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Resumen 
 

El objetivo de la investigación es la comparación de la técnica de programación distribuida 

JPPF en la creación1 de variables de la Encuesta Nacional de Empresas ENAE del Instituto 

Nacional de Estadística y Censo INEC versus la manera que actualmente el INEC lleva a cabo 

dicha creación mediante procedimientos almacenados. Posterior a la ejecución en varias 

oportunidades de cada una de las técnicas de creación de variables, se analizaron los 

resultados mediante la prueba estadística llamada “Prueba T” para comprobar la diferencia 

entre el tiempo de duración de ambas técnicas. 

 

La prueba estadística reflejó que la diferencia de tiempo entre ambas técnicas de creación de 

variables no fue significativa. Sin embargo, la mayor contribución de este trabajo fue mostrar 

la forma de llevar a cabo un estudio sistemático donde se comparan alternativas de software 

donde el procesamiento es un factor crítico. 

 

 

Summary 
 
The objective of the research is to compare the technique of distributed JPPF in creating 

variables from the National Survey of Companies ENAE the National Institute of Statistics and 

Census versus INEC so that currently the INEC programming performs such creation using 

stored procedures . After the execution several times for each of the techniques of creating 

variables, the results were analyzed by statistical test called "T Test" to check the difference 

between the duration of both techniques.  

 

The statistical test showed that the time difference between the two techniques for creating 

variables was not significant. However, the greatest contribution of this study was to show 

how to carry out a systematic study where software alternatives where processing is a critical 

factor are compared.  

                                                                    
1
 En el INEC referirse al proceso Creación de Variables es para verificar la consistencia de los datos. 
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1. Introducción 
 

El incremento en capacidad de procesamiento y memoria de los computadores ha 

permitido que los desarrolladores de software puedan implementar una serie de técnicas 

para tratar de sacar provecho a dicha evolución, y una de ellas, es la programación 

distribuida [1]. El hecho que existan computadoras conectadas entre sí, y a su vez cada 

máquina cuente con un procesador de uno o varios núcleos, permite crear soluciones de 

procesamiento distribuido. Por consiguiente algunos ejemplos donde se puede 

implementar dicha técnica son en cálculos matemáticos exhaustivos, proyecciones, 

estimaciones, simulaciones, estudios científicos, entre otros problemas de la vida real que 

ameriten alta demanda de procesamiento. 

 

En Costa Rica el INEC es el ente técnico rector de las estadísticas nacionales, por el tipo de 

trabajo que se lleva a cabo en el INEC el procesamiento de los datos se convierte en un 

proceso crítico que se lleva a cabo en todas las operaciones estadísticas y es parte de las 

labores cotidianas. Una tarea necesaria previa al procesamiento de los datos es conocida 

como el procedimiento de creación de variables el cual consiste en aumentar columnas de 

una tabla a partir de columnas iniciales con la finalidad de validar la consistencia de los 

datos. 

 

El INEC en su proceso estadístico de creación de variables que se lleva a cabo en toda 

encuesta y censo [11]  ha venido experimentado un aumento en el tiempo de duración 

conforme aumentan los registros. Este aumento en el tiempo de duración ha provocado 

que se tenga que investigar cómo optimizar este proceso mediante nuevas técnicas con el 

fin de disminuir los tiempos de duración en dicho proceso. 

 

Este estudio evaluará el tiempo de duración que conlleva la creación de variables para la 

encuesta ENAE [10] utilizando la técnica de programación distribuida Java Parallel 

Processing Framework (JPPF) desarrollando una implementación ad-hoc versus el método 

actual que es mediante procedimientos almacenados. Las siguientes secciones detallarán la 
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justificación, objetivos, marco teórico, sistema propuesto, evaluación de resultados y 

conclusiones de la investigación.  
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2. Justificación y problema a resolver 

 

El avance tecnológico de las computadoras hace que los usuarios esperen tiempos de 

respuesta muy bajos de parte de las aplicaciones. En consecuencia ha dado lugar a la   

aparición de herramientas y técnicas para contribuir a la reducción de tiempos, una de estas 

técnicas es la distribución de tareas mediante JPPF.  

 

JPPF es una técnica de programación distribuida en la cual un proceso se puede dividir en 

varias tareas, las cuales se distribuyen en varios núcleos del procesador donde una o varias 

máquinas ejecutan las tareas con la finalidad de optimizar el tiempo de procesamiento. 

Esta técnica se basa en la lógica cliente servidor donde el cliente envía solicitudes y el 

servidor es el encargado de administrar cada proceso, distribuirlo al nodo que esté 

disponible y centralizar el resultado final de cada uno de los procesos de manera 

coordinada. 

 

Actualmente el INEC utiliza procedimientos almacenados para el “proceso de creación2 de 

variables en la encuesta ENAE”. Se ha notado que este proceso ha venido aumentando el 

tiempo de procesamiento conforme va aumentado la cantidad de registros. El proceso de 

creación de variables típicamente se ejecuta dos veces al mes y dura en promedio unos 50 

minutos. 

 

A nivel práctico la meta es aprovechar mejor los recursos y disminuir el tiempo de 

procesamiento. Por este motivo se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo evaluar si una 

implementación mediante procesamiento paralelo y distribuido utilizando JPPF puede 

disminuir el tiempo de creación de variables? 

 

Si se desea evaluar una forma alternativa de procesamiento se hace necesario llevar a cabo 

un estudio sistemático para comparar las alternativas. Para evaluar si disminuir el tiempo 

con JPPF es significativo versus la manera actual con procedimientos almacenados se 

                                                                    
2 Es costumbre del INEC referirse con el nombre de creación de variables al proceso que valida la 
consistencia de los datos. 
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propone analizar los tiempos de duración mediante la prueba estadística llamada “Prueba 

T”. 

 

Contar en el INEC con un trabajo donde se evalué en forma sistemática una nueva 

propuesta de implementación es un aporte importante ya que permite fundamentar los 

resultados que servirán de insumo para la toma de decisiones. Este trabajo de investigación 

tiene como eje principal los objetivos que se detallan a continuación. 
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3. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Analizar el rendimiento en términos de tiempo de procesamiento de una 

implementación ad-hoc que utilice programación distribuida con JPPF versus la 

ejecución de la misma tarea mediante el uso de procedimientos almacenados. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Proponer una solución de software distribuida y paralela para el problema en 

cuestión utilizando JPPF. 

2. Implementar la solución ad-hoc en una red de área local. 

3. Evaluar el rendimiento en términos de tiempo de procesamiento de la 

implementación ad-hoc y el método utilizado actualmente. 

4. Analizar los resultados obtenidos de ambas técnicas para el problema en cuestión 

en términos de tiempo de procesamiento. 
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4. Marco teórico 
 

Con respecto al JPPF se puede definir como una técnica de programación distribuida en la 

cual un proceso se puede dividir en varias tareas, las cuales se distribuyen en varios núcleos 

del procesador donde una o varias máquinas ejecutan dichas tareas con la finalidad de 

optimizar el tiempo de procesamiento. Esta técnica se basa en la lógica cliente servidor 

donde el cliente envía solicitudes y el servidor es el encargado de administrar cada proceso, 

distribuirlo al nodo que esté disponible y centralizar el resultado final de cada uno de los 

procesos de manera coordinada. La Figura 1 presenta en modelo Grid [9] de programación 

distribuida en que se basa JPPF. 

 

 

Figura 1: Modelo Grid de JPPF  

 

 

 

Lo importante de este modelo es que el servidor administra los nodos disponibles por 

utilizar en la implementación, donde puede ser N nodos los que se disponga el servidor con 

el fin de distribuir el procesamiento bajo demanda de la solución de software. Todos los 

nodos son administrados por un servidor y el nodo es encargado de ejecutar una o varias 

tareas según el servidor le asigne. Tal y como se muestra la Figura 2 el servidor distribuye 

[9] el procesamiento entre los nodos y cada nodo a su vez tiene a cargo una serie de tareas 

por ejecutar.  

En la presente se ilustra como el modelo Grid es conformado por un componente 

servidor y una serie de nodos que gestionara el servidor 

Fuente: http://jppf.org/doc/v5/index.php?title=JPPF_Overview 

 

http://jppf.org/doc/v5/index.php?title=JPPF_Overview
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Figura 2: Arquitectura de JPPF 

 

 

 

En JPPF es el cliente quien inicia el flujo de trabajo (Job) enviando la solicitud al servidor, 

este se encarga de gestionar las tareas(Task) que conforman el trabajo entre los distintos 

nodos disponibles y al final el servidor envía el resultado final al cliente como se ilustra a 

continuación en la Figura 3: 

En la figura se muestra como la técnica JPPF puede existir uno o varios 

servidores los cuales a su vez gestionan una serie de nodos  

Fuente: http://jppf.org/doc/v5/index.php?title=JPPF_Overview 

 

http://jppf.org/doc/v5/index.php?title=JPPF_Overview
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Figura 3: Flujo de trabajo con JPPF 

 

 

 

 

 

Además, la técnica JPPF permite aprovechar los recursos que brinda la infraestructura [3] 

de manera distribuida con el fin de sacarle provecho al procesamiento simultáneo o en 

paralelo. A la hora de aplicar la técnica JPPF se recomienda conocer la infraestructura [12] 

En la figura se muestra el flujo de trabajo donde el cliente inicia con una 

solicitud, el servidor divide el trabajo en tareas que las distribuye a los nodos, los 

nodos envían la respuesta al servidor, esta sincroniza los resultados para 

responder al cliente. 

Fuente: http://jppf.org/doc/v5/index.php?title=JPPF_Overview 

 

http://jppf.org/doc/v5/index.php?title=JPPF_Overview
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donde va a funcionar la solución de software, ya que dependiendo de la cantidad de 

núcleos, así va ser el procesamiento simultáneo que el desarrollador de software podrá 

utilizar en la solución ideal; lo anterior, es importante recalcarlo ya que a mayor cantidad de 

nodos no necesariamente va implicar mejores tiempos de procesamiento debido a que 

cada solución de software conlleva una lógica de procesamiento distinto. 

 

JPPF hace uso de los hilos que tenga disponibles el procesador, a mayor cantidad de hilos 

mayor será la cantidad de tareas que podrá ejecutar.  La Tabla 1 muestra la cantidad de 

hilos que puede ejecutar un núcleo [4]  de un modelo particular de procesador y así conocer 

la cantidad máxima de tareas simultáneos que la solución podrá eventualmente ejecutar. 

 

Tabla 1: Cantidad de hilos por núcleo del procesador marca Intel 

 

 

 

 

 

Tanto el modelo Grid en el que se base JPPF como se detalló anteriormente así como los 

procedimientos almacenados con Microsoft Sql Server permiten llevar a cabo la creación de 

variables en la ENAE. Por este motivo es importante conocer ambas técnicas para tomar 

buenas decisiones a la hora de seleccionar una en particular. En la siguiente sección se 

detalla el sistema propuesto mediante JPPF. 

  

En la tabla se compara la cantidad de hilos que contiene los procesadores Intel en 

los modelos Pentium, Core i5 y Core i7, lo anterior para contemplar las tareas 

que simultáneamente se podrán ejecutar. 

Fuente: http://www.techspot.com/review/972-intel-core-i3-vs-i5-vs-i7/ 

 

 

http://www.techspot.com/review/972-intel-core-i3-vs-i5-vs-i7/
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5. Sistema propuesto 

 

Descripción del proceso de la ENAE 

La creación de variables de la ENAE consiste en 75 columnas adicionales a las 112 iniciales 

por cada registro que conforma la encuesta. Como se muestra en la Tabla2 la creación 

tienen la finalidad de poder validar la consistencia de la información, mecanismos de 

control de calidad o estudios particulares que se le deben de realizar a los datos para 

garantizar que los mismos son correctos. 

 

Tabla 2: Tabla principal creación variables de la ENAE 

 

 

Columna 1 
Column

a 2 
Column

a 3 
…….

. 
Column

a 112 
Variabl

e 1 
Variabl

e 2 
Variabl

e 3 
…….. 

Variable 
75 

Registro 1         
  

  
 

Registro 2         
     

Registro 3         
     

……         
  

  
 

Registro 
63095 

        
 

 
  

 

 

La creación de variables actualmente se realiza mediante procedimientos almacenados lo 

cual se centraliza en el servidor de  base de datos. Mediante la implementación que se 

propuso con JPPF[9]  la ejecución de tareas es distribuida entre las computadoras que se 

configuraron para dicho fin. La Figura 4 ilustra la creación con cada una de las técnicas 

como se muestra a continuación: 

 

En la tabla se ilustra como originalmente la tabla está conformada por 112 

columnas y como el proceso de creación de variables crea 75 nuevas columnas por 

cada registro de los 63095 que conformaron la ENAE del año 2014. 
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Figura 4: Arquitectura de ambas técnicas de creación de variables 

 

 

 

 

Posterior a explicar las dos técnicas de creación de variables donde una centraliza la 

creación de variables en el servidor de base de datos la otra técnica que se propone con 

JPPF es poder distribuir la creación en varias computadoras. En la siguiente sección se 

procede a explicar cómo se realizó el sistema propuesto. 

 

Descripción del sistema propuesto 

 

La lógica que conlleva cada una de las variables de la ENAE se detallan en el Anexo. Una vez 

suministrada la base de datos y lógica que conlleva cada una de las variables se procedió a 

programar la solución mediante el siguiente orden: 

 

La primera parte contempló la programación en Java [5] de la solución ad-hoc utilizando 

BlueJ referenciando a las librerías de JPPF. En dicha programación se definieron cada una 

de las 75 variables, la conexión con la instancia de Sql Server, así como la entidad que 

contenía las variables. 

 

En la figura como en la actualidad se crean las variables mediante 

procedimientos almacenados ejecutados en un servidor de Base de Datos. La 

propuesta de crear variables con JPPF es poder ejecutar las tareas de manera 

distribuida. Lo anterior para poder valorar los tiempos de duración de ambas 

técnicas. 
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La programación de las 75 variables se definieron en un trabajo (Job) conformado por 75 

tareas (task). Las tareas gestionadas debidamente por el Servidor eran ejecutadas en uno o 

varios nodos de manera distribuida, la Figura 5 ilustra cómo se conformó un trabajo:  

 

Figura 5: Conformación de un Job en JPPF 

 

 

 

Esta etapa de la programación contempló JPPF utilizando bloqueo [2](síncrono) ya que 

cada registro tiene una dependencia de algunas variables. Es decir se debía esperar que el 

registro anterior se registrara previamente en la base de datos para no afectar cálculos 

propios de la creación donde debía seguir dicho orden. 

 

Programar cada una de las variables implicaba un llamado a distintas funciones 

matemáticas propias de la lógica del negocio que conlleva cada variable. El resultado de 

cada variable indicaba su consistencia de manera booleana mediante True o False. 

 

La Figura 6 ilustra el código en Java de la lógica del negocio para la variable A1 donde se 

consultaron tres temas principales (cantidad de trabajadores, remuneración y horas 

Ordinarias). La combinación de los temas por medio de reglas de validación se procedía a 

clasificar la variable como consistente o inconsistente. 

En la figura se ilustra cómo cada Job o trabajo es conformado por 75 task o 

tareas. El servidor se encargaría de distribuir las tareas entre los nodos 

disponibles. 
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Figura 6: Programación en Java de la creación de la variable A1 

 

 

 

Al finalizar la programación de la aplicación ad-hoc, el modelo de entidades resultante en 

BlueJ se ilustra en la Figura 7. Dicha solución utilizó una única clase conexión que estableció 

las credenciales para la instancia del Sql Server, también se creó una única clase consultas 

donde se establecieron los llamados a los procedimientos almacenados, además de las 

setenta y cinco tareas identificadas como JPPFTask y por último la clase principal llamada 

TemplateApplicaionRunner donde se estableció la lógica principal para el gestionamiento 

de las distintas tareas. 

 

Figura 7: Entidades en BlueJ. 

 

En la figura muestra el código en Java para la creación de la variable A1 de la  

ENAE. La creación consiste en validar la consistencia del dato como mecanismo 

de control de calidad que el INEC, práctica estándar en las distintas encuestas y 

censos. 

Modelo de entidades resultante en BlueJ una vez finalizada la solución utilizando 

JPPF 
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Si se analiza el modelo de entidades resultante en BlueJ como se ilustro en la Figura 7, se 

puede interpretar como algo sencillo de implementar. Sin embargo, es importante destacar 

que el trabajo fuerte no se refleja en el diagrama para que una solución funcione 

correctamente, ya que la programación utilizando JPPF conlleva un orden coherente entre 

las tareas que debe gestionar el servidor, definir si la programación va ser asíncrono o 

síncrono, así como la correcta configuración de la infraestructura donde funcionará. De 

modo que programar utilizando JPPF implica conocer bien la lógica de la solución de 

software para poderla implementar correctamente.  
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6. Configuración de implementación 
 

El INEC brindó una infraestructura conformada de 4 computadoras, las cuales en conjunto 

sumaron 30 hilos a utilizar la solución ad-hoc utilizando programación distribuida con JPPF. 

La siguiente Figura 8 ilustra el ambiente administrativo que ofrece JPPF: 

 

Figura 8: Módulo Administrativo de JPPF 

 

 

 

 

Para que la infraestructura del INEC [8] quedara configurada correctamente y poderla 

visualizar en el módulo administrativo como se ilustró en la Figura 8, fue necesario 

configurar el framework de Java en todos los equipos, puertos habilitados en el firewall del 

sistema operativo, antivirus, variables de entorno, archivos de configuración que definen 

cual equipo de cómputo tiene el rol de servidor o de nodo. El archivo llamado jppf-

node.properties de cada uno de los nodos se debía indicar la IP del Servidor para que el 

servidor gestionara los nodos disponibles.  

 

En la figura muestra el módulo administrador de JPPF para gráficamente 

gestionar la solución Ad-Hoc, se identificó un servidor y 4 nodos disponibles que 

el total sumaron 30 hilos disponibles en el momento de la ejecución. Al ser 30 

hilos en JPPF son 30 tareas simultáneas que podían ejecutar. 
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La configuración IP del servidor en cada uno de los nodos se muestra la Figura 9.  Esta 

configuración es necesaria ya que por defecto es localhost y para el correcto 

funcionamiento de JPPF es necesario definir el servidor. Para esta configuración solo es 

necesario contar con un editor de texto para poder cambiar los parámetros respectivos. 

 

 

Figura 9: Configuración IP en cada nodo. 

 

 

 

Importante indicar que para el correcto funcionamiento de la solución se debe contar con 

una red bien configura a nivel de seguridad de puertos, variables de entorno, posibles 

permisos a nivel del antivirus así como el framework de Java. Con el fin de poder comunicar 

las distintas computadoras que conforman la solución con JPPF. Adicional a lo anterior es 

recomendable utilizar las herramientas administrativas de JPPF para un monitoreo y 

control más oportuno. 

  

En la figura se muestra la configuración requerida en cada nodo para poder 

identificar el servidor y viceversa. Además se podía personalizar el puerto de 

comunicación y cantidad de hilos por nodo. 
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7. Evaluación y análisis de resultados 
 

Para comparar el rendimiento de cada una de las técnicas de creación de variables en 

términos de tiempo de ejecución, se realizó de la siguiente manera: 

 Se contó con la base de datos inicial conformada por el 100% de los registros de la 

ENAE del año 2014. Según criterio del experto en estadística a quien se le solicitó 

asesoramiento para evaluar el resultado de ambas técnicas, había que crear a partir 

de la base inicial tres bases más de manera aleatoria, una conformada con el 75% 

de los registros, otra con el 50% y la última con el 25% de los registros. 

 

Figura 10. División de la Base de datos Inicial en tres nuevas bases 

Figura 11: Creación de tres bases aleatorias 

 

 

 Se ejecutó tanto para la técnica de JPPF como procedimientos almacenados (PA) 

en 3 oportunidades para cada una de las bases, para un total de 12 ejecuciones por 

cada técnica de creación de variables, la Tabla 3 ilustra cómo se llevaron a cabo las 

distintas ejecuciones: 

Tabla 3: Cantidad de ejecuciones por base de datos, técnica y día 

 

 

 
100% BD 75% BD 50% BD 25% BD 

PA 
Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
4 

Día 
5 

Día 
6 

Día 
7 

Día 
8 

Día 
9 

Día 
10 

Día 
11 

Día 
12 

JPPF 
Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
4 

Día 
5 

Día 
6 

Día 
7 

Día 
8 

Día 
9 

Día 
10 

Día 
11 

Día 
12 

En la figura se muestra como se conformaron tres bases de datos nuevas a partir 

de la base inicial, de la base principal se creó una nueva con 75% de los registros, 

de la misma base inicial se creó una segunda base con el 50% y de la misma base 

inicial una tercer base con el 25% de los registros seleccionados aleatoriamente. 

La tabla muestra la distribución de las doce ejecuciones de cada una de las 

técnicas de creación de variables, así como la base de datos utilizada. 
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 Se creó un registro con los tiempos de procesamiento para cada una de las 

ejecuciones. La Tabla 4 que se muestra a continuación, resume la duración en 

minutos de cada ejecución: 

Tabla 4: Tiempos de ejecución en minutos 

 

 

 

 

 Para efectos de poder visualizar de manera gráfica el comportamiento de cada una 

de las técnicas se creó la figura 12. En resumen JPPF  presentó una duración de 3 

minutos inferior a los Procedimientos Almacenados. 

 

Figura 12 Duración Promedio de Ambas Técnicas 

 

La tabla muestra el tiempo de duración en minutos para cada una de las técnicas 

de creación de variables así como la base de datos utilizada, al final se identifica 

el promedio de duración para cada técnica. 

En la figura se muestra la duración promedio en minutos de cada una de las 

técnicas con respecto a cada una de las bases de datos. En resumen JPPF 

presentó una duración promedio de unos 3 minutos inferior a los Procedimientos 

Almacenados. 
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Una vez con los resultados finales de los tiempos de duración como se detallaron en la 

Tabla 4, se utilizaron en la prueba estadística llamada “Prueba T” para  comprobar si existía 

diferencia significativa entre el tiempo de procesamiento utilizando procedimientos 

almacenados y JPPF.  

La Prueba T es para la comparación de medias de poblaciones independientes, se realizó 

una prueba de hipótesis dónde:  

                

                

Para esta prueba se define una hipótesis nula (  ) y una hipótesis alternativa (  ) como se 

detallan a continuación: 

  : Asume que no existe diferencia entre la media de tiempos observados. 

  : Asume que existe una diferencia significativa entre ambas técnicas de creación de 

variables. 

 

El procesamiento de la “Prueba T” se realizó por medio del paquete estadístico SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) el cual utilizó un nivel de significancia (α) del 5%. 

Además utilizó el insumo de los tiempos de duración de cada una de las ejecuciones. Los 

resultados del SPSS posterior al procesamiento de la Prueba T se detallan a continuación 

en la Tabla 5: 
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Tabla 5: Prueba de muestras independientes 

 

 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Diferencia de 

error estándar 

95% de 

intervalo de 

confianza de 

la diferencia 

Inferior 

TIEMPO Se asumen varianzas 

iguales 
.543 -2.95583 4.78908 -12.88778 

No se asumen varianzas 

iguales 
.543 -2.95583 4.78908 -12.88798 

El valor de la probabilidad (P) utilizado para realizar la prueba de hipótesis se identifica el 

resultado generado en SPSS como Sig (bilateral). Como recordatorio de generalidades 

estadísticas, para rechazar o no la hipótesis nula (  ), se utiliza la siguiente regla de 

decisión:  

 

Si P    , se rechaza la hipótesis nula 

Si P    , no se rechaza la hipótesis nula 

 

Con base en los resultados observados en la Tabla 5, se obtiene el siguiente resultado: 

P= 0.543 

En este caso, al ser una probabilidad de 2 colas (técnicas de creación de variables), para 

compararlo con el valor de significancia se debió dividir el valor de P entre dos: 

P = 0.543 / 2 = 0.2715 

Se compara el valor de P con el   y se obtuvo: 

0.2715   0.05 

 

Con base en esta comparación estadística mediante la Prueba T, no existió suficiente 

evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula (  ). Esto quiere decir que no existió 

La tabla muestra el resultado estadístico de la Prueba T aplicada a los tiempos de 

duración de cada una de técnicas de creación de variables detallados en la tabla 4 
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evidencia estadística que permita asegurar que la media de los tiempos de procesamiento 

utilizando procedimientos almacenados y JPPF con bases de datos de diferente tamaño sea 

diferente. 

 

Según el criterio del profesional estadístico, también era importante valorar la Prueba T  

con los promedios de cada técnica de procesamiento. Por lo anterior  solo se utilizaron los 8 

datos de los promedios detallados en la Tabla 4. Aplicando esta segunda “Prueba T” en el 

paquete estadístico SPSS, los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 6: 

Tabla 6: Prueba de muestras a los promedios 

 

 

 

Prueba t para la igualdad de medias 

Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Diferencia de 

error estándar 

PROMEDIO Se asumen varianzas iguales .758 -2.95750 9.15772 

No se asumen varianzas iguales .758 -2.95750 9.15772 

 

En este caso los resultados reflejaron: 

P = 0.758 

 

Al igual que la primera prueba, al ser una probabilidad de 2 colas (cada técnica de creación 

de variables), para compararlo con el valor de significancia se debe dividir el valor de P entre 

dos: 

P = 0.758 / 2 =0.379 

 

Se compara el valor de P con el   y se obtiene: 

0.379   0.05 

Como se ilustra en la Tabla 7 tanto el resultado de la primera como segunda “Prueba T” 

fueron consistentes, ya que el valor P siempre fue superior al valor  . Por lo tanto, se 

La tabla muestra el resultado estadístico de la Prueba T aplicada a los promedios 

de duración de cada una de técnicas de creación de variables detallados en la 

tabla 4 
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concluye que no se puede afirmar que exista una diferencia significativa entre las medias de 

ambos tratamientos.  

Tabla 7: Resumen resultado Prueba T 

 

 

 

Lo anterior, quiere decir que no existió una diferencia significativa entre los tiempos de 

ejecución de ambas técnicas de creación de variables.  

  

La tabla muestra como el valor P tanto de la primera como segunda Prueba T, 

siempre fue superior al valor  , lo anterior indicó que no existió diferencia 

significativa entre ambas técnicas  
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8. Conclusiones y trabajo futuro 
 

Se logró implementar una propuesta de solución de software distribuida utilizando la 

técnica de programación JPPF. Lo anterior utilizando cada una de las 75 variables que 

comprende la creación de variables para la ENAE en el INEC. 

 

Fue valiosa la experiencia de crear variables bajo otra perspectiva donde lo tradicional en el 

INEC es centralizar todo en un servidor de base de datos. Por otra parte existen ambientes 

distribuidos con herramientas que permiten paralelizar tareas que pueden brindar otra 

perspectiva de trabajo. 

 

Posterior al análisis de resultados por medio del paquete estadístico SPSS, se llegó a la 

conclusión de que no existió diferencia significativa entre JPPF y procedimientos 

almacenados. Adicional a lo anterior es que las conclusiones al ser generadas por una 

metodología sistematizada tienen mucho peso a la hora de poder justificar alguna 

inversión. 

 

Existió una diferencia de 3 minutos de duración a la hora de crear variables utilizando JPPF 

versus procedimientos almacenados. Por este motivo alguien puede pensar que una técnica 

es superior a otra pero estadísticamente se demostró que no existió diferencia significativa. 

 

El mayor aporte de este trabajo más allá de los resultados, consistencia en la forma 

sistemática de llevar a cabo el estudio para la evaluación de las dos alternativas de 

implementación. De manera contra intuitiva la distribución no era la mejor solución en este 

contexto ya que la dependencia y el uso de capa de datos específica aparentemente pudo 

ser el principal punto por mejorar. 
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La distribución de los datos podría ser el punto de enfoque de futuras alternativas para el 

mejoramiento del rendimiento de los procesos actuales. Sin embargo, como se mencionó 

anteriormente, este estudio plantea una forma de llevar a cabo este tipo de comparaciones 

entre alternativas de implementación de forma sistemática. El estudio servirá como insumo 

para futuros trabajos en el INEC. 

 

Como trabajo futuro, sería interesante realizar esta investigación en una infraestructura 

utilizando una capa de base de datos distribuida. 
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10. Anexos 

Carta aprobación realizar la investigación en el INEC 
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Guía creación de variables de la Encuesta Nacional de Empresas ENAE 

 

Primer Módulo 

Análisis de A1_Info_Traba 

A1_Info_Trabaijk= (Trabajadoresijk=0 & Remensuijk>0 & HorasOrdinariasijk>0) 

i=Grupo Ocupacional, j= Tipo de Contrato, k=Género 

 

Códigos a utilizar para codificar A1_Info_Traba 

A1_Info_Traba Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando en la cantidad de trabajadores se reporte cero, 
pero las remuneraciones mensuales y horas ordinarias es mayor 
que cero. 

Consistente 1 
Se da cuando en la cantidad de trabajadores, las remuneraciones 
mensuales y horas ordinarias se reporte mayor que cero.  
No se realiza el análisis de A2_Info_Sala y A3_Info_Ordi. 

 

Análisis de A2_Info_ Remune: En el caso de que A1_Info Traba sea diferente de 1. 

A2_Info_Salaijk= (Trabajadoresijk>0 & Remensuijk =0 & HorasOrdinariasijk>0) 

i=Grupo Ocupacional, j= Tipo de Contrato, k=Género 

 

 

Códigos a utilizar para codificar A2_Info_ Remune 

A2_Info_Sala Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando las remuneraciones mensuales se reporte cero, pero 
cantidad de trabajadores y horas ordinarias es mayor que cero. 

Consistente 1 
Se da cuando en las remuneraciones mensuales, cantidad de 
trabajadores y horas ordinarias se reporte mayor que cero. 
No se realiza el análisis de A3_Info_Ordi. 

 

Análisis de A3_Info_Ordi: En el caso de que A1_Info_Traba y A2_Info_Remune = 0. 
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A3_Info_Ordiijk= (Trabajadoresijk>0 & Remensuijk >0 & HorasOrdinariasijk=0) 

i=Grupo Ocupacional, j= Tipo de Contrato, k=Género 

 

Códigos a utilizar para codificar A3_Info_Ordi 

A3_Info_Ordi Código Descripción 

Inconsistente 0 

Se da cuando en las horas ordinarias se reporte cero, pero 
cantidad de trabajadores y las remuneraciones mensuales es 
mayor que cero. 

Consistente 1 
Se da cuando las remuneraciones mensuales, cantidad de 
trabajadores y horas ordinarias se reporte mayor que cero. 

 

Importe de Horas Extra 

Esta variable examina la validación contenida para el pago de horas extra y la cantidad de horas 

extra reportadas; y se obtiene verificando que exista un check en el monto de horas extra y que 

además deba existir la cantidad de horas extra reportadas y viceversa para cada grupo ocupacional. 

A esta variable se le denomina “A4_Info_extra” y “A5_info_hora” respectivamente. 

 

Preguntas de la boleta a utilizar 
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Variables a utilizar para crear A4_Info_extra y A5_Info_hora 

Variables Nombres Descripción 

Pago por horas 
extraordinarias 

PagoHoras 
Extraodinarias 

Es el check que verifica que en las remuneraciones 
mensuales se pagó horas extraordinarias a los trabajadores 
por Tipo de contrato, Grupo Ocupacional y Género. 

Horas 
extraordinarias 

HorasExtraodinarias 

Es la Cantidad de horas extraordinarias trabajadas por los 
trabajadores por Tipo de contrato, Grupo Ocupacional y 
Género. 

 

Análisis de A4_Info_extra 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

A4_Info_extraijk= (PagoHorasExtraordinariasijk=0 & HorasExtraordinariasijk>0) 

i=Grupo Ocupacional, j= Tipo de Contrato, k=Género 

 

Códigos a utilizar para codificar A4_Info_extra 

A4_Info_extra Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando el check de pago de horas extra se reporte como 0, 
pero en la cantidad de horas extra es mayor que cero. 

Consistente 1 
Se da cuando en la cantidad de horas extra se reporte mayor que 
cero y el check de pago de horas extraordinarias se reporte 1. 

 

Análisis de A5_Info_hora: En el caso de que A4_Info_extra sea diferente de 1. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

A5_Info_horaijk= (PagoHorasExtraordinariasijk>1 & HorasExtraordinariasijk=0) 

i=Grupo Ocupacional, j= Tipo de Contrato, k=Género 

 



30 
 

 
 

 

Códigos a utilizar para codificar A5_Info_hora 

A5_Info_hora Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la cantidad de horas extra se reporte cero, pero el 
check de pago de horas extra se reporte como 1. 

Consistente 1 
Se da cuando en la cantidad de horas extra se reporte mayor que 
cero y el check de pago de horas extraordinarias se reporte como 1. 

 

Validación del salario base  

 

Esta variable valida que si existe un monto en las remuneraciones mensuales de los trabajadores, 

deba existir siempre un check en el salario base y viceversa para cada grupo ocupacional. A esta 

variable se le denomina “A6_Sala_Remu” y A7_Remu_Sala. 

 

Preguntas de la boleta a utilizar 

 

 

Variables a utilizar para crear A6_Sala_Remu y A7_Remu_Sala 

 

Variables Nombres Descripción 

Remuneración 
Mensual 

Remensu 
Son las remuneraciones mensuales pagadas a los trabajadores de la 
empresa/establecimiento por Tipo de contrato, Grupo Ocupacional y 
Género. 

Salario base Salariobase 
Es el check que verifica que en las remuneraciones mensuales contienen 
el pago de salario base a los trabajadores por Tipo de contrato, Grupo 
Ocupacional y Género. 
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La fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

A6_Sala_Remu ijk= Remensuijk = 0 & salarioBasejk = 1 

i=Grupo Ocupacional, j= Tipo de Contrato, k=Género 

 

Códigos a utilizar para codificar A6_Sala_Remu 

A6_Sala_Remu Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando el salario base es igual a 1 y las remuneraciones 
mensuales de los trabajadores es igual a 0. 

Consistente 1 
Se da cuando el salario base es igual a 1 y las remuneraciones 
mensuales de los trabajadores es mayor a 0. 

 

Análisis de A7_Remu_Sala: En el caso de que A6_Sala_Remu sea diferente de 1. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A6_Sala_Remu ijk= Remensuijk ≥ 0 & salarioBasejk = 0 

i=Grupo Ocupacional, j= Tipo de Contrato, k=Género 

 

Códigos a utilizar para codificar A6_Sala_Remu 

A6_Sala_Remu Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando el salario base es igual a 0 y las remuneraciones 
mensuales de los trabajadores es mayor a 0. 

Consistente 1 
Se da cuando el salario base es igual a 1 y las remuneraciones 
mensuales de los trabajadores es mayor a 0. 

 

Sub-total de trabajadores 

 

Esta variable corrobora que la sumatoria de los trabajadores de todos los grupos ocupacionales sea 

igual al total creado en la base de datos. A esta variable se le denomina “A8_canti”. 
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Preguntas de la boleta a utilizar 

 

 

Variables a utilizar para crear A8_canti  

Variables Nombres Descripción 

Cantidad de 
trabajadores 

Trabajadores 
Cantidad de trabajadores en la empresa/establecimiento por 
Tipo de contrato, Grupo Ocupacional y Género. 

Total de 
Trabajadores 

TrabaTotal 
Total de trabajadores que tiene la empresa/establecimiento por 
Tipo de Contrato Y género  

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A8_cantijk= ((TrabaTotaljk) = (TrabajadoresDirectoresjk + TrabajadoresProfesionalesjk + 

TrabajadoresTecnicosjk + TrabajadoresApoyoAdmjk + TrabajadoresSerVendedoresjk + 

TrabajadoresAgricultoresjk + TrabajadoresOficialesjk + ik TrabajadoresOperadoresjk + 

TrabajadoresOcupacionesjk)) 

j= Tipo de Contrato, k=Género 

Códigos a utilizar para codificar A8_canti 

A8_canti Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de TrabaTotales con la suma de 
trabajadores en la empresa es diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de TrabaTotales con la suma de 
trabajadores en la empresa es igual. 

Sub-total de Remuneraciones mensuales 

Esta variable verifica que las remuneraciones mensuales de todos los grupos ocupacionales sea el 

mismo que el total general. A esta variable se le denomina “A9_remune_mensual”. 
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Preguntas de la boleta a utilizar 

 

 

Variables a utilizar para crear A9_remune_mensual 

Variables Nombres Descripción 

Remuneración 
Mensual 

Remensu 
Son las remuneraciones mensuales pagadas a los trabajadores de la 
empresa/establecimiento por Tipo de contrato, Grupo Ocupacional y 
Género. 

Remuneración 
Mensual 

Remensu 
Total 

Son las remuneraciones mensuales totales pagadas a los trabajadores 
de la empresa/establecimiento por Tipo de contrato, Grupo 
Ocupacional y Género. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A9_remune_mensualjk= ((RemensuTotaljk) = (RemensuDirectorjk + RemensuProfesionalesjk + 

RemensuTecnicosjk + RemensuApoyoAdmjk + RemensuSerVendedoresjk + RemensuAgricultoresjk + 

RemensuOficialesjk + ik RemensuOperadoresjk + RemensuOcupacionesjk)) 

j= Tipo de Contrato, k=Género 

 

Códigos a utilizar para codificar A9_remune_mensual 

A9_remune_mensual Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de RemensuTotal con la suma 
de todas las remuneraciones mensuales es diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de RemensuTotal con la suma 
de todas las remuneraciones mensuales es igual. 
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Aguinaldo para el mes de diciembre  

Esta variable valida que si en el mes de referencia o recolección de la información marca 12 

(Diciembre), debe existir un check en el aguinaldo, y viceversa para cada grupo ocupacional. A esta 

variable se le denomina “A10_aguinaldo” y “A11_aguinaldo2”3. 

Preguntas de la boleta a utilizar 

 

 

Variables a utilizar para crear A10_aguinaldo 

Variables Nombres Descripción 

Aguinaldo Aguinaldo 
Es el check que verifica que en las remuneraciones mensuales 
contienen el pago de Aguinaldo a los trabajadores por Tipo de contrato, 
Grupo Ocupacional y Género. 

Mes Mes Son los meses del año en que se realiza la encuesta. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

A10_aguinaldoijk= Aguinaldoijk = 1 & Mesjk <> 12 

i=Grupo Ocupacional, j= Tipo de Contrato, k=Género 

 

 

 

                                                                    
3 Únicamente se verificará en el mes de diciembre. 
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Códigos a utilizar para codificar A10_aguinaldo 

A10_aguinaldo Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando el check del aguinaldo es igual a 1 y el mes de la 
recolección de la información es diferente de 12. 

Consistente 1 
Se da cuando el check del aguinaldo es igual a 1 y el mes de la 
recolección de la información es igual a 12. 

 

Análisis de A11_aguinaldo2: En el caso de que A10_aguinaldo sea diferente de 1. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

A11_aguinaldo2ijk= Aguinaldoijk = 0 & Mesjk = 12 

i=Grupo Ocupacional, j= Tipo de Contrato, k=Género 

 

Códigos a utilizar para codificar A11_aguinaldo2 

A11_aguinaldo2 Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando el check del aguinaldo es igual a 0 y el mes de la 
recolección de la información es igual a 12. 

Consistente 1 
Se da cuando el check del aguinaldo es igual a 1 y el mes de la 
recolección de la información es igual a 12. 

 

Salario escolar para el mes de enero 

 

Esta variable valida que si en el mes de referencia o recolección de la información marca 1 (Enero), 

debe existir un check en el salario escolar, y viceversa para cada grupo ocupacional. A esta variable 

se le denomina “A12_escolar” y “A13_escolar2”
4
. 

 

Preguntas de la boleta a utilizar 

                                                                    
4 Únicamente se verificará en el mes de referencia, generalmente en enero, aunque existe la 
posibilidad de que alguna empresa lo brinde en otro mes. 
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Variables a utilizar para crear A12_escolar 

Variables Nombres Descripción 

Salario 
Escolar 

Salario 
escolar 

Es el check que verifica que en las remuneraciones mensuales contienen el 
pago de salario escolar a los trabajadores por Tipo de contrato, Grupo 
Ocupacional y Género. 

Mes Mes Son los meses del año en que se realiza la encuesta. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

A10_escolarijk= escolarijk = 1 & Mesjk <> 1 

j= Tipo de Contrato, k=Género 

 

Códigos a utilizar para codificar A12_escolar 

A12_escolar Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando el check del salario escolar es igual a 1 y el mes de la 
recolección de la información es diferente de 1. 

Consistente 1 
Se da cuando el check del salario escolar es igual a 1 y el mes de la 
recolección de la información es igual a 1. 

 

Análisis de A13_escolar2: En el caso de que A12_escolar sea diferente de 1. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 
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A13_escolar2ijk= escolarijk = 0 & Mesjk = 1 

i=Grupo Ocupacional, j= Tipo de Contrato, k=Género 

 

Códigos a utilizar para codificar A13_escolar2 

A13_escolar2 Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando el check del salario escolar es igual a 0 y el mes de la 
recolección de la información es igual a 1. 

Consistente 1 
Se da cuando el check del salario ecolar es igual a 1 y el mes de la 
recolección de la información es igual a 12. 

 

Sub-total de horas ordinarias 

 

Esta variable valida que horas ordinarias de todos los grupos ocupacionales sea el mismo que el total 

general. A esta variable se le denomina “A14_ordinaria”. 

 

Preguntas de la boleta a utilizar 

 

 

Variables a utilizar para crear A14_ordinaria 

Variables Nombres Descripción 

Horas 
ordinarias 

Horas 
Ordinarias 

Son las horas ordinarias trabajadas por los trabajadores de cada 
grupo ocupacional en la empresa/establecimiento por Tipo de 
contrato y Género. 
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Horas 
ordinarias 
totales 

OrdinariasTotal 
Es el Total de horas ordinarias trabajadas por los trabajadores de 
la empresa/establecimiento por Tipo de contrato y Género. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A14_ordinariajk= ((OrdinariasTotaljk) = (HorasOrdinariasDirectorjk + HorasOrdinariasProfesionalesjk + 

HorasOrdinariasTecnicosjk + HorasOrdinariasApoyoAdmjk + HorasOrdinariasSerVendedoresjk + 

HorasOrdinariasAgricultoresjk + HorasOrdinariasOficialesjk + HorasOrdinariasOperadoresjk + 

HorasOrdinariasOcupacionesjk)) 

j= Tipo de Contrato, k=Género 

Códigos a utilizar para codificar A14_ordinaria 

A15_ordinaria Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de OrdinariasTotal con la suma de 
todas las horas ordinarias es diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de OrdinariasTotal con la suma de 
todas las horas ordinarias es igual. 

 

Sub-total de horas extraordinarias 

Esta variable corrobora que horas extraordinarias de todos los grupos ocupacionales sea el mismo 

que el total general. A esta variable se le denomina “A15_extraordinaria”. 

Preguntas de la boleta a utilizar 
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Variables a utilizar para crear A15_extraordinaria 

Variables Nombres Descripción 

Horas 
extraordinarias 

Horas 
Extraordinarias 

Son las horas extraordinarias trabajadas por los 
trabajadores de cada grupo ocupacional en la 
empresa/establecimiento por Tipo de contrato y Género. 

Horas 
extraordinarias 
totales 

ExtraOrdinariaTotal 
Es el Total de horas extraordinarias trabajadas por los 
trabajadores de la empresa/establecimiento por Tipo de 
contrato y Género. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

A15_extraordinariaik= ((Extraordinaria_Totalik) = (HorasExtraordinariasDirectorjk + 

HorasExtraordinariasProfesionalesjk + HorasExtraordinariasTecnicosjk + 

HorasExtraordinariasApoyoAdmjk + HorasExtraordinariasSerVendedoresjk + 

HorasExtraordinariasAgricultoresjk + HorasExtraordinariasOficialesjk + 

HorasExtraordinariasOperadoresjk + HorasExtraordinariasOcupacionesjk)) 

j= Tipo de Contrato, k=Género 

 

Códigos a utilizar para codificar A15_extraordinaria 

A15_extraordinaria Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de extraordinaria_Total con la 
suma de todas las horas extraordinarias es diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de extraordinaria_Total con la 
suma de todas las horas extraordinarias es igual. 

 

Sub-total de las remuneraciones para los directores y gerentes 

Esta variable revisa que las remuneraciones mensuales reportadas para los directores y gerentes sea 

el mismo que el total reportado. A esta variable se le denomina “A16_remune_direc”. 

Preguntas de la boleta a utilizar 
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Variables a utilizar para crear A16_remune_direc 

Variables Nombres Descripción 

Remuneracione
s Mensuales 

Remune 
Director 

Son las remuneraciones mensuales pagadas a los directores y 
gerentes en la empresa/establecimiento por Tipo de contrato y 
Género. 

Remuneracione
s totales 

RemuneTota
l 
Director 

Son las remuneraciones totales pagadas a los directores y 
gerentes en la empresa/establecimiento por Tipo de contrato y 
Género. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

A16_remune_direcjk= ((RemuneTotalDirectorjk) = (∑RemuneDirectorjk)  

j= Tipo de Contrato, k=Género 

 

Códigos a utilizar para codificar A16_remune_direc 

A16_remune_direc Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de RemuneTotalDirector con la 
suma del total de remuneraciones para los directores es 
diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de RemuneTotalDirector con la 
suma del total de remuneraciones para los directores es igual. 
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Sub-total de las remuneraciones para los profesionales y científicos e intelectuales. 

Esta variable verifica que las remuneraciones reportadas para los profesionales y científicos e 

intelectuales sea el mismo que el total reportado. A esta variable se le denomina 

“A17_remune_profe”. 

Preguntas de la boleta a utilizar 

 

 

Variables a utilizar para crear A17_remune_profe 

Variables Nombres Descripción 

Remuneraciones 
Mensuales 

Remune 
Profesional 

Son las remuneraciones mensuales pagadas a los profesionales y 
científicos e intelectuales en la empresa/establecimiento por 
Tipo de contrato y Género. 

Remuneraciones 
totales 

RemuneTotal 
Profesional 

Son las remuneraciones totales pagadas a los profesionales y 
científicos e intelectuales en la empresa/establecimiento por 
Tipo de contrato y Género. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A17_remune_profejk= ((RemuneTotalProfesionaljk) = (∑RemuneProfesionaljk)  

j= Tipo de Contrato, k=Género 

 

Códigos a utilizar para codificar A17_remune_profe 

A17_remune_profe Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de RemuneTotalProfesional con la 
suma del total de remuneraciones para los profesionales es 
diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de RemuneTotalProfesional con la 
suma del total de remuneraciones para los profesionales es igual. 
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Sub-total de las remuneraciones para los técnicos y profesionales de nivel medio. 

 

Esta variable examina que las remuneraciones reportadas para los técnicos y profesionales de nivel 

medio sea el mismo que el total reportado. A esta variable se le denomina “A18_remune_tec”. 

 

Preguntas de la boleta a utilizar 

 

 

Variables a utilizar para crear A18_remune_tec 

Variables Nombres Descripción 

Remuneraciones 
Mensuales 

Remune 
Tecnicos 

Son las remuneraciones mensuales pagadas a los técnicos 
medios en la empresa/establecimiento por Tipo de contrato y 
Género. 

Remuneraciones 
totales 

RemuneTotal 
Tecnicos 

Son las remuneraciones totales pagadas a los técnicos medios en 
la empresa/establecimiento por Tipo de contrato y Género. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A18_remune_tecik= ((RemuneTotalTecik) = (∑RemuneTecnicojk) 

j= Tipo de Contrato, k=Género 
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Códigos a utilizar para codificar A18_remune_tec 

A18_remune_tec Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de RemuneTotalTec con la suma 
del total de remuneraciones para los técnicos es diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de RemuneTotalTec con la suma 
del total de remuneraciones para los técnicos es igual. 

 

Sub-total de las remuneraciones para los del personal de apoyo administrativo. 

Esta variable valida que las remuneraciones reportadas para los del personal de apoyo 

administrativo sea el mismo que el total reportado. A esta variable se le denomina 

“A19_remune_apoyo”. 

Preguntas de la boleta a utilizar 

 

 

Variables a utilizar para crear A19_remune_apoyo 

Variables Nombres Descripción 

Remuneraciones 
Mensuales 

Remune 
ApoyoAdm 

Son las remuneraciones mensuales pagadas a los de apoyo 
administrativos en la empresa/establecimiento por Tipo de 
contrato y Género. 

Remuneraciones 
totales 

RemuneTotalAdm 

Son las remuneraciones totales pagadas al personal de 
apoyo administrativo en la empresa/establecimiento por 
Tipo de contrato y Género. 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A19_remune_apoyojk= ((RemuneTotalAdmjk) = (∑RemuneApoyoAdmjk) 

j= Tipo de Contrato, k=Género 
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Códigos a utilizar para codificar A19_remune_apoyo 

A19_remune_apoyo Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de RemuneTotalAdm con la suma 
del total de remuneraciones para los administrativos es 
diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de RemuneTotalAdm con la suma 
del total de remuneraciones para los administrativos es igual. 

 

Sub-total de las remuneraciones para los trabajadores de servicio y vendedores de comercio y 

mercados. 

Esta variable corrobora que las remuneraciones reportadas para los trabajadores de servicio y 

vendedores de comercio y mercados sea el mismo que el total reportado. A esta variable se le 

denomina “A20_remune_vendedores”. 

Preguntas de la boleta a utilizar 

 

 

Variables a utilizar para crear A20_remune_vendedores 

Variables Nombres Descripción 

Remuneraciones 
Mensuales 

Remune 
ServVende 

Son las remuneraciones mensuales pagadas a los de servicio y 
vendedores en la empresa/establecimiento por Tipo de 
contrato y Género. 

Remuneraciones 
totales 

RemuneTotalVende 
Son las remuneraciones totales pagadas a los trabajadores de 
servicio y vendedores de comercio en la 
empresa/establecimiento por Tipo de contrato y Género. 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A20_remune_vendedoresjk= ((RemuneTotalVendejk) = (∑RemuneServVendedoresjk) 

j= Tipo de Contrato, k=Género 
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Códigos a utilizar para codificar A20_remune_vendedores 

A20_remune_vendedore
s 

Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de RemuneTotalVende con la 
suma del total de remuneraciones para los trabajadores de 
servicio y vendedores de comercio es diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de RemuneTotalVende con la 
suma del total de remuneraciones para los trabajadores de 
servicio y vendedores de comercio es igual. 

 

Sub-total de las remuneraciones para los agricultores y trabajadores calificados agropecuarios. 

Esta variable revisa que las remuneraciones reportadas para los agricultores y trabajadores 

calificados agropecuarios sea el mismo que el total reportado. A esta variable se le denomina 

“A21_remune_agricu”. 

Preguntas de la boleta a utilizar 

 

Variables a utilizar para crear A21_remune_agricu 

Variables Nombres Descripción 

Remuneraciones 
Mensuales 

Remune 
Agricultores 

Son las remuneraciones mensuales pagadas a los agricultores y 
trabajadores calificados agropecuarios en la 
empresa/establecimiento por Tipo de contrato y Género. 

Remuneraciones 
totales 

RemuneTotalAgri 
Son las remuneraciones totales pagadas a los agricultores y 
trabajadores calificados agropecuarios en la 
empresa/establecimiento por Tipo de contrato y Género. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

A21_remune_agricujk= ((RemuneTotalAgrijk) = (∑RemuneAgricultoresjk) 

j= Tipo de Contrato, k=Género 
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Códigos a utilizar para codificar A21_remune_agricu 

A21_remune_agricu Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de RemuneTotalAgri con la suma 
del total de remuneraciones para los agricultores y trabajadores 
calificados agropecuarios es diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de RemuneTotalAgri con la suma 
del total de remuneraciones para los agricultores y trabajadores 
calificados agropecuarios es igual. 

 

Sub-total de las remuneraciones para los oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas. 

Esta variable verifica que las remuneraciones reportadas para los oficiales, operarios y artesanos de 

artes mecánicas sea el mismo que el total reportado. A esta variable se le denomina 

“A22_remune_opera”. 

Preguntas de la boleta a utilizar 

 

Variables a utilizar para crear A22_remune_opera 

Variables Nombres Descripción 

Remuneraciones 
Mensuales 

Remune 
Oficiales 

Son las remuneraciones mensuales pagadas a los oficiales, 
operarios y artesanos en la empresa/establecimiento por Tipo de 
contrato y Género. 

Remuneraciones 
totales 

RemuneTotalOfi 
Son las remuneraciones totales pagadas a los oficiales, operarios 
y artesanos en la empresa/establecimiento por Tipo de contrato 
y Género. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A22_remune_operajk= ((RemuneTotalOfijk) = (RemuneOficialesjk) 

j= Tipo de Contrato, k=Género 

 



47 
 

 
 

 

Códigos a utilizar para codificar A22_remune_opera 

A22_remune_opera Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de RemuneTotalOfi con la suma 
del total de remuneraciones para los oficiales, operarios y 
artesanos es diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de RemuneTotalOfi con la suma 
del total de remuneraciones para los oficiales, operarios y 
artesanos es igual. 

 

Sub-total de las remuneraciones para los operadores de instalaciones y máquinas y ensambladoras. 

Esta variable examina que las remuneraciones reportadas para los operadores de instalaciones y 

máquinas y ensambladoras sea el mismo que el total reportado. A esta variable se le denomina 

“A23_remune_maqui”. 

Preguntas de la boleta a utilizar 

 

Variables a utilizar para crear A23_remune_maqui 

Variables Nombres Descripción 

Remuneraciones 
Mensuales 

Remune 
Operadores 

Son las remuneraciones mensuales pagadas a los operadores 
de instalaciones en la empresa/establecimiento por Tipo de 
contrato y Género. 

Remuneraciones 
totales 

RemuneTotalOpera 
Son las remuneraciones totales pagadas a los operadores de 
instalaciones en la empresa/establecimiento por Tipo de 
contrato y Género. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A23_remune_maquijk= ((RemuneTotalOperajk) = (∑RemuneOperadoresjk) 

j= Tipo de Contrato, k=Género 

Códigos a utilizar para codificar A23_remune_maqui 
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A23_remune_maqui Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de RemuneTotalOpera con la 
suma del total de remuneraciones para los operadores de 
instalaciones es diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de RemuneTotalOpera con la 
suma del total de remuneraciones para los operadores de 
instalaciones es igual. 

 

Sub-total de las remuneraciones para los trabajadores de ocupaciones elementales. 

Esta variable valida que las remuneraciones reportadas para los trabajadores de ocupaciones 

elementales sea el mismo que el total reportado. A esta variable se le denomina 

“A24_remune_elem”. 

Preguntas de la boleta a utilizar 

 

Variables a utilizar para crear A24_remune_elem 

Variables Nombres Descripción 

Remuneraciones 
Mensuales 

Remune 
Ocupaciones 

Son las remuneraciones mensuales pagadas a los 
trabajadores de ocupaciones elementales en la 
empresa/establecimiento por Tipo de contrato y Género. 

Remuneraciones 
totales 

RemuneTotalElem 
Son las remuneraciones totales pagadas a los trabajadores 
de ocupaciones elementales en la empresa/establecimiento 
por Tipo de contrato y Género. 

 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A24_remune_elemjk= ((RemuneTotalElemjk) = (∑RemuneOcupacionesjk) 

j= Tipo de Contrato, k=Género 
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Códigos a utilizar para codificar A24_remune_elem 

A24_remune_elem Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de RemuneTotalElem con la suma del 
total de remuneraciones para los trabajadores de ocupaciones 
elementales es diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de RemuneTotalElem con la suma del 
total de remuneraciones para los trabajadores de ocupaciones 
elementales es igual. 

 

Sub-total de horas trabajadas por los directores y gerentes. 

Esta variable corrobora que horas trabajadas reportadas para los directores y gerentes sea el mismo 

que el total reportado. A esta variable se le denomina “A25_hora_direc”. 

Preguntas de la boleta a utilizar 

 

Variables a utilizar para crear A25_hora_direc 

Variables Nombres Descripción 

Horas 
ordinarias 

HorasOrdinarias 
Director 

Son las horas ordinarias trabajadas por los directores y 
gerentes en la empresa/establecimiento por Tipo de contrato y 
Género. 

Horas 
extraordinarias 

HorasExtra 
Ordinarias 
Director 

Son las horas extraordinarias trabajadas por los directores y 
gerentes en la empresa/establecimiento por Tipo de contrato y 
Género. 

Horas totales horaTotalDirec 
Son las horas totales trabajadas por los directores y gerentes en 
la empresa/establecimiento por Tipo de contrato y Género. 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A25_hora_direcjk= ((HoraTotalDirecjk) = (HorasOrdinariasDirectorjk + 

HorasExtraOrdinariasDirectorjk)) 
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j= Tipo de Contrato, k=Género 

 

Códigos a utilizar para codificar A25_hora_direc 

A25_hora_direc Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de horaTotalDirec con la suma 
del total de horas trabajadas para los directores es diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de horaTotalDirec con la suma 
del total de horas trabajadas para los directores es igual. 

 

Sub-total de horas trabajadas por los profesionales científicos e intelectuales. 

Esta variable revisa que horas trabajadas reportadas para los profesionales científicos e intelectuales 

sea el mismo que el total reportado. A esta variable se le denomina “A26_hora_profe”. 

Preguntas de la boleta a utilizar 

 

Variables a utilizar para crear A26_hora_profe 

Variables Nombres Descripción 

Horas 
ordinarias 

HorasOrdinarias 
Profesionales 

Son las horas ordinarias trabajadas por los profesionales 
científicos e intelectuales en la empresa/establecimiento por 
Tipo de contrato y Género. 

Horas 
extraordinarias 

HorasExtraordinarias 
Profesionales 

Son las horas extraordinarias trabajadas por los profesionales 
científicos e intelectuales en la empresa/establecimiento por 
Tipo de contrato y Género. 

Horas totales HoraTotalProfe 
Son las horas totales trabajadas por los profesionales 
científicos e intelectuales en la empresa/establecimiento por 
Tipo de contrato y Género. 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 
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A26_hora_profeik= ((HoraTotalProfejk) = (HorasOrdinariasProfesionalesjk + 

HorasExtraordinariasprofesionalesjk)) 

j= Tipo de Contrato, k=Género 

Códigos a utilizar para codificar A26_hora_profe 

A26_hora_profe Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de HoraTotalProfe con la suma 
del total de horas trabajadas para los profesionales es 
diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de HoraTotalProfe con la suma 
del total de horas trabajadas para los profesionales es igual. 

 

Sub-total de horas trabajadas por los técnicos y profesionales de nivel medio 

Esta variable verifica que horas trabajadas reportadas para los técnicos y profesionales de nivel 

medio sea el mismo que el total reportado. A esta variable se le denomina “A27_hora_tec”. 

 

Preguntas de la boleta a utilizar 

 

Variables a utilizar para crear A27_hora_tec 

Variables Nombres Descripción 

Horas 
ordinarias 

HorasOrdinarias 
Tecnico 

Son las horas ordinarias trabajadas por los técnicos y 
profesionales en la empresa/establecimiento por Tipo de 
contrato y Género. 

Horas 
extraordinarias 

HorasExtraordinarias 
Tecnico 

Son las horas extraordinarias trabajadas por los técnicos y 
profesionales en la empresa/establecimiento por Tipo de 
contrato y Género. 

Horas totales HoraTotalTec 
Son las horas totales trabajadas por los técnicos y 
profesionales en la empresa/establecimiento por Tipo de 
contrato y Género. 
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La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A27_hora_tecik= ((HoraTotalTecjk) = (HorasOrdinariasTecnicojk + HorasExtraordinariasTecnicojk)) 

j= Tipo de Contrato, k=Género 

Códigos a utilizar para codificar A27_hora_tec 

A27_hora_tec Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de HoraTotalTec con la suma 
del total de horas trabajadas para los técnicos es diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de HoraTotalTec con la suma 
del total de horas trabajadas para los técnicos es igual. 

Sub-total de horas trabajadas por el personal de apoyo administrativo. 

Esta variable examina que horas trabajadas reportadas para el personal de apoyo administrativo sea 

el mismo que el total reportado. A esta variable se le denomina “A28_hora_apoya”. 

Preguntas de la boleta a utilizar 

 

Variables a utilizar para crear A28_hora_apoya 

Variables Nombres Descripción 

Horas 
ordinarias 

HorasOrdinarias 
ApoyoAdm 

Son las horas ordinarias trabajadas por el personal de 
apoyo administrativo en la empresa/establecimiento por 
Tipo de contrato y Género. 

Horas 
extraordinarias 

HorasExtraordinarias 
ApoyoAdm 

Son las horas extraordinarias trabajadas por el personal 
de apoyo administrativo en la empresa/establecimiento 
por Tipo de contrato y Género. 

Horas totales HoraTotalApoyo 
Son las horas totales trabajadas por el personal de 
apoyo administrativo en la empresa/establecimiento por 
Tipo de contrato y Género. 
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La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A28_hora_apoyajk= ((HoraTotalApoyojk) = (HorasOrdinariasApoyoAdmjk + 

HorasExtraordinariasApoyoAdmjk)) 

j= Tipo de Contrato, k=Género 

Códigos a utilizar para codificar A28_hora_apoya 

A28_hora_apoya Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de HoraTotalApoyo con la suma 
del total de horas trabajadas para el personal de apoyo 
administrativo es diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de HoraTotalApoyo con la suma 
del total de horas trabajadas para el personal de apoyo 
administrativo es igual. 

Sub-total de horas trabajadas por los trabajadores de los servicios y vendedores de comercios. 

Esta variable valida que horas trabajadas reportadas para los trabajadores de los servicios y 

vendedores de comercios sea el mismo que el total reportado. A esta variable se le denomina 

“A29_hora_vende”. 

Preguntas de la boleta a utilizar 

 

Variables a utilizar para crear A29_hora_vende 

Variables Nombres Descripción 

Horas 
ordinarias 

HorasOrdinarias 
ServVendedores 

Son las horas ordinarias trabajadas por los trabajadores de 
los servicios y vendedores en la empresa/establecimiento 
por Tipo de contrato y Género. 

Horas 
extraordinarias 

HorasExtraordinarias 
ServVendedores 

Son las horas extraordinarias trabajadas por los 
trabajadores de los servicios y vendedores en la 
empresa/establecimiento por Tipo de contrato y Género. 

Horas totales HoraTotalVende 
Son las horas totales trabajadas por los trabajadores de los 
servicios y vendedores en la empresa/establecimiento por 
Tipo de contrato y Género. 

 



54 
 

 
 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A30_hora_vendejk= ((HoraTotalVendejk) = (HorasOrdinariasServVendedoresjk + 

HorasExtraordinariasServVendedoresik)) 

j= Tipo de Contrato, k=Género 

Códigos a utilizar para codificar A29_hora_vende 

A29_hora_vende Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de HoraTotalVende con la suma del 
total de horas trabajadas para los trabajadores de los servicios y 
vendedores es diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de HoraTotalVende con la suma del 
total de horas trabajadas para los trabajadores de los servicios y 
vendedores es igual. 

Sub-total de horas trabajadas por los agricultores y trabajadores calificados agropecuarios. 

Esta variable corrobora que horas trabajadas reportadas para los agricultores y trabajadores 

calificados agropecuarios sea el mismo que el total reportado. A esta variable se le denomina 

“A30_hora_agri”. 

Preguntas de la boleta a utilizar 

 

Variables a utilizar para crear A30_hora_agri 

Variables Nombres Descripción 

Horas 
ordinarias 

HorasOrdinarias 
Agricultores 

Son las horas ordinarias trabajadas por los agricultores y 
trabajadores calificados agropecuarios en la 
empresa/establecimiento por Tipo de contrato y Género. 

Horas 
extraordinarias 

HorasExtraordinarias 
Agricultores 

Son las horas extraordinarias trabajadas por los 
agricultores y trabajadores calificados agropecuarios en la 
empresa/establecimiento por Tipo de contrato y Género. 

Horas totales HoraTotalAgri 
Son las horas totales trabajadas por los agricultores y 
trabajadores calificados agropecuarios en la 
empresa/establecimiento por Tipo de contrato y Género. 
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La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A30_hora_agrijk= ((HoraTotalagrijk) = (HorasOrdinariasAgricultoresjk + 

HorasExtraordinariasAgricultoresjk)) 

j= Tipo de Contrato, k=Género 

Códigos a utilizar para codificar A30_hora_agri 

A31_hora_agri Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de HoraTotalAgri con la suma del 
total de horas trabajadas para los agricultores y trabajadores 
calificados agropecuarios es diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de HoraTotalAgri con la suma del 
total de horas trabajadas para los agricultores y trabajadores 
calificados agropecuarios es igual. 

Sub-total de las horas trabajadas por los oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas. 

Esta variable revisa que horas trabajadas reportadas para los oficiales, operarios y artesanos de artes 

mecánicas sea el mismo que el total reportado. A esta variable se le denomina “A31_hora_opera”. 

Preguntas de la boleta a utilizar 

 

Variables a utilizar para crear A31_hora_opera 

Variables Nombres Descripción 

Horas 
ordinarias 

HorasOrdinarias 
Oficiales 

Son las horas ordinarias trabajadas por los oficiales, 
operarios en la empresa/establecimiento por Tipo de 
contrato y Género. 

Horas 
extraordinarias 

HorasExtraordinarias 
Oficiales 

Son las horas extraordinarias trabajadas por los oficiales, 
operarios en la empresa/establecimiento por Tipo de 
contrato y Género. 

Horas totales HoraTotalOpera 
Son las horas totales trabajadas por los oficiales, 
operarios en la empresa/establecimiento por Tipo de 
contrato y Género. 
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La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A31_hora_operajk= ((HoraTotalOperajk) = (HorasOrdinariasOficialesjk + 

HorasExtraordinariasoficialesjk)) 

j= Tipo de Contrato, k=Género 

Códigos a utilizar para codificar A31_hora_opera 

A32_hora_opera Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de HoraTotalOpera con la suma 
del total de horas trabajadas por los oficiales, operarios es 
diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de HoraTotalOpera con la suma 
del total de horas trabajadas por los oficiales, operarios es igual. 

Sub-total de horas trabajadas por los operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores. 

Esta variable verifica que horas trabajadas reportadas para los operadores de instalaciones y 

máquinas y ensambladores sea el mismo que el total reportado. A esta variable se le denomina 

“A32_hora_maqui”. 

Preguntas de la boleta a utilizar 

 

Variables a utilizar para crear A32_hora_maqui 

Variables Nombres Descripción 

Horas 
ordinarias 

HorasOrdinarias 
Operadores 

Son las horas ordinarias trabajadas por los operadores 
de instalaciones y máquinas y ensambladores en la 
empresa/establecimiento por Tipo de contrato y 
Género. 

Horas 
extraordinarias 

HorasExtraordinarias 
Operadores 

Son las horas extraordinarias trabajadas por los 
operadores de instalaciones y máquinas y 
ensambladores en la empresa/establecimiento por Tipo 
de contrato y Género. 

Horas totales HoraTotalMaqui 

Son las horas totales trabajadas los operadores de 
instalaciones y máquinas y ensambladores en la 
empresa/establecimiento por Tipo de contrato y 
Género. 
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La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A32_hora_maquijk= ((HoraTotalMaquijk) = (HorasOrdinariasOperadoresjk + 

HorasExtraordinariasOperadoresjk)) 

j= Tipo de Contrato, k=Género 

Códigos a utilizar para codificar A32_hora_maqui 

A33_hora_maqui Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de HoraTotalMaqui con la suma 
del total de horas trabajadas por los operadores de instalaciones 
es diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de HoraTotalMaqui con la suma 
del total de horas trabajadas por los operadores de instalaciones 
es igual. 

Sub-total de horas trabajadas por los trabajadores con ocupaciones elementales. 

Esta variable examina que horas trabajadas reportadas para los trabajadores con ocupaciones 

elementales sea el mismo que el total reportado. A esta variable se le denomina “A33_hora_elem”. 

Preguntas de la boleta a utilizar 

 

Variables a utilizar para crear A33_hora_elem 

Variables Nombres Descripción 

Horas 
ordinarias 

HorasOrdinarias 
Ocupaciones 

Son las horas ordinarias trabajadas por los 
trabajadores con ocupaciones elementales en la 
empresa/establecimiento por Tipo de contrato y 
Género. 

Horas 
extraordinarias 

HorasExtraordinarias 
Ocupaciones 

Son las horas extraordinarias trabajadas por los 
trabajadores con ocupaciones elementales en la 
empresa/establecimiento por Tipo de contrato y 
Género. 
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Horas totales HoraTotalElem 

Son las horas totales trabajadas por los trabajadores 
con ocupaciones elementales en la 
empresa/establecimiento por Tipo de contrato y 
Género. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A33_hora_elem jk= ((horaTotalElemjk) = (HorasOrdinariasOcupacionesjk + 

HorasExtraordinariasOcupacionesjk)) 

j= Tipo de Contrato, k=Género 

Códigos a utilizar para codificar A33_hora_elem 

A34_hora_elem Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de HoraTotalElem con la suma 
del total de horas trabajadas por los trabajadores con 
ocupaciones elementales es diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de HoraTotalElem con la suma 
del total de horas trabajadas por los trabajadores con 
ocupaciones elementales es igual. 

Sub-total de directores y gerentes contratados por outsourcing. 

Esta variable valida que la cantidad de directores y gerentes contratados por outsourcing sea el 

mismo que el total general. A esta variable se le denomina “A34_out_direc”. 

Preguntas de la boleta a utilizar 

 

 

Variables a utilizar para crear A34_out_direc 
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Variables Nombres Descripción 

OutSoursing 
Directores 

Trabajadores 
Director 

Es la cantidad de Hombres y Mujeres con el puesto de 
directores o gerentes contratadas por out-sourcing en la 
empresa/establecimiento.  

OutSourcingTot
al 

OutTotalDire
c 

Es el total de trabajadores con el puesto de directores o 
gerentes contratados por out-sourcing en la 
empresa/establecimiento. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A34_out_direc= ((OutTotalDirec) = (                        )) 

j= Tipo de Contrato por Outsoursing, k=Género 

Códigos a utilizar para codificar A34_out_direc 

A35_out_direc Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de OutTotalDirec con la suma del 
total de outsourcing de directores o gerentes es diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de OutTotalDirec con la suma del 
total de outsourcing de directores o gerentes es igual. 

 

Sub-total de profesionales científicos e intelectuales contratados por outsourcing. 

Esta variable valida que la cantidad de profesionales científicos e intelectuales contratados por 

outsourcing sea el mismo que el total general. A esta variable se le denomina “A35_out_profe”. 

Preguntas de la boleta a utilizar 
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Variables a utilizar para crear A35_out_profe 

Variables Nombres  Descripción 

Outsoursing 
Profesional 

Trabajadores 
Profesional 

Es la cantidad de hombres y mujeres con el puesto de 
profesionales científicos e intelectuales contratadas por 
outsourcing en la empresa/establecimiento.  

OutSourcingTotal OutTotalProfe Es el total de trabajadores con el puesto de profesionales 
científicos e intelectuales contratados por outsourcing en la 
empresa/establecimiento. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A35_out_profe = ((OutTotalProfe) = (                           )) 

j= Tipo de Contrato por Outsoursing, k=Género 

Códigos a utilizar para codificar A35_out_profe 

A35_out_profe Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de OutTotalProfe con la suma del 
total de out-sourcing de profesionales científicos e intelectuales es 
diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de OutTotalProfe con la suma del 
total de out-sourcing de profesionales científicos e intelectuales es 
igual. 

 

Sub-total de técnicos y profesionales de nivel medio contratados por outsourcing. 

Esta variable corrobora que la cantidad de técnicos y profesionales de nivel medio contratados por 

outsourcing sea el mismo que el total general. A esta variable se le denomina “A36_out_tec”. 

Preguntas de la boleta a utilizar 
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Variables a utilizar para crear A36_out_tec 

Variables Nombres Descripción 

Outsoursing 
Tecnico 

Trabajadores 
Tecnico 

Es la cantidad de hombres y mujeres con el puesto de técnicos 
y profesionales de nivel medio contratadas por outsourcing en 
la empresa/establecimiento.  

OutsourcingTotal OutTotalTec 

Es el total de trabajadores con el puesto de técnicos y 
profesionales de nivel medio contratados por outsourcing en la 
empresa/establecimiento. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A36_out_tec = ((OutTotalTec) = (                       )) 

j= Tipo de Contrato por Outsoursing, k=Género 

Códigos a utilizar para codificar A36_out_tec 

A36_out_tec Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de OutTotalTec con la suma del 
total de outsourcing de técnicos y profesionales de nivel medio 
es diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de OutTotalTec con la suma del 
total de outsourcing de técnicos y profesionales de nivel medio 
es igual. 

 

Sub-total de personal de apoyo administrativo contratados por outsourcing. 

Esta variable revisa que la cantidad de personal de apoyo administrativo contratados por 

outsourcing sea el mismo que el total general. A esta variable se le denomina “A37_out_apoyo”. 

Preguntas de la boleta a utilizar 
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Variables a utilizar para crear A37_out_apoyo 

Variables Nombres Descripción 

Outsoursing 
ApoyoAdm 

Trabajadores 
ApoyoAdm 

Es la cantidad de hombres y mujeres con el puesto de 
personal de apoyo administrativo contratadas por 
outsourcing en la empresa/establecimiento.  

OutsourcingTotal OutTotalApoyo 
Es el total de trabajadores con el puesto de personal de 
apoyo administrativo contratados por outsourcing en la 
empresa/establecimiento. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A37_out_apoyo = ((OutTotalApoyo) = (                        )) 

j= Tipo de Contrato por Outsoursing, k=Género 

 

Códigos a utilizar para codificar A37_out_apoyo 

A37_out_apoyo Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de OutTotalApoyo con la suma 
del total de outsourcing de personal de apoyo administrativo es 
diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de OutTotalApoyo con la suma 
del total de outsourcing de personal de apoyo administrativo es 
igual. 

 

Sub-total de trabajadores de servicios y vendedores de comercio contratados por outsourcing. 

Esta variable verifica que la cantidad de trabajadores de servicios y vendedores de comercio 

contratados por outsourcing sea el mismo que el total general. A esta variable se le denomina 

“A38_out_vende”. 

Preguntas de la boleta a utilizar 
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Variables a utilizar para crear A38_out_vende 

Variables Nombres Descripción 

Outsoursing 
ServVendedores 

Trabajadores 
ServVendedores 

Es la cantidad de hombres y mujeres con el puesto de servicios y 
vendedores de comercio contratadas por outsourcing en la 
empresa/establecimiento.  

OutsourcingTotal OutTotalVende 
Es el total de trabajadores con el puesto de servicios y 
vendedores de comercio contratados por outsourcing en la 
empresa/establecimiento. 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A38_out_vende = ((OutTotalVende) = (                              )) 

j= Tipo de Contrato por Outsoursing, k=Género 

Códigos a utilizar para codificar A38_out_vende 

A38_out_vende Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de OutTotalVende con la suma del 
total de outsourcing de servicios y vendedores de comercio es 
diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de OutTotalVende con la suma del 
total de outsourcing de servicios y vendedores de comercio es 
igual. 

Sub-total de agricultores y trabajadores calificados agropecuarios contratados por outsourcing. 

Esta variable examina que la cantidad de agricultores y trabajadores calificados agropecuarios 

contratados por outsourcing sea el mismo que el total general. A esta variable se le denomina 

“A39_out_agri”. 

Preguntas de la boleta a utilizar 
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Variables a utilizar para crear A39_out_agri 

Variables Nombres Descripción 

Outsoursing 
Agricultores 

Trabajadores 
Agricultores 

Es la cantidad de hombres y mujeres con el puesto de agricultores 
y trabajadores calificados agropecuarios contratadas por 
outsourcing en la empresa/establecimiento.  

OutsourcingTotal OutTotalAgri 
Es el total de trabajadores con el puesto de servicios y vendedores 
de comercio contratados por outsourcing en la 
empresa/establecimiento. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A39_out_agri = ((OutTotalAgri) = (                            )) 

j= Tipo de Contrato por Outsoursing, k=Género 

 

Códigos a utilizar para codificar A39_out_agri 

A39_out_agri Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de OutTotalAgri con la suma del 
total de outsourcing de agricultores y trabajadores calificados 
agropecuarios es diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de OutTotalAgri con la suma del 
total de outsourcing de agricultores y trabajadores calificados 
agropecuarios es igual. 

 

Sub-total de oficiales, operarios y artesanos contratados por outsourcing. 

Esta variable valida que la cantidad de oficiales, operarios y artesanos contratados por outsourcing 

sea el mismo que el total general. A esta variable se le denomina “A40_out_opera”. 

Preguntas de la boleta a utilizar 
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Variables a utilizar para crear A40_out_opera 

Variables Nombres Descripción 

Outsoursing 
Oficiales 

Trabajadores 
Oficiales 

Es la cantidad de hombres y mujeres con el puesto de oficiales, 
operarios y artesanos contratados por outsourcing en la 
empresa/establecimiento.  

OutsourcingTotal OutTotalOfi 
Es el total de trabajadores con el puesto de oficiales, operarios y 
artesanos contratados por outsourcing en la 
empresa/establecimiento. 

 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A40_out_opera = ((OutTotalOfi) = (                         )) 

j= Tipo de Contrato por Outsoursing, k=Género 

Códigos a utilizar para codificar A40_out_opera 

A40_out_opera Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de OutTotalOfi con la suma del total 
de outsourcing de oficiales, operarios y artesanos es diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de OutTotalOfi con la suma del total 
de outsourcing de oficiales, operarios y artesanos es igual. 

 

Sub-total de operadores de instalaciones y máquinas contratados por outsourcing. 

Esta variable corrobora la cantidad de operadores de instalaciones y máquinas contratadas por 

outsourcing sea el mismo que el total general. A esta variable se le denomina “A41_out_maqui”. 

Preguntas de la boleta a utilizar 
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Variables a utilizar para crear A41_out_maqui 

Variables Nombres Descripción 

Outsoursing 
Operadores 

Trabajadores 
Operadores 

Es la cantidad de hombres y mujeres con el puesto de operadores 
de instalaciones y máquinas contratados por outsourcing en la 
empresa/establecimiento.  

OutsourcingTotal OutTotalOpe 
Es el total de trabajadores con el puesto de operadores de 
instalaciones y máquinas contratados por outsourcing en la 
empresa/establecimiento. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A41_out_maqui = ((OutTotalOpe) = (                          )) 

j= Tipo de Contrato por Outsoursing, k=Género 

Códigos a utilizar para codificar A41_out_maqui 

A41_out_maqui Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de OutTotalOpe con la suma del 
total de outsourcing de operadores de instalaciones y máquinas 
es diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de OutTotalOpe con la suma del 
total de outsourcing de operadores de instalaciones y máquinas 
es igual. 

 

Sub-total de trabajadores con ocupación elemental contratados por outsourcing. 

Esta variable revisa la cantidad de operadores de trabajadores con ocupación elemental contratados 

por out-sourcing sea el mismo que el total general. A esta variable se le denomina “A42_out_elem”. 

Preguntas de la boleta a utilizar 
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Variables a utilizar para crear A42_out_elem 

Variables Nombres Descripción 

Outsoursing 
Ocupaciones 

Trabajadores 
Ocupaciones 

Es la cantidad de hombres y mujeres con el puesto de ocupación 
elemental contratadas por outsourcing en la 
empresa/establecimiento.  

OutsourcingTotal OutTotalOcu 
Es el total de trabajadores con el puesto de ocupación elemental 
contratados por outsourcing en la empresa/establecimiento. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A42_out_elem = ((OutTotalOcu) = (                           )) 

j= Tipo de Contrato por Outsoursing, k=Género 

Códigos a utilizar para codificar A42_out_elem 

A42_out_elem Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de OutTotalOcu con la suma del 
total de outsourcing de ocupación elemental es diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de OutTotalOcu con la suma del 
total de outsourcing de ocupación elemental es igual. 

 

Sub-total de mujeres contratadas por outsourcing. 

Esta variable verifica que la cantidad de mujeres contratadas por out-sourcing en la 

empresa/establecimiento sea el mismo que el total reportado a nivel de columna. A esta variable se 

le denomina “A43_out_mujen”. 

Preguntas de la boleta a utilizar 
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Variables a utilizar para crear A43_out_mujen 

Variables Nombres Descripción 

Mujeres 
contratadas 
por 
outsourcing 

Trabajadores 

Es la cantidad de mujeres contratadas por outsourcing en la                           
empresa/establecimiento.  

Total de 
Mujeres 
contratadas 
por 
outsourcing 

TotalOutMuje 

Es la cantidad total de mujeres contratadas por outsourcing en la 
empresa/establecimiento. 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A43_out_mujen = ((TotalOutMuje) = (TrabajadoresDirectorjk + TrabajadoresProfesionaljk + 

TrabajadoresTecnicojk + TrabajadoresApoyoAdmjk + TrabajadoresSerVendedoresjk + 

TrabajadoresAgricultoresjk + TrabajadoresOficialesjk + ik TrabajadoresOperadoresjk + 

TrabajadoresOcupacionesjk)) 

j= Tipo de Contrato por outsoursing, k=Género Femenino 

Códigos a utilizar para codificar A43_out_mujen 

A43_out_mujen Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de TotalOutMuje con la suma del 
total de mujeres contratadas por outsourcing es diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de TotalOutMuje con la suma del 
total de mujeres contratadas por outsourcing es igual. 

Sub-total de hombres contratados por outsourcing.  

Esta variable examina la cantidad de hombres contratados por outsourcing en la 

empresa/establecimiento sea el mismo que el total reportado a nivel de columna. A esta variable se 

le denomina “A44_out_homb”. 

Preguntas de la boleta a utilizar 
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Variables a utilizar para crear A44_out_homb 

Variables Nombres Descripción 

Hombres contratados 
por out-sourcing 

Trabajadores 
Es la cantidad de hombres contratados por 
outsourcing en la empresa/establecimiento.  

Total de hombres 
contratados por out-
sourcing 

TotalOutHom 
Es la cantidad total de hombres contratados por 
outsourcing en la empresa/establecimiento. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A44_out_homb = ((TotalOutHom) = (TrabajadoresDirectorjk + TrabajadoresProfesionaljk + 

TrabajadoresTecnicojk + TrabajadoresApoyoAdmjk + TrabajadoresSerVendedoresjk + 

TrabajadoresAgricultoresjk + TrabajadoresOficialesjk + ik TrabajadoresOperadoresjk + 

TrabajadoresOcupacionesjk)) 

j= Tipo de Contrato por outsoursing, k=Género Masculino 

Códigos a utilizar para codificar A44_out_homb 

A44_out_homb Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando la comparación de total_out_hom con la suma del 
total de hombres contratados por out-sourcing es diferente. 

Consistente 1 
Se da cuando la comparación de total_out_hom con la suma del 
total de hombres contratados por out-sourcing es igual. 

Validación de los Trabajadores desvinculados. 

Esta variable verifica si hay un trabajador desvinculado, debe existir una justificación por el cual se 

desvinculo de la empresa o establecimiento y viceversa para cada grupo ocupacional. A esta variable 

se le denomina “A45_desva” A46_motiv. 

Preguntas de la boleta a utilizar 
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Variables a utilizar para crear A45_desva y A46_motiv 

Variables Nombres Descripción 

Desvinculados 
Trabajadores 
desvinculados 

Es la cantidad de hombres y mujeres desvinculados de la 
empresa/establecimiento para el mes de referencia según Tipo de 
contrato, Grupo ocupacional y Género.  

Justificación 
Motivo 
Desvinculación 

Es el check que verifica cual fue el motivo de la desvinculación del 
trabajador para el mes de referencia Tipo de contrato, Grupo 
Ocupacional y Género. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A46_desva= ((Desvaijk) = (Desvinculadoijk=0 & Justifiijk>0) 

i= Grupo Ocupacional j= Tipo de Contrato, k=Género 

Códigos a utilizar para codificar A46_desva 

A46_desva Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando en la cantidad de trabajadores desvinculados se reporte 
cero, pero el motivo de desvinculación es mayor que cero. 

Consistente 1 
Se da cuando en la cantidad de trabajadores desvinculados y el 
motivo de la desvinculación es mayor que cero. 

 

Análisis de A46_motiv: En el caso de que A45_desva sea diferente de 1. 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A46_motiv= ((Motivijk) = (Desvinculadoijk>0 & Justifiijk=0) 

i= Grupo Ocupacional j= Tipo de Contrato, k=Género 

 

Códigos a utilizar para codificar A46_desva 

A46_desva Código Descripción 

Inconsistente 0 

Se da cuando el motivo de la desvinculación es igual a cero y la 
cantidad de trabajadores desvinculados se reporte mayor que cero. 

Consistente 1 
Se da cuando en la cantidad de trabajadores desvinculados y el 
motivo de la desvinculación es mayor que cero. 
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Validación de los trabajadores con nuevo contrato.  

Esta variable examina si hay un trabajador con nuevo contrato, debe existir una justificación por el 

cual se contrató en la empresa o establecimiento y viceversa para cada grupo ocupacional. A esta 

variable se le denomina “A47_nuevcontra” A48_motivcontra. 

Preguntas de la boleta a utilizar 

 

 

Variables a utilizar para crear A47_nuevcontra y A48_motivcontra 

Variables Nombres Descripción 

Nuevcontra 
Trabajadores 
con nuevo 
contrato 

Es la cantidad de hombres y mujeres con nuevo contrato en la 
empresa/establecimiento para el mes de referencia según Tipo de 
contrato, Grupo ocupacional y Género.  

Motiv 
Motivo 
Desvinculación 

Es el check que verifica cual fue el motivo del nuevo contrato del 
trabajador para el mes de referencia Tipo de contrato, Grupo 
Ocupacional y Género. 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

A47_nuevcontra = ((Nuevcontratoijk) = (nuevcontraijk=0 & motivijk>0) 

i= Grupo Ocupacional j= Tipo de Contrato, k=Género 

 

Códigos a utilizar para codificar A47_nuevcontra 

A47_nuevcontra Código Descripción 

Inconsistente 0 
Se da cuando en la cantidad de trabajadores con nuevo contrato se 
reporte cero, pero el motivo de la nueva contratación es mayor que 
cero. 
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Consistente 1 
Se da cuando en la cantidad de trabajadores con nuevo contrato y el 
motivo de la nueva contratación es mayor que cero. 

 

Análisis de A48_motiv: En el caso de que A47_nuevcontra sea diferente de 1. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A48_motiv= ((Motivcontraijk) = (nuevcontraijk>0 & motivijk=0) 

i= Grupo Ocupacional j= Tipo de Contrato, k=Género 

 

Códigos a utilizar para codificar A48_motiv 

A48_motiv Código Descripción 

Inconsistente 0 

Se da cuando el motivo de la nueva contratación es igual a cero y la 
cantidad de trabajadores con nuevo contrato se reporte mayor que 
cero. 

Consistente 1 
Se da cuando en la cantidad de trabajadores con nuevo contrato y el 
motivo de la nueva contratación es mayor que cero. 

 

 

Segundo Módulo 

Está enfocado en la elaboración de indicadores para la segunda etapa de limpieza de la información, 

el objetivo de estas variables es detectar variaciones atípicas de un mes a otro. Es importante indicar 

que este indicador dependerá si se obtiene información en cada rubro durante cada mes, por lo tanto 

estas variaciones pueden estar presentes o no. La creación de estas variables siguen los siguientes 

criterios:  

Variación mensual de la cantidad de trabajadores 

Examina las variaciones mensuales en las cantidades de trabajadores reportados por la 

empresa/establecimiento por grupo ocupacional y tipo de contrato en el periodo t con respecto al 

periodo t-1, con el fin de medir las disminuciones o aumentos entre los meses. A continuación se 

muestran las variaciones creadas para analizar la información de cantidad de trabajadores por grupo 

ocupacional, tipo de contrato y género. 
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Variación mensual para la cantidad de directores y gerentes  

 Esta variable examina la variación mensual en la cantidad de directores y gerentes en el mes t con 

respecto al mes t-1, esta variable se le denomina “A49_varia_direc”. 

 Variables a utilizar para crear A49_varia_direc 

Variable Nombre Descripción 

Cantidad 
de 
directores 

Trabajadores 
Director 

Son todos los directores y gerentes que trabajan en la 
empresa/establecimiento en el periodo t y en el periodo t-1. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A49_varia_direc = 

 
                                                                           

                                    
 

     

j= Tipo de Contrato, k=Género 

 

Variación mensual para la cantidad de los profesionales científicos e intelectuales  

 

Esta variable valida la variación mensual en la cantidad de los profesionales científicos e intelectuales 

en el mes t con respecto al mes t-1, esta variable se le denomina “A50_varia_profe”. 

 

Variables a utilizar para crear A50_varia_profe 

 

Variable Nombre Descripción 

Cantidad de 
profesionales 

Trabajadores 
Profesional 

Son todos los profesionales que trabajan en la 
empresa/establecimiento en el periodo t y en el periodo t-1. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 
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A50_varia_profe= 

 
                                                                                  

                                       
 

     

j= Tipo de Contrato, k=Género 

 

Variación mensual para la cantidad de técnicos y profesionales de nivel medio  

Esta variable corrobora la variación mensual en la cantidad de los técnicos y profesionales de nivel 

medio en el mes t con respecto al mes t-1, esta variable se le denomina “A51_varia_tecni”. 

Variables a utilizar para crear A51_varia_tecni 

 

Variable Nombre Descripción 

Cantidad 
de 
técnicos 

Trabajadores 
Tecnico 

Son todos los técnicos y profesionales de nivel medio que trabajan en la 
empresa/establecimiento en el periodo t y en el periodo t-1. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

A51_varia_tecni = 

 
                                                                          

                                   
 

     

j= Tipo de Contrato, k=Género 

Variación mensual para la cantidad de personal de apoyo administrativo 

Esta variable revisa la variación mensual en la cantidad del personal de apoyo administrativo en el 

mes t con respecto al mes t-1, esta variable se le denomina “A52_vari_apoyo”. 
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Variables a utilizar para crear A52_vari_apoyo 

Variable Nombre Descripción 

Cantidad de 
personal de 
apoyo 
administrativ
o 

Trabajadore
s 
ApoyoAdm 

Son todos los personales de apoyo administrativo que trabajan 
en la empresa/establecimiento en el periodo t y en el periodo t-1. 

 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A52_vari_apoyo = 

 

 
 
                 
                  

   
                 
                    

 

                                    

 

      

j= Tipo de Contrato, k=Género 

 

Variación mensual para la cantidad de trabajadores de servicios y vendedores de comercio 

 

Esta variable verifica la variación mensual en la cantidad de trabajadores de servicios y vendedores 

de comercio en el mes t con respecto al mes t-1, esta variable se le denomina “A53_vari_serviven”. 

 

Variables a utilizar para crear A53_vari_serviven 

Variables Nombre Descripción 

Cantidad de 
trabajadores 
de servicios 
y 
vendedores 
de 
comercios 

Trabajadores 
ServVendedores 

Son todos los trabajadores de servicios y vendedores de comercios 
que trabajan en la empresa/establecimiento en el periodo t y en el 
periodo t-1. 
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La fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

A53_vari_serviven = 

 

 
 

                
                        

   
                

                          
 

                                          

 

      

j= Tipo de Contrato, k=Género 

 

Variación mensual para la cantidad de agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, 

forestales y pesqueros 

 

Esta variable examina la variación mensual en la cantidad de agricultores y trabajadores calificados 

agropecuarios, forestales y pesqueros en el mes t con respecto al mes t-1, esta variable se le 

denomina “A54_vari_agricu”. 

 

Variables a utilizar para crear A54_vari_agricu 

 

Variable Nombre Descripción 

Cantidad de 
agricultores y 
trabajadores 
calificados 
agropecuarios, 
forestales y 
pesqueros 

Trabajadores 
Agricultores 

Son todos los agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, 
forestales y pesqueros que trabajan en la empresa/establecimiento 
en el periodo t y en el periodo t-1. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

A54_vari_agricu = 
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j= Tipo de Contrato, k=Género 

 

Variación mensual para la cantidad de oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas 

Esta variable valida la variación mensual en la cantidad de oficiales, operarios y artesanos de artes 

mecánicas en el mes t con respecto al mes t-1, esta variable se le denomina “A55_vari_opera”.  

Variables a utilizar para crear A55_vari_Opera 

Variable Nombre Descripción 

Cantidad 
de 
oficiales, 
operarios 
y 
artesanos 
de artes 
mecánicas 

Trabajadores 
Oficiales 

Son todos los oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas que 
trabajan en la empresa/establecimiento en el periodo t y en el periodo 
t-1. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A55_vari_opera = 

 

 
 

             

                       
   

            

                          
 

                                     

 

      

J= Tipo de Contrato, k=Género 

Variación mensual para la cantidad de operadores de instalaciones y maquinarias y ensambladores 

Esta variable corrobora la variación mensual en la cantidad de operadores de instalaciones y 

maquinarias y ensambladores en el mes t con respecto al mes t-1, a esta variable se le denomina 

“A56_vari_maqui”. 

Variables a utilizar para crear A56_vari_maqui 

 

Variable Nombre Descripción 

Cantidad de 
operadores de 
instalaciones y 
maquinarias y 
ensambladores 

Trabajadores 
Operadores 

Son todos los operadores de instalaciones y maquinarias y 
ensambladores que trabajan en la empresa/establecimiento en el 
periodo t y en el periodo t-1. 
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La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A56_vari_maqui = 

 
                                                                               

                                      
      

j= Tipo de Contrato, k=Género 

Variación mensual para la cantidad de ocupaciones elementales 

 

Esta variable revisa la variación mensual en la cantidad de ocupaciones elementales en el mes t con 

respecto al mes t-1, esta variable se le denomina “A57_vari_elem”.  

 

Variables a utilizar para crear A57_vari_elem 

Variable Nombre Descripción 

Cantidad de 
ocupaciones 
elementales 

Trabajadores 
Ocupaciones 

Son todas las ocupaciones elementales que trabajan en la 
empresa/establecimiento en el periodo t y en el periodo t-1. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A57_vari_elem = 

 

 
 

             

                        
   

             

                           
 

                                       

 

      

j= Tipo de Contrato, k=Género 
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Variación mensual para la remuneración mensual de los trabajadores de la empresa/establecimiento 

Examinan las variaciones mensuales de las remuneraciones mensuales de los trabajadores 

reportados por la empresa/establecimiento por grupo ocupacional y tipo de contrato en el periodo t 

con respecto al periodo t-1, con el fin de medir las disminuciones o aumentos entre los meses, 

además se realizará para cada uno de los contratos estipulados en la encuesta: tipo de contrato y 

género. A continuación se muestran las variaciones creadas para analizar la información de las 

remuneraciones mensuales por grupo ocupacional, tipo de contrato y género:  

 

Variación mensual para las remuneraciones reportadas a los directores y gerentes. 

 

Verifica la variación mensual de la remuneración reportadas a los directores y gerentes de la 

empresa/establecimiento en el mes t con respecto al mes t-1, esta variable se le denomina 

“A58_varia_remudirec”. 

 

Variables a utilizar para crear A58_varia_remudirec 

 

Variable 
Nombr
e 

Descripción 

Remuneració
n mensual de 
los directores 

Remun
e 
Directo
r 

Es la remuneración mensual reportada a los directores y gerentes que 
trabajan en la empresa/establecimiento en el periodo t y en el periodo 
t-1. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

A58_varia_remudirec = 

 

 
       

                         
       

                         

                              
      

j= Tipo de Contrato, k=Género 
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Variación mensual para las remuneraciones reportadas a los profesionales científicos e intelectuales 

 

Examina la variación mensual de las remuneraciones reportadas a los profesionales científicos e 

intelectuales de la empresa/establecimiento en el mes t con respecto al mes t-1, esta variable se le 

denomina “A59_varia_remunepro” 

Variables a utilizar para crear A59_varia_remunepro 

Variable Nombre Descripción 

Remuneración 
mensual de los 
profesionales 

Remune 
Profesional 

Es la remuneración mensual reportada a los profesionales 
científicos e intelectuales que trabajan en la 
empresa/establecimiento en el periodo t y en el periodo t-1. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

A59_varia_remunepro = 

 

 
      

                            
       

                             

                                 
      

j= Tipo de Contrato, k=Género 

 

Variación mensual para la remuneración reportada a los técnicos y profesionales de nivel medio  

 

Valida la variación mensual de las remuneraciones reportada a los técnicos y profesionales de nivel 

medio en el mes t con respecto al mes t-1, esta variable se le denomina “A60_varia_remunetec”. 

 

Variables a utilizar para crear A60_varia_remunetec 

 

Variable Nombre Descripción 

Remuneración 
mensual de los de 
los técnicos 

Remune 
Tecnico 

Es la remuneración mensual reportada a los técnicos y profesionales de 
nivel medio que trabajan en la empresa/establecimiento en el periodo t 
y en el periodo t-1. 
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La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A60_varia_remunetec = 

 

 
       

                     
   

      
                       

 

                             
      

j= Tipo de Contrato, k=Género 

Variación mensual para la remuneración reportada para el personal de apoyo administrativo 

Corrobora la variación mensual de las remuneraciones reportadas para el personal de apoyo 

administrativo en el mes t con respecto al mes t-1, esta variable se le denomina 

“A61_vari_remuneapoyo”. 

Variables a utilizar para crear A61_vari_remuneapoyo 

Variable Nombre Descripción 

Remuneración 
mensual del 
personal de 
apoyo 

Remune 
ApoyoAdm 

Es la remuneración mensual reportada para el personal de apoyo 
administrativo que trabajan en la empresa/establecimiento en el 
periodo t y en el periodo t-1. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A61_vari_remuneapoyo = 

 

 
      

                         
      

                         

                              
      

j= Tipo de Contrato, k=Género 

Variación mensual para la remuneración reportada a los trabajadores de servicios y vendedores de 

comercio 

 

Revisa la variación mensual de las remuneraciones reportada a los trabajadores de servicios y 

vendedores de comercio en el mes t con respecto al mes t-1, esta variable se le denomina 

“A62_vari_remuneserven”. 
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Variables a utilizar para crear A62_vari_remuneserven 

Variable Nombre Descripción 

Remuneració
n mensual de 
trabajadores 
de servicios 

Remune 
ServVendedore
s 

Es la remuneración mensual reportada a los trabajadores de 
servicios y vendedores de comercio que trabajan en la 
empresa/establecimiento en el periodo t y en el periodo t-1. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A62_vari_remuneserven = 

 

 
      

                                
      

                                

                                    
      

j= Tipo de Contrato, k=Género 

 

Variación mensual para la remuneración reportada a de los agricultores y trabajadores calificados 

agropecuarios 

Verifica la variación mensual de las remuneraciones reportadas a los agricultores y trabajadores 

calificados agropecuarios en el mes t con respecto al mes t-1, esta variable se le denomina 

“A63_vari_remuneagri”. 

Variables a utilizar para crear A63_vari_remuneagri 

Variable Nombre Descripción 

Remuneración 
mensuade los 
agricultores 

Remune 
Agricultores 

Es la remuneración mensual reportada para los agricultores y 
trabajadores calificados agropecuarios que trabajan en la 
empresa/establecimiento en el periodo t y en el periodo t-1. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A63_vari_remuneagri = 

 
 
                     

            
   

                     

              
 

                                  
      

j= Tipo de Contrato, k=Género 
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Variación mensual de las remuneraciones reportadas a los oficiales, operarios y artesanos de artes 

mecánicas 

Examina la variación mensual de las remuneraciones reportadas a los oficiales, operarios y artesanos 

de artes mecánicas en el mes t con respecto al mes t-1, esta variable se le denomina 

“A64_vari_remuneoficial”. 

 

Variables a utilizar para crear A64_vari_remuneoficial 

 

Variable Nombre Descripción 

Remuneración 
mensual de 
los oficiales, 
operarios 

Remune 
Oficiales 

Es la remuneración mensual reportada a los oficiales, operarios y 
artesanos de artes mecánicas que trabajan en la 
empresa/establecimiento en el periodo t y en el periodo t-1. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

A64_vari_remuneoficial = 

 

 
      

                           
       

                          

                               
      

j= Tipo de Contrato, k=Género 

 

Variación mensual de las remuneraciones reportadas a los Operadores de instalaciones y maquinas 

Valida la variación mensual de las remuneraciones reportadas a los Operadores de instalaciones y 

maquinas en el mes t con respecto al mes t-1, esta variable se le denomina 

“A65_vari_remunemaqui”. 

 

 

 

 



84 
 

 
 

 

Variables a utilizar para crear A65_vari_remunemaqui 

Variable Nombre Descripción 

Remuneración 
mensual de 
los 
operadores de 
instalaciones 

Remune 
Operadores 

Es la remuneración mensual reportada para los operadores de 
instalaciones y máquinas que trabajan en la empresa/establecimiento en 
el periodo t y en el periodo t-1. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

A65_vari_remunemaqui = 

 
                                                                   

                                 
      

 

j= Tipo de Contrato, k=Género 

Variación mensual de las remuneraciones reportadas a los trabajadores con ocupaciones 

elementales 

Corrobora la variación mensual de las remuneraciones reportadas a los trabajadores con 

ocupaciones elementales en el mes t con respecto al mes t-1, esta variable se le denomina 

“A66_vari_remunelem”. 

Variables a utilizar para crear A66_vari_remunelem 

Variables 
Nombr
e 

Descripción 

Remuneración 
mensual de los 
trabajadores 
con 
ocupaciones 
elementales 

Remun
e 
ocupaci
ones 

Es la remuneración mensual reportada a los trabajadores con 
ocupaciones elementales que trabajan en la 
empresa/establecimiento en el periodo t y en el periodo t-1. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A66_vari_remunelem = 
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j= Tipo de Contrato, k=Género 

Variación mensual para las horas ordinarias de los trabajadores de la empresa/establecimiento 

Corrobora las variaciones mensuales de las horas ordinarias de los trabajadores reportados por la 

empresa/establecimiento por grupo ocupacional y tipo de contrato en el periodo t con respecto al 

periodo t-1, con el fin de medir las disminuciones o aumentos entre los meses además se realizará 

para cada uno de los contratos estipulados en la encuesta: tipo de contrato y género. A continuación 

se muestran las variaciones creadas para analizar la información de las horas ordinarias por grupo 

ocupacional, tipo de contrato y género:  

Variación mensual de las horas ordinarias para los directores y gerentes 

Revisa la variación mensual de las horas ordinarias para los directores y gerentes de la 

empresa/establecimiento en el mes t con respecto al mes t-1, esta variable se le denomina 

“A67_vari_horadirec” 

Variables a utilizar para crear A67_vari_horadirec 

Variable Nombres Descripción 

Horas 
ordinaria
s de los 
directore
s 

HorasOrdinaria
s 
Director 

Son las horas ordinarias reportadas para los directores y gerentes 
que trabajan en la empresa/establecimiento en el periodo t y en el 
periodo t-1. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

A67_vari_horadirec = 

 

 
 

               
                         

               
                         

                                       

 

      

j= Tipo de Contrato, k=Género 
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Variación mensual de las horas ordinarias para los profesionales científicos e intelectuales 

Verifica la variación mensual de las horas ordinarias para los profesionales científicos e intelectuales 

de la empresa/establecimiento en el mes t con respecto al mes t-1, esta variable se le denomina 

“A68_vari_horaprofe” 

Variables a utilizar para crear A68_vari_horaprofe 

Variable Nombre Descripción 

Horas 
ordinarias de 
los 
profesionales 

HorasOrdinarias 
Profesional 

Son las horas ordinarias reportadas para los profesionales 
científicos que trabajan en la empresa/establecimiento en el 
periodo t y en el periodo t-1. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

A68_vari_horaprofe = 

 

 
 

               
                             

               
                             

                                           

 

      

j= Tipo de Contrato, k=Género 

 

Variación mensual de las horas ordinarias para los técnicos y profesionales de nivel medio 

Examina la variación mensual de las horas ordinarias para los técnicos y profesionales de nivel medio 

de la empresa/establecimiento en el mes t con respecto al mes t-1, esta variable se le denomina 

“A69_vari_horatec” 

Variables a utilizar para crear A69_vari_horatec 

Variable Nombre Descripción 

Horas 
ordinarias 
de los 
técnicos 

HorasOrdinarias 
Tecnico 

Son las horas ordinarias reportadas para los técnicos y 
profesionales de nivel medio que trabajan en la 
empresa/establecimiento en el periodo t y en el periodo t-1. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A69_vari_horatec = 
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j= Tipo de Contrato, k=Género 

 

Variación mensual de las horas ordinarias para el personal de apoyo administrativo 

 

Valida la variación mensual de las horas ordinarias para el personal de apoyo administrativo de la 

empresa/establecimiento en el mes t con respecto al mes t-1, esta variable se le denomina 

“A70_vari_horapoyo” 

Variables a utilizar para crear A70_vari_horapoyo 

Variable Nombre Descripción 

Horas 
ordinarias del 
personal de 
apoyo 
administrativo 

HorasOrdinarias 
ApoyoAdm 

Son las horas ordinarias reportadas para el personal de apoyo 
administrativo que trabajan en la empresa/establecimiento en el 
periodo t y en el periodo t-1. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

A70_vari_horapoyo = 

 

 
 

               
                      

   
               

                        
 

                                       

 

      

j= Tipo de Contrato, k=Género 

Variación mensual de las horas ordinarias para los trabajadores de los servicios y vendedores de 

comercios 

Corrobora la variación mensual de las horas ordinarias para los trabajadores de servicios y 

vendedores de comercio de la empresa/establecimiento en el mes t con respecto al mes t-1, a esta 

variable se le denomina “A71_vari_horavender” 
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Variables a utilizar para crear A71_vari_horavender 

 

Variable Nombres Descripción 

Horas 
ordinarias 
de los 
trabajadores 
de servicio 

Horasordinarias 
ServVendedores 

Son las horas ordinarias reportadas para los trabajadores de 
servicio y vendedores que trabajan en la 
empresa/establecimiento en el periodo t y en el periodo t-1. 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A71_vari_horavender = 

 
 
                               

             
   

                               
               

 

                                             
 

     

j= Tipo de Contrato, k=Género 

 

Variación mensual de las horas ordinarias para los agricultores y trabajadores calificados 

agropecuarios 

Revisa la variación mensual de las horas ordinarias para los agricultores y trabajadores calificados 

agropecuarios de la empresa/establecimiento en el mes t con respecto al mes t-1, esta variable se le 

denomina “A72_vari_horagri” 

Variables a utilizar para crear A72_vari_horagri 

Variable Nombre Descripción 

Horas 
ordinarias 
de los 
agricultores 

Hora_ordi_agri 

Son las horas ordinarias reportadas para los agricultores y 
trabajadores calificados agropecuarios que trabajan en la 
empresa/establecimiento en el periodo t y en el periodo t-1. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A72_vari_horagri = 
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j= Tipo de Contrato, k=Género 

 Variación mensual de las horas ordinarias para los oficiales, operarios y artesanos de artes 

mecánicas 

Verifica la variación mensual de las horas ordinarias para los oficiales, operarios y artesanos de artes 

mecánicas de la empresa/establecimiento en el mes t con respecto al mes t-1, esta variable se le 

denomina “A73_vari_horopera” 

 

Variables a utilizar para crear A73_vari_horopera 

 

Variable Nombre Descripción 

Horas 
ordinarias 
de los 
oficiales, 
operarios 

HorasOrdinarias 
Oficiales 

Son las horas ordinarias reportadas para los oficiales, operarios y 
artesanos que trabajan en la empresa/establecimiento en el periodo 
t y en el periodo t-1. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

A73_vari_horopera = 

 

 
 

                
                          

                
                          

                                        

 

      

j= Tipo de Contrato, k=Género 

Variación mensual de las horas ordinarias para los operadores de instalaciones y maquinaria  

 

Examina la variación mensual de las horas ordinarias para los operadores de instalaciones y 

maquinaria de la empresa/establecimiento en el mes t con respecto al mes t-1, esta variable se le 

denomina “A74_vari_horamaqui” 

 

Variables a utilizar para crear A74_vari_horamaqui 
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Variable Nombre Descripción 

Horas 
ordinarias de 
los operadores 
de 
instalaciones 

HorasOrdinarias 
Operadores 

Son las horas ordinarias reportadas para los operadores de 
instalaciones y maquinaria que trabajan en la 
empresa/establecimiento en el periodo t y en el periodo t-1. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A74_vari_horamaqui = 

 

 
 

                
                           

                
                          

                                         

 

      

j= Tipo de Contrato, k=Género 

Variación mensual de las horas ordinarias para los trabajadores de ocupaciones elementales 

Valida la variación mensual de las horas ordinarias para los trabajadores de ocupaciones elementales 

de la empresa/establecimiento en el mes t con respecto al mes t-1, esta variable se le denomina 

“A75_vari_horaelem” 

Variables a utilizar para crear A75_vari_horaelem 

Variable Nombre Descripción 

Horas 
ordinarias de 
los 
trabajadores 
de ocupación 
elemental 

HorasOrdinarias 
Ocupaciones 

Son las horas ordinarias reportadas para los trabajadores de 
ocupación elemental que trabajan en la 
empresa/establecimiento en el periodo t y en el periodo t-1. 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

A75_vari_horaelem = 

 

 
 

                
                         

   
                

                           
 

                                          

 

      

j= Tipo de Contrato, k=Género 


