
Anexo a.- Terminología 
 
CIET: Conferencias Internacionales de Estadísticos del Trabajo. 

Desempleado: Persona que se encuentre dispuesta a trabajar pero no encuentra trabajo. 

Elemento o unidad elemental: es un objeto o individuo en el cual se toman las mediciones.  

Errores ajenos al muestreo o errores de no muestreo. No se pueden medir fácilmente y 

son difíciles de controlar, aumentan a medida que aumenta el tamaño de la muestra. Los tipos 

de errores no muestrales que suelen presentarse son: Definición equivocada del problema, 

definición defectuosa de la población; marco imperfecto o desactualizado, la no-respuesta, el 

sesgo de respuesta, diseño pobre del cuestionario. 

Sin embargo, los errores ajenos al muestreo pueden ser controlados mediante una atención 

cuidadosa en la definición del problema, en la construcción de los instrumentos de medición 

y en los detalles del trabajo de campo. Estos errores tienen una presencia fuerte en las 

encuestas de opinión. 

 
Error de estimación: se debe a que una muestra no produce información completa sobre una 

población. Esta clase de error es llamado error de muestreo. 

 
Estimador: es una función real de la muestra aleatoria, usado para estimar un parámetro. 

Marco de Muestreo: es una lista o mapa de las unidades de muestreo que conforman la 

población. Forma el material básico para la selección de la muestra. 

El marco muestral debe contener todas las unidades de muestreo que conforman la población 

bajo estudio y debe excluir unidades de cualquier otra población. Tamaño de la Población: 

es el número de elementos y unidades que conforman la población. Se denota con N. 

 



Miembros de la OCDE: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea, 

Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, 

Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, 

Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza, 

Turquía y la Comisión Europea. 

Muestra  aleatoria o probabilística: es cuando su selección se lleva cabo mediante 

determinadas leyes de probabilidad. Es decir que cada unidad de la población tiene una 

probabilidad determinada de selección. 

OCDE: La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, es una 

organización internacional intergubernamental que reúne a los países más 

industrializados de economía de mercado. En la OCDE, los representantes de los países 

miembros se reúnen para intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo 

de maximizar su crecimiento económico y coadyuvar a su desarrollo y al de los países no 

miembros. 

OIT: Organización Internacional del Trabajo. 

Parámetro: es un valor numérico de la población usualmente desconocido, que representan 

ciertas características numéricas de la población. Los parámetros más usuales son la media 

poblacional, µ (si se trata de mediciones numéricas) y la proporción poblacional, P (si se trata 

de mediciones cualitativas). Además, se conoce otros parámetros como la desviación 

estándar poblacional σ, total poblacional T, etc.  

Pleno empleo: Inexistencia de un desempleo involuntario o la disponibilidad de puestos 

de trabajo para todos los que buscan activamente trabajo. 

Población: es una colección de elementos comunes acerca de los cuales deseamos hacer una 

inferencia. 



Población Desocupada Abierta: Son las personas de 12 años y más que en la semana de 

referencia:  

• No trabajaron.  

• Se encontraban disponibles para desempeñar una actividad económica.  

Buscaron incorporarse a alguna actividad económica en los 2 meses previos a la semana 

de referencia, realizando algún trámite para conseguirlo, sin lograr su objetivo.  

Sector informal: El sector informal, además de que compite de forma ventajosa con el 

sector formal de la economía –no paga impuestos-, puede ser un canal para actividades 

ilícitas como son el contrabando, la distribución de artículos robados, productos ilegales, 

etc. 

Subempleado: Persona que trabaja, tiene formación y facultades  para ocupar 

determinado empleo pero no las utiliza o no son tan productivas como deberían. 

Tamaño de la muestra: es el número de elementos que conforman la muestra.     Se denota 

con n. 

Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO): Se refiere a la proporción de la 

población ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por 

razones de mercado, que trabajan más de 35 horas semanales con ingresos mensuales 

inferiores al salario mínimo, o que labora más de 48 horas semanales ganando menos de 

dos salarios mínimos. 

Tasa de Desempleo Abierto Alternativa (TDAA): El concepto de población         

desocupada utilizado en esta definición no sólo considera a los desocupados abiertos,     



sino también a la parte de la población económicamente inactiva que suspendió la 

búsqueda de empleo para refugiarse en actividades del hogar o estudio, pero que se 

encuentran disponibles para aceptar un puesto de trabajo, a este grupo se le conoce 

también como desocupados encubiertos. Se incluye, asimismo, a las personas que 

comenzarán a trabajar en las cuatro semanas posteriores a la semana de referencia 

Tasa de Desocupación Abierta (TDA): Es el porcentaje que representa la Población   

Desocupada Abierta (PDA) respecto a la Población Económicamente Activa (PEA). 

.Tasa de Presión Efectiva Económica (TPEE): Mide la proporción de la población 

económicamente activa que se encuentra desocupada o que está ocupada, pero busca un 

empleo adicional. Errores ajenos al muestreo o errores de no muestreo. No se pueden 

medir fácilmente y son difíciles de controlar, aumentan a medida que aumenta el tamaño de 

la muestra. Los tipos de errores no muestrales que suelen presentarse son: Definición 

equivocada del problema, definición defectuosa de la población; marco imperfecto o 

desactualizado, la no-respuesta, el sesgo de respuesta, diseño pobre del cuestionario. 

Sin embargo, los errores ajenos al muestreo pueden ser controlados mediante una atención 

cuidadosa en la definición del problema, en la construcción de los instrumentos de medición 

y en los detalles del trabajo de campo. Estos errores tienen una presencia fuerte en las 

encuestas de opinión. 

Unidad de muestreo: es una colección de uno o más elementos de la población. 

Las unidades cubren toda la población. Una unidad de muestreo debe ser claramente 

definida, identificable y observable. 

Unidad que reporta o unidad reportante: es la que suministra la información estadística 

requerida o de la cual la información puede ser convenientemente averiguada. 

 


