ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS
La Encuesta de Establecimientos (EE) utiliza el método de muestra probabilística, la cual
garantiza la representación adecuada del universo de empresas no agrícolas a través de
técnicas de selección aleatorias. El marco de muestreo y la muestra en sí son actualizadas
dos veces al año. Todos los años un tercio de la muestra se reemplaza para mantenerla
actualizada y a la par con las tendencias de empleo en Puerto Rico.
La EE se realiza a base de las nóminas de alrededor de 4,500 establecimientos que
componen la muestra seleccionada para esos fines. El Censo Trimestral de Empleos y
Salarios (QCEW, por sus siglas en inglés), informe que contiene el universo de
patronos con empleados asalariados en la isla, sirve de marco de referencia de la encuesta
y de él se seleccionan los establecimientos que formarán parte de la muestra. Éste
informe es una lista de todos los patronos que rinden contribuciones al Seguro por
Desempleo.
Mensualmente la información se recopila por personal del Departamento del Trabajo,
mediante los centros de recolección de datos, internet y cualquier otro método de acuerdo
a la comodidad del patrono.
Se producen datos estadísticos de empleo asalariado no agrícola ajustado y no ajustado
estacionalmente para las siguientes industrias: Minería, Tala y Construcción;
Manufactura (horas y salarios); Comercio, Transportación y Utilidades; Información;
Finanzas; Servicios Profesionales y Comerciales; Servicios Educativos y de Salud;
Recreación y Alojamiento; Otros Servicios y Gobierno. Estos estimados se publican a
nivel Isla y para las áreas estadísticas metropolitanas.
Para producir los estimados mensuales, el programa utiliza diferentes métodos
probabilísticos que garantizan la representación adecuada de cada establecimiento en su
industria correspondiente. La técnica de ajustes estacionales, la asignación de pesos o
valores a cada unidad en la muestra ( conocido como Enlace Relativo Ponderado),
aplicación de factores de aperturas/cierres y los diferentes métodos de estimación, son
algunas de las herramientas utilizadas para producir estimados más precisos y confiables.
Anualmente, los datos de empleo mensuales en la muestra son revisados con el universo
para establecer un nuevo nivel de empleo (benchmark) a partir del cual se comienzan a
producir los estimados subsiguientes.

