Banco de Datos
Encuesta Nacional
de Empleo

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), cumpliendo su
compromiso permanente de mejorar la difusión de los productos que genera y facilitar su acceso a la ciudadanía, presenta el
Banco de Datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE).
Este sistema de información está disponible en el portal
www.ine.cl y permite encontrar, de manera rápida, segura y
confiable, distintas estadísticas de empleo desde el año 2010
en adelante, cuando entró en vigencia la actual Encuesta
Nacional de Empleo, así como graficar, almacenar, imprimir y
exportar los resultados obtenidos.

¿Qué información puedo encontrar?
El Banco de Datos ofrece información sobre los
segmentos de Ocupados, Desocupados e Inactivos, Todas las personas y Principales indicadores
(tasas), asociados a distintas variables, como
trimestre móvil, sexo, región o rango de edad,
entre otras. Los datos se actualizan mensualmente
con la información del último trimestre móvil, de
acuerdo al calendario oficial de publicación de los
indicadores. Asimismo, contiene un diccionario de
variables, el cuestionario de la Encuesta Nacional
de Empleo y un listado de preguntas frecuentes.

¿Cómo puedo
acceder al Banco de
Datos?
Puedes ingresar directamente
al portal bancodatosene.ine.cl o
bien hacerlo a través del portal
institucional www.ine.cl, sección
“LABORALES”. Una vez ahí, solo
debes responder una breve
encuesta de perfil, que
es anónima.

¿Es obligación registrarse?
¿Tengo que decir para
qué voy a usar la
información?
No. Los datos se encuentran disponibles para uso
libre de cualquier usuario.

No. El Banco de Datos de la ENE
es un sistema de información de
acceso libre para cualquier persona. Aun así, puedes registrarte
como usuario, lo que te permitirá
guardar un historial de las consultas realizadas previamente en la
sección “Cruces Frecuentes”.

¿Cómo puedo hacer el cruce de información?
Selecciona el tipo de información que requieres, escogiendo uno de
los cuatro segmentos disponibles (Ocupados, Desocupados e Inactivos, Todas las personas y Principales indicadores (tasas)).
Escoge una medida: para los primeros tres segmentos la medida corresponde a “Estimación del número de personas”. Para los principales
indicadores, las medidas pueden ser: tasa de desocupación, de desocupación con iniciadores disponibles, de ocupación y de participación.
Escoge una variable para la fila.
Selecciona una variable para la columna.
Selecciona un filtro.
Presiona el botón “Generar resultados” para obtener el resultado del cruce.

¿Puedo graficar y descargar la
información en un archivo?
Sí. Los resultados pueden ser exportados a un archivo Excel (botón “Exportar
Datos”) y presentados en gráficos de
línea, barra o circular (botón “Graficar”).
Los botones correspondientes están en la
esquina superior derecha del cuadro que
muestra los datos.

¿Es posible comparar los
datos de la antigua y la
actual encuesta de empleo?
¿Se necesita de algún
navegador especial
para acceder al Banco
de Datos de la ENE?
No. El Banco de Datos fue
desarrollado con neutralidad
tecnológica.

No, porque la actual encuesta
incorpora cambios conceptuales y
metodológicos que hacen imposible comparar las series desde el
trimestre móvil enero-marzo 2010
con las series anteriores.

¿Cuáles son las principales ventajas del Banco de Datos ENE?
Es una herramienta amigable y sencilla de utilizar por cualquier tipo
de usuario.
No requiere de registros ni de accesos especiales para los usuarios.
Posee una gran cantidad de variables diferenciadas por segmentos y,
por lo tanto, una mayor posibilidad de cruces dinámicos de información.
La información generada se puede exportar a un archivo Excel y
graficar, todo en poco tiempo y de manera confiable.
Cuenta con un lenguaje más simple y Tooltips que guían al usuario
mientras realiza la consulta.
Permite realizar una completa difusión de la vigente Encuesta Nacional de Empleo, así como de sus indicadores y dimensiones complementarias.
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