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REASIGNACIÓN DEL ESTADO OCUPACIONAL DE BENEFICIARIOS DEL PLAN 
JEFAS Y JEFES DE HOGAR RELEVADOS EN LA EPH CON METODOLOGÍA 
PARA EL TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN FALTANTE 

 
1. INTRODUCCIÓN 

La incidencia del Plan Jefas y Jefes de Hogar (PJJ) sobre la estimación de las tasas 

básicas de ocupación, obtenidas a partir de la información relevada por la Encuesta Perma-

nente de Hogares (EPH), resulta un tema difícil de evaluar. 

El estado ocupacional de los beneficiarios del PJJ, a los que la secuencia del cuestiona-

rio asigna la condición de ocupados, se encuadra en el marco de la denominada informa-

ción confusa, ya que no siempre refleja la real situación laboral de los mismos. 

En este trabajo se presenta una alternativa para la reasignación del estado ocupacional 

a los beneficiarios de los PJJ mediante la utilización de metodología para el tratamiento de 

información faltante, utilizando variables auxiliares demográficas y ocupacionales, que con-

tribuyen al acercamiento al verdadero estado y de esta manera incrementar la calidad de la 

información que es utilizada para la toma de decisiones en el ámbito económico-social. 

 

2. MATERIAL 

La información proviene de la EPH, onda mayo 2003, para la totalidad de los aglomera-

dos a excepción de Santa Fe - Santo Tomé. 

A partir de la información proveniente de la Base Usuaria Ampliada y de la Base de Je-

                                                
1 La temática relativa al estado ocupacional de los beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar 

relevados en la EPH surge de una propuesta del Lic. José Luis Pellegrini. 
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fas/Jefes de Hogar, se construyen las sub-bases: 

1. Individuos ocupados con edad mayor o igual a18 años con PJJ: se incluyen en esta 

sub-base a los individuos ocupados cuya ocupación principal es un plan de empleo y que en 

el módulo adicional declararon que dicho plan es un PJJ. En esta sub-base se incluyen los 

individuos de 18 años y más ya que dicho módulo sólo es respondido por este grupo.   

2. Individuos ocupados sin planes sociales: comprende a todos los individuos ocupados 

que en su ocupación principal declaran no disponer de un plan social. 

Variable con información confusa: estado ocupacional; presenta las categorías: ocupa-

do, desocupado e inactivo. 

Variables auxiliares: sexo, edad, relación de parentesco, asistencia a establecimiento 

escolar, nivel educacional, ingreso total, cantidad de ocupaciones, tipo de establecimiento. 

  

3. METODOLOGÍA 

3.1. Imputación Múltiple 

Para la recategorización de la sub-base en el estado ocupacional se utiliza la técnica de 

imputación múltiple. La misma consiste en completar cada valor confuso, por un vector de m 

valores posibles. Los m conjuntos de valores completos son analizados mediante procedi-

mientos estándar para conjuntos de datos completos, combinando los resultados obtenidos 

a partir de cada uno de ellos. De esta manera las inferencias estadísticas obtenidas incorpo-

ran la incertidumbre respecto al verdadero valor a imputar. 

3.2. Propensity Score 

Uno de los métodos utilizados por la técnica de imputación múltiple es el de  “propensity 

score”. Para cada variable con información faltante se genera un “propensity score” para 

todas las observaciones, con el fin de estimar las probabilidades de que cada observación 

esté perdida. Las observaciones son agrupadas en relación a este “propensity score” y se 

aplica a cada grupo una imputación aproximada bayesiana  con el método bootstrap. 

Bajo un esquema monótono de pérdida, el método sigue los siguientes pasos para im-

putar los valores para cada variable (Yj) que tenga pérdida: 

1. Crea una variable indicadora Rj que toma el valor cero para las observaciones faltan-

tes de Yj y el valor 1 en otro caso. 
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2. Ajusta un modelo de regresión logística: 

logit (pj) = βo + β1 Y1 + β2 Y2 + ...+ β(j-1) Y(j-1) 

           donde pj = Pr(Rj =0/ Y1,Y2, ...,Y(j-1)) y logit (p) = log(p/(1-p)). 

3. Crea un “propensity score” para cada observación para estimar la probabilidad de 

que ella esté perdida. 

4. Divide las observaciones en un número fijo de grupos basado en estos “propensity 

score”.  Aplica para cada grupo una imputación aproximada bayesiana con el méto-

do 

     bootstrap. 

5. En el grupo k-ésimo, si se llama con Yobs a las n1 observaciones sin valores faltantes 

y con Yper a las n0 observaciones con información faltante para Yj, el proceso de im-

putación aplicado primero extrae aleatoriamente con reemplazo las n1 observaciones 

a partir de Yobs para crear un nuevo conjunto de datos Y*
obs. Extrae aleatoriamente 

con reemplazo los n0 valores para Yper a partir de Y*
obs. 

    Se repite el proceso secuencialmente para cada variable con información faltante. 

3.3. Indicadores económicos de ocupación 

La información tratada como confusa tiene una directa incidencia en indicadores eco-

nómicos de ocupación. Con el fin de evaluarla, se consideran las siguientes tasas de mayor 

difusión:  

 

 

 

 

100x
ActivaenteEconómicamPoblación

DesocupadaPoblaciónónDesocupacideTasa =

100x
TotalPoblación

ActivaenteEconómicamPoblación
ActividaddeTasa =

100x
TotalPoblación

OcupadaPoblación
EmpleodeTasa =
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4. RESULTADOS 

4.1. Características del subgrupo PJJ  

Es de interés el conocimiento de características de los beneficiarios PJJ. Con este 

fin se analizan variables demográficas y económicas de las Sub-base1:   

Diagrama 1: Individuos con PJJ según sexo y tipo de establecimiento 

Individuos con Plan Jefas y Jefes de Hogar de 18 y más años 

                               

 

Hombres                                  Mujeres   

492 (27.97 %)                        1267 (72.03 %) 

 

    

                      Público              Privado              Otro         Público       Privado            Otro             Cód 9  

                 407 (82.72)         74 (15.04)         11 (2.24)   1018(80.35) 171 (13.50)   77 (6.08)       1 (0.08) 

 
 

Tabla 1: Individuos de la Sub-base 1 según sexo y edad 

Sexo     

Edad 

  

Mujer 

 

Hombre 

     < 26  
273 
(21.51) 

 
112 
(22.76) 

 26≤≤≤≤ x ≤≤≤≤40  
632 
(49.88) 

 
203 
(41.26) 

> 40  
362 
(28.57) 

 
177 
(35.98) 

Total 1267 492 

              



Octavas Jornadas  "Investigaciones en la Facultad"  de Ciencias Económicas y Estadística, noviembre de 2003 

  

 

Tabla 2: Individuos del Sub-base 1 según nivel educacional  y sexo 

 

Observaciones perdidas en Nivel de Educación = 32. 

 

Tabla 3: Individuos de la Sub-base 1 según ingreso y sexo 

 

      Sexo 

Ingreso 

  

Mujer 

 

Hombre 

< 150 0 
(0) 

3 
(0.61) 

= 150 1154 
(91.08) 

425 
(86.38) 

> 150 113 
(8.92) 

64 
(13.01) 

Total 1267 492 

                                                         

      Sexo 

Nivel  

Educacional 

  

Mujer 

 

Hombre 

 

Primario Incompleto 

157 

(12.66) 

88 

(18.07) 

 

Primario Completo 

443 

(35.73) 

200 

 (41.07) 

 

Secundario Completo 

533 

(42.98) 

178 

(36.55) 

 
Superior y Universita-

rio 

107 
(8.63) 

21 
(4.31) 

Total 1240 487 
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Tabla 4: Individuos de la Sub-base 1 según relación de parentesco y sexo 

 

Sexo 
 

Parentesco 

  
Mujer 

 
Hombre 

 
Jefe 

361 
(28.49) 

345 
(70.12) 

 
Cónyuge 

564 
(44.51) 

15 
(3.05) 

 
Otros 

342 
(26.99) 

132 
(26.83) 

 
Total 

 
1267 

 
492 

 

Se destaca la preponderancia del sexo femenino (72,03 %), el desempeño de los bene-

ficiarios de los PJJ en el sector público (mayor del 80%), el nivel de instrucción secundaria 

completa cercano al 40 % y universitario del 8,63 % del sexo femenino y 4,31 % para el 

sexo masculino. Se observan beneficiarios con ingresos mayores a  150 $ en un 8,92 % pa-

ra las mujeres y 13,1 % para los hombres. 

A partir de esta descripción podría elaborarse un perfil aproximado de los beneficiarios 

de PJJ.                                    

4.2. Comparación de los beneficiarios de PJJ con respecto a los ocupados sin  
      planes sociales 
Con el objeto de analizar si existen diferencias entre los beneficiarios PJJ y los ocupa-

dos sin planes sociales se estudia el comportamiento de las sub-bases 1 y 2 con respecto a 

las variables propuestas: edad, sexo, nivel de educación, relación de parentesco, sector 

ocupacional e ingreso. 

A través de la aplicación de tests de asociación (χχχχ2) entre los subgrupos de pertenencia 

y cada una de las variables demográficas y económicas propuestas, se puede concluir que 

las sub-bases presentan diferencias significativas en el comportamiento (Tabla 5). 
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Tabla 5: Resultados del test χχχχ2 

 

 
Variables 

 
Valor de la estadísti-

ca χχχχ2 

 
Grados de li-
bertad 

 
Probabilidad 

 
Sexo 

 
711.36 

 
1 

 
<0.0001 

 
Cantidad de ocupaciones 

 
13.92 

 
3 

 
<0.0030 

 
Ingreso 

 
12598.84 

 
2 

 
<0.0001 

 
Edad 

 
133.55 

 
2 

 
<0.0001 

 
Sector ocupacional 

 
3118.87 

 
2 

 
<0.0001 

 
Nivel educacional 

 
504.35 

 
4 

 
<0.0001 

 

Se refuerzan así los argumentos para la consideración de un estado ocupacional dife-

rente que el asignado en la EPH, para los beneficiarios de PJJ. 

4.3. Reasignación del estado ocupacional de los beneficiarios de PJJ 

La Sub-base 1 presenta en su totalidad la categoría “ocupado” en la variable relativa al 

estado ocupacional, asignada por la secuencia del formulario. Esta información es conside-

rada confusa y es de interés reclasificar a los beneficiarios del PJJ según todas las catego-

rías de dicha variable, tanto por las diferencias apreciadas a través de los test aplicados 

como por razones de índole económica. 

Se considera que para la Sub-base 1, las observaciones correspondientes a la variable 

relativa al estado ocupacional son faltantes y son tratadas mediante la técnica de imputación 

múltiple. La misma incorpora información sobre la totalidad de los individuos encuestados, a 

través de las variables auxiliares relación de parentesco, asistencia a establecimiento esco-

lar e ingreso total.  

Mediante el método Propensity Score para esquemas monótonos de pérdida,  aplicado 

mediante el PROC MI del programa SAS, se imputan los nuevos valores en la Sub-base 1, 

considerando m = 3 imputaciones, valor de estabilización y cinco grupos a partir de los pro-

pensity scores calculados. A los 1759 registros con información faltante el procedimiento los 

asigna a nuevas categorías. Los beneficiarios del PJJ, que originalmente eran considerados 
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ocupados en su totalidad, se reclasifican en ocupados, desocupados e inactivos (Tabla  6 ). 

Tabla 6: Reclasificación de los beneficiarios de PJJ en categorías de estado              ocupa-

cional, según imputación 

 
           Imputación 

Estado 

 

1 

 

 2 

 

3 

Ocupados 742 724 735 

Desocupados 134 141 127 

Inactivos 883 894 897 

Total 1759 1759 1759 

 

Se expanden los valores muestrales obtenidos utilizando las ponderaciones correspon-

dientes y se calculan para la totalidad de la base las nuevas tasas, a partir de cada imputa-

ción. Se promedia a través de las imputaciones para obtener un único valor para cada una 

de las tasas de desocupación, actividad y empleo. 

 
4.4. Incidencia en las tasas de empleo del estado ocupacional de los planes jefas 
       y jefes de hogar 
Se presentan las tasas obtenidas y las que surgen a partir de la asignación original de 

la condición de “ocupado” a la Sub-base 1 en la EPH  (Tabla 7). 

 

Tabla 7: Tasas de desocupación, actividad y empleo a partir de asignaciones               origi-
nal y corregida.  Mayo 2003 - Total aglomerados 

 
 Tasas           

Asignaciones 
Desocupación      Actividad Empleo 

Original 15.62 42.68 36.02 

Corregida 16.57 41,37 34.51 

 

Se observa la influencia de la reasignación del estado ocupacional de los individuos con 

PJJ, en los valores de los indicadores económicos calculados. 
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5. DISCUSIÓN 

♦  El proceso de reasignación del estado ocupacional de los beneficiarios del Plan Jefas 

y Jefes de Hogares ha sido realizado, teniendo en cuenta el comportamiento de los indivi-

duos encuestados pertenecientes a las tres categorías ocupacionales dado que la técnica 

de imputación múltiple permite incorporar información de los individuos completamente ob-

servados en la determinación de los valores faltantes.  

♦  La metodología para el tratamiento de la información faltante constituye una herra-

mienta para el abordaje de bases de datos provenientes de encuestas con información con-

fusa, contribuyendo a incrementar la calidad de la información utilizada en la construcción 

de indicadores que reflejen la realidad económico-social.. 

♦  Se proporcionan elementos a incorporar en el debate sobre la incidencia de los pla-

nes sociales en la situación ocupacional general. 
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