) de la encuesta de manera innominada, respetando el secreto 

estadístico de los informantes.  

Tabla 2: Variables de identificación 

Variable Descripción de la variable Categoría observada 

SubMuestra Submuestra 
1 Primera Submuestra 
2 Segunda Submuestra 
3 Tercera Submuestra 

Enc_ID Identificador del informante Total válidos 

Enc_IDR Identificador de hogar Total válidos 
Fuente: INE, V Encuesta de Microemprendimiento, 2017. 
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3.1. Variables base de empleo.  

A continuación, se presenta el listado de variables que componen la pregunta f52 

del cuestionario de la EME, correspondiente al módulo F. Esta pregunta se 

descompone en varias subpreguntas que dan origen a nueve variables: 

n_linea_empleo; f52a; f52b; f52c; f52d; f52e; f52f; f52g y f52h.   

Tabla 3: Variables pregunta F52 (Base empleo) 

Variable 
Descripción de la 

variable 
Categoría observada 

n_linea_empleo Número de trabajador Variable numérica sin etiquetas 

f52a Nombre del trabajador Variable en formato texto  

f52b Sexo del trabajador 
1 Hombre 
2 Mujer 

f52c Edad del trabajador 

Variable numérica sólo con etiquetas de 
missing 
888 No sabe 
999 No responde 

f52d 
Nivel educacional más alto 

alcanzado por el 
trabajador 

1   Ninguno 
2   Primaria 
3   Secundaria 
4   Superior (Técnica, Universitaria o 
postítulo) 
88 "No Sabe 
99  No responde 

f52e 
Categoría ocupacional del 

trabajador 

1 Trabajador asalariado 
2 Socios trabajadores 
3 Familiar sin pago 
4 Aprendices o practicante 
88 No sabe 
99 No responde 

f52f 
Tipo de acuerdo con el 

trabajador 

1 Acuerdo de palabra 
2 Escrito 
3 Escrito y firmado ante notario 
88 No sabe 
99 No responde 

f52g 
El mes pasado ¿cuánto 
fue el monto total bruto 

que pagó a? 

Variable numérica sólo con etiquetas de 
missing 
88 No sabe 
99 No responde 

f52h 

¿El mes pasado, cuántas 
horas de trabajo 

semanales le dedicó 
habitualmente al negocio? 

76 Trabaja de manera ocasional 
77 No tiene horario regular 
88 No sabe 
99 No responde 

Fuente: INE, V Encuesta de Microemprendimiento, 2017. 

 


