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Población TotalAnexo

3
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Anexo 3

Ocupados
(en la semana)

con rescate de
actividades no
visualizadas
como trabajo

Trabajando

Ausentes con
ocupación

Con pago
(en dinero o en especie)

Trabajador
familiar

Trabajador sin
remuneración
en actividades
de mercado

Sin pago

Causas personales: vacaciones,
licencia, enfermedad

Suspendidos: con pago

Otras causas laborales:
con límite de tiempo de retorno (un
mes)

Desocupados
Abiertos
con rescate de
modalidades de
búsqueda no
visualizadas

Disponibles
(en la semana de
referencia o en
dos semanas
más)

Buscaron trabajo activamente
en los últimos 30 días

Buscaron en modalidades no
visualizadas como búsqueda
activa

Está suspendido
sin pago

Ya tiene trabajo
asegurado

No buscaron

Disponibles
(en tres semanas)

Búsqueda
en el año

Trabajó
en último
año

No busca porque se
cansó de buscar tra-
bajo

No busca porque hay
poco trabajo en esta
época del año

No busca por otras
razones

No desean, no quie-
ren, no pueden traba-
jar y no buscan tra-
bajo

No están
disponibles

PEA

PEI

Desocupados
desalentados

Inactivos
típicos

Inactivos
marginales

Disponibles
(en tres semanas)

Jubilado/pensionado

Estudiante

Rentista

Ama de casa

Discapacitado

Otros

PEA

y

PEI

Categorías de inactividad

(para activos e inactivos, incluye
combinatoria de diversas categorías)

EPH continua. Determinación de la condición de actividad
de la población de 10 años y más
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EPH continua.  Secuencia de determinación de la condición de actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

1a. Trabajó en la semana (una hora)? 

Si=1 No=2 

Sí=1 

Sí=1 

Sí=1 

Sí=1 

No=2 

No=2 

No=2 

No=2 

1b.  Hace changas, fabrica algo para vender, ayuda a 
un familiar, etc.? 

1c.  Recibe pago (en 
dinero o especie)? 

1d. Trabajó.. 
1-... Ayudando a algún familiar  
2... Como trabajador ad honorem 

1d.  Trabajó... 
3... De otra forma?  

5 ...Tiene un trabajo 
al que no concurrió ... 

3...No tenía, no conseguía trabajo 
4 ..No tuvo pedidos, clientes   

1.. No desea, 
no quiere  
trabajar 

1f. No concurrió por.... 
 1-Vacac.Licencia 
 2-Causas   personales 
3-Huelga/conflicto laboral 

1f...  No concurrió por... 
4- Suspensión       5-Otras Causas 

laborales

2a. Disponibilidad 
     para trabajar 
    (en tres semanas) 

 
OCUPADO 

2b. Durante los últimos 
30 días estuvo buscando 
     trabajo? 

2c. Modalida- 
des de búsqueda 

2d. Consultó amigos, 
puso carteles, hizo algo 
para ponerse por su 
cuenta

2e. No buscó porque 
3. Se canso de buscar 
4. Trabajo de temporada 
5... Otras Razones 

2f. Búsqueda en los últimos 
     30 días 

 
DESOCUPADO 

2.. No podía tra- 
bajar por  Razo- 
nes  personales 

2g. Disponibilidad 
para trabajar en 
tres semanas 

2h. Búsqueda en último año 

2i. Trabajó   en último año 

INACTIVOS 
Incluye:  
• Desocupados Desalentados 
•  Inactivos marginales 
• Inactivos Típicos 

Si=1 No=2 

1e. Situación  en la semana pasada... 

1h.  Volverá a  ese 
trabajo a la sumo en 
un mes

Si=1 No=2 

1g. Pago por  la suspensión 

Sí=1 
No=2 

1--Sí, puede 
2 -Sí,pero con    
condiciones 

3- No, por razones pers.  
  Momentáneas 
4- No, porque no desea  
   trabajar 

Si=1 No=2 

2e. No busco trab.porque.. 
1..está suspendido? 
2..ya tiene trabajo asegura- 
   do? 

Si=1 No=2 


