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Advertencia:  
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1. INTRODUCCIÓN 

En Octubre de 2013 se llevó a cabo la 19ª. Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) 

convocada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para revisar y actualizar el marco de 

medición del trabajo, el empleo y la subutilización de la fuerza de trabajo.  

En correspondencia, los países de la región se proponen revisar sus estadísticas para ajustarlas a las 

nuevas normas internacionales, para reflejar los cambios observados en los mercados de trabajo, y la 

necesidad de contar con indicadores comparables a nivel regional e internacional. 

En este contexto, y bajo la supervisión de Flacso-Chile,  dichos países solicitaron y obtuvieron el apoyo 

del Programa de Bienes Públicos Regionales  del BID, y a partir del mismo en el año 2016 

implementaron un proceso de pruebas cognitivas para evaluar posibles preguntas a incorporar en sus 

encuesta de hogares/fuerza de trabajo.   

En total se realizaron 228 entrevistas distribuidas entre los 5 países: Chile, 45;  Perú, 40; Ecuador, 52  

El Salvador, 601;  Uruguay, 31.  Todos los países evaluaron dos modelos de cuestionarios, y la cantidad 

de entrevistas se distribuyó de forma equitativa entre ambos.  

1.1. Objetivos de la Consultoría 

Como parte del programa, los países requirieron asistencia técnica para el proceso de análisis de los 

resultados de las pruebas cognitivas y la elaboración del instrumento final, a través de la presente 

consultoría.  Los objetivos de la misma se definen en el Plan de Trabajo (producto 1 de la presente 

Consultoría)2, en torno a evaluar y realizar una validación general del proceso de diseño, 

levantamiento y análisis de las entrevistas cognitivas, realizadas en los países participantes del 

proyecto, junto con la elaboración de un informe que incluya propuestas para la definición de los 

instrumentos a utilizar en las pruebas de campo (piloto). 

1.2. Cobertura del Informe 

Este documento constituye el producto final de la consultoría y reporta el análisis de la información 

nacional y regional (comparada), abordando 3 dimensiones que surgen del protocolo de trabajo de 

las pruebas cognitivas: i) Diseño y Metodología, ii) Procesos y Campo, y iii) Hallazgos y Resultados 

reportados. Asimismo incluye las propuestas que surgen del análisis y la revisión de los datos, para la 

diagramación de los instrumentos a utilizar en las pruebas de campo (o en etapas posteriores según 

el avance de cada país). Dichas propuestas intentan adoptar una perspectiva sistémica, considerando 

3 niveles:  

a) Macro: revisión general y previa a la evaluación cognitiva (diseño, secuencia, ajuste a la 19ª 

CIET de los períodos de referencia, etc.);  

b) Micro:  exploración pregunta a pregunta,  considerando hallazgos cognitivos;  

c) Meso: análisis de funcionamiento y secuencia intra-módulos. 

                                                             
1
 En el proceso de análisis El Salvador descarta 5 entrevistas que a su criterio no cumplen con todos requisitos establecidos, 

como resultado de lo cual totalizan 55 entrevistas para el país, y 223 generales. 
2
 Presentado el 25/04/2017, reformulado el 03/05/2017 y aprobado el 08/05/2017. 
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Además, se consideró un nivel externo, cuando las dificultades identificadas no eran intrínsecas al 

diseño de las preguntas o del formulario en general. 

El enfoque comparativo, cuenta con un capítulo independiente, y está presente de forma transversal 

en el análisis de la experiencia de cada país, así como en la articulación de los datos para la 

elaboración de las conclusiones. 

1.3. Insumos disponibles para el análisis 

La primera etapa de trabajo consistió en establecer los contactos con los países, a los efectos de 

recolectar la documentación generada durante la implementación de las entrevistas cognitivas.  

Los documentos obtenidos se describen en el cuadro 1.1. Como se observa en el mismo, al comparar 

la situación de los países,  la disponibilidad de información es heterogénea, especialmente en lo que 

refiere a evidencias de resultados.  

Cuadro 1.1: Insumos disponibles por país 

INSUMOS DE DISEÑO Y PROCESO  Chile Ecuador El Salvador Perú Uruguay 

Informe metodológico y de procesos  (Diseño y Campo) X X X X 
 

Análisis de Resultados X X X X X 

Formulario N°1 X X X X X 

Formulario N°2 X X X X X 

Protocolo Cognitivo (independiente o integrado) X  X X X X 

Formulario de registro y resumen de entrevistas X X X X X 

Programa jornada de capacitación X X 
   

Instructivo para Encuestador 
   

X 
 

Instructivo para Observador (independiente o integrado) X 
  

X  
 

EVIDENCIAS de RESULTADOS Chile Ecuador El Salvador Perú Uruguay 

Respuestas de encuesta y sondeo  X X X 
  

Archivos de audio (grabación) X X 
   

Texto  resumen o reflexión posterior a  la entrevistas  X 
    

Planilla de análisis, hallazgos, recomendaciones X X X 
 

X 

Verbatims contenidos en informes X X X X X 

OTROS AVANCES Chile Ecuador El Salvador Perú Uruguay 

Propuesta de nuevo Formulario a partir de la EC X X X 
  

Informe de Piloto  
 

X 
   

Propuesta de nuevo Formulario a partir de Piloto 
 

X 
   

Referencias 
X Entregados hasta la semana 3 del cronograma 

X Entregados en la semana 12 del cronograma 

Nota: el cronograma presentado en el Plan de Trabajo constaba originalmente de un total de 13 semanas, plazo 
que se extendió 1 semana extra. 

  



Consultoría de Evaluación de Pruebas Cognitivas - BPR Estadísticas Laborales.  Informe Final  [pág. Nº 3] 

1.4. Estructura del Informe 

Tras esta breve introducción, en el capítulo 2 se presentan datos comparados sobre la información 

evaluada en cada país, y algunos aspectos comunes, relacionados a alcances y limitaciones de la 

metodología y su aplicación al objeto de este estudio en particular.  

Seguidamente se destina un capítulo por país (en total 5) para: i)  presentar y comparar los dos 

modelos de formularios evaluados; ii) revisar  y validar el diseño metodológico de la evaluación, los 

aspectos relacionados a “procesos y campo”, y los resultados del análisis de las entrevistas cognitivas 

propiamente dichas.  

En el último capítulo, se presentan las principales conclusiones surgidas de la evaluación de esta 

experiencia regional.  

La formulación literal de todas las preguntas evaluadas, organizadas temáticamente (según cuadro 

2.1), se puede consultar en el Anexo I. Esa sistematización, tiene la finalidad de facilitar las consultas 

de los países a los distintos modelos de redacción y  formulación de preguntas evaluadas. En cambio 

se puede acceder a la secuencia de las mismas, en el inicio de los capítulos correspondientes a cada 

país.  

Por último, se anexan en archivo independiente los cuestionarios entregados por los países, en su 

formato original.  
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2. COMPARACIÓN GENERAL 

2.1. Temas evaluados por país 

El cuadro 2.1 permite observar, de forma panorámica, los temas que cada país se planteó evaluar 

cognitivamente, considerando los dos modelos de cuestionario.  

Cuadro 2.1: Temas evaluados en las pruebas cognitivas por país 

   TEMAS                                                             País CL ECU SV PE UY TOTAL PAISES 

A) TRABAJO EN LA OCUPACIÓN X X X 
 

X 4 

Situación Ocupacional X X X 
 

X 4 

CISE X X X 
 

X 4 
  Dependiente o independiente X X 

  
X 3 

Identificación de remuneración X X X 
  

3 

 Empleador o Cuenta Propia X X 
  

X 3 

 Autonomía X 
 

X 
 

X 3 

Servicio Doméstico - caracterización X 
 

X 
 

X 3 

 Tipo de contrato X X 
   

2 

Caracterización de tareas en Ocupación  
 

X 
  

X 2 

 Nivel de formalidad X 
   

X 2 

 Sector u organización X 
   

X 2 

 Tipo y Frecuencia de pago X 
    

1 

 Propiedad de los medios X 
    

1 
Estabilidad en la Ocupación Principal 

    
X 1 

Cantidad de puestos de trabajo 
    

X 1 

HORAS X X X 
 

X 4 
Horas Habituales X X X 

 
X 4 

Horas efectivas 
 

X 
   

1 

Horas de trabajo en la casa (asalariados) 
    

X 1 

Ausencia temporal de un trabajo X X 
   

2 

Subocupación X X X 
  

3 

Trabajador Familiar Auxiliar 
 

X 
   

1 

B) DESOCUPACIÓN X X X 
  

3 

Búsqueda de  trabajo X X X 
  

3 

Disponibilidad X X X 
  

3 

Iniciadores disponibles (cuándo inicia) X 
    

1 * 

C) FUERA DE FUERZA DE TRABAJO X X X 
  

3 

Deseo de Trabajar  X X X 
  

3 

Categoría (jubilado, pensionista, etc.) X X X 
  

3 

D) FORMAS DE TRABAJO X X 
 

X X 4 

Trabajo Voluntario 
 

X 
 

X X 3 

Trabajo en Formación No Remunerado 
 

X 
   

1 
 

Además, los cuestionarios incluyeron otras temáticas, a veces también vinculadas a las nuevas 

directrices internacionales para las estadísticas del trabajo. Sin embargo, cada país seleccionó para la 

evaluación cognitiva (EC), el conjunto de preguntas que consideró de mayor complejidad y/o 

relevancia. 
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Importa señalar también, que para algunas preguntas, no se lograron convocar informantes en la 

muestra. 

Como se puede observar,  tanto los focos temáticos seleccionados (cuadro 2.1), como la cantidad de 

preguntas evaluadas por cada país (cuadro 2.2) resultan heterogéneos. 

Cuadro 2.2: Cantidad de preguntas evaluadas por país y por formulario 

 Chile Ecuador El Salvador Perú Uruguay 

Formulario 1 (F1) 27 24 12 10 18 

Formulario 2 (F2) 19 26 11 9 16 

Idénticas en F1 y F2 8 4 9 0 1 

TOTAL sin reiteraciones  38 46 14 19 33 

 

Con excepción de Perú, el resto de los países reiteró preguntas con la misma formulación en ambos 

cuestionarios.  

La distribución de la cantidad de entrevistas por modelo de cuestionario (cuadro 2.3), resultó en 

todos los países equitativa.  

Cuadro 2.3: Cantidad de entrevistas realizadas por país y por formulario 

 Chile Ecuador El Salvador Perú Uruguay 

Formulario 1 (F1) 24 26 26 20 15 

Formulario 2 (F2) 21 26 29 20 16 

TOTAL  45 52 55 40 31 
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2.2. Alcances y  limitaciones del estudio 

La Evaluación Cognitiva se aplica para detectar problemas en todas las etapas del proceso pregunta-

respuesta, a la hora de contestar un cuestionario (comprensión de reactivos, recuperación de 

información, estimación y ejecución de respuestas). Se trata de un procedimiento de naturaleza 

cualitativa que informa sobre cómo las personas procesan la información solicitada, a la vez que 

proporciona evidencias, sobre la capacidad de medición de los instrumentos evaluados.   

En el marco de este proyecto, los países implicados –con excepción de Ecuador y Perú– aplicaron por 

primera vez una metodología cualitativa para validación de formularios, sosteniendo el proceso en 

instituciones de larga tradición y experiencia en el uso de instrumentos de medición cuantitativa.  De 

esta experiencia, es posible identificar un conjunto de aciertos en el diseño de los procesos e 

instrumentos, así como también limitaciones y oportunidades de mejora.  

En materia de logros, cabe señalar la coherencia entre los objetivos de cada país y la selección de 

preguntas a evaluar por formulario. El análisis de brechas entre los instrumentos de relevamiento 

vigentes y las nuevas directrices de la 19ª CIET, constituye una fortaleza metodológica a punto de 

partida. Asimismo, la doble aspiración de los países, de articular el proyecto de forma conjunta, 

manteniendo un foco en intereses de alcance nacional, fortalece el proceso regional para la 

actualización de las estadísticas, al construir un marco común en base a necesidades y saberes 

locales. 

- En lo que refiere a las limitaciones que surgen de la adaptación de la metodología en los países, 

un dato que resulta de importancia, es la cantidad de respuestas obtenidas por pregunta. El 

muestreo cualitativo, si bien no incorpora parámetros de representatividad estadística, se 

sostiene sobre la posibilidad de contar con casuística suficiente3 para retroalimentar los procesos 

de toma de decisiones. En este sentido, en los casos para los que la muestra es muy acotada, se 

debe asumir la validez relativa de los resultados obtenidos, y  mantener especial vigilancia sobre 

el funcionamiento de esas preguntas en las próximas etapas de control de campo (piloto).  

- A su vez, las dificultades para reclutar algunos perfiles, y alcanzar muestras más numerosas, 

podrían explicarse en que algunas categorías conceptuales, no son estadísticamente 

significativas en las poblaciones de estudio. Especialmente determinados grupos entre los 

desocupados y los situados fuera de la fuerza de trabajo (iniciador, desalentado, etc.), resultan  

difíciles de ubicar cuando se aplican técnicas de muestreo cualitativas. Un elemento que 

complejiza la situación, es que algunas de estas categorías, por definición, son altamente 

inestables en el tiempo.  El caso paradigmático lo representa el iniciador disponible, situación 

necesariamente efímera, puesto que si en un lapso definido la persona no ingresa a la ocupación, 

no cumple con las condiciones de correspondencia al grupo.   

En un sentido práctico, cuando estas variaciones ocurrieron entre el primer contacto para 

identificación de la situación de la persona, y el momento de aplicación de la entrevista4, se 

modificó también el diseño programado de la muestra,  por lo que algunos países debieron 

incorporar nuevos entrevistados. Siendo que estas situaciones generan costos -en términos de 

                                                             
3
 En condiciones ideales - no necesariamente las requeridas para esta evaluación- hasta “saturar” la información. 

4
 O cuando directamente se tomó como marco muestral una encuesta previa. 



Consultoría de Evaluación de Pruebas Cognitivas - BPR Estadísticas Laborales.  Informe Final  [pág. Nº 7] 

diversos recursos-  puede ser necesario considerarlas para futuras experiencias, previendo 

tiempos más amplios,  y/o evaluando la relevancia, ventajas y desventajas de incluir grupos de 

baja significación estadística.  

- Por otra parte, considerando que la mayoría de los países implementan sus encuestas de empleo 

a partir de informantes tanto directos como indirectos5, un aspecto que resulta de interés, es el 

proceso cognitivo que se desencadena al contestar sobre la situación en la ocupación y en las 

formas de trabajo, de terceras personas, especialmente en lo que hace a los juicios de 

estimación y ejecución de las respuestas.  Esta faceta de la EC, parece necesaria y especialmente 

oportuna en relación a las preguntas que incorporan dimensiones como el deseo (de trabajar, o 

de trabajar más horas), la disponibilidad, o incluso los motivos por los cuales no se busca trabajo 

(entre los cuales se discernirán situaciones como el desaliento, a partir de datos proporcionados 

por una persona ajena a quien lo experimenta). En este contexto, la adaptación de la 

metodología de la EC, a la medición de esta faceta no explorada, se presenta como una 

alternativa innovadora y un desafío para acceder a insumos de relevancia regional. 

Algunos aspectos en relación al diseño de los sondeos y a la generación de capacidades para llevar 

adelante la EC. 

En primer lugar, cabe señalar que la definición de los objetivos de evaluación para algunas 

preguntas de encuesta, se realizó de forma amplia, lo que tuvo efectos sobre la selección de los 

sondeos. En algunos casos, la evaluación se conformó por un vasto recorrido de interrogantes, lo 

cual derivó en la extensión de los tiempos de entrevista, o en mayor cansancio para los 

informantes. A la inversa, en otros casos se diseñaron sondeos genéricos, que no profundizaron   

en elementos cognitivos relevantes respecto a las preguntas evaluadas.  

En este sentido, puede resultar necesario afinar el diagnóstico de las dificultades específicas de 

cada pregunta, para focalizar en sus aspectos más críticos (en cuanto a la construcción del 

indicador al que responden). A modo de ejemplo, si el componente más comprometido es el 

período de referencia, el objetivo de evaluación podría restringirse a ese ámbito junto con 

indagar algún elemento de la recordación. Mientras que los sondeos de comprensión podrían 

reservarse para las preguntas que encierran conceptos más complejos. 

Asimismo, en general, la pauta de EC se ofreció como una guía para que en situación de campo, 

el entrevistador la adaptara según su criterio. Esta forma de trabajo flexible es la más adecuada 

cuando se manejan técnicas cualitativas, ya que justamente se trata de capturar la especificidad 

de cada caso en su contexto. Sin embargo para que esta metodología funcione al servicio de los 

objetivos que persigue, es necesario disponer de personal con experiencia en la materia 

cualitativa, y ofrecerle objetivos claros a los que arribar a través de las técnicas administradas. 

Respecto a lo último, ya se reseñó una posible debilidad en el diseño de las pautas de sondeo, 

pero tal vez también fue escasa la capacitación de los entrevistadores respecto a los conceptos 

implícitos en las directrices de la 19ª CIET. El conocimiento de los mismos también reporta 

información sobre los objetivos de la evaluación en cada pregunta, para que en campo el 

                                                             
5  Perú es el país que desarrolla una estrategia más persistente, con hasta 5 visitas procurando entrevistar al informante 
directo; si en esa instancia no se consigue, se administra el cuestionario a un sustituto. 
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entrevistador determine con mayor criterio qué elementos de la comprensión y del proceso 

cognitivo son relevantes y cuáles son secundarios. Si bien los países muestran evidencia de la 

inclusión del tema en sus jornadas de capacitación, podría ser necesario un entrenamiento más 

intenso o focalizado, e incluso incorporar alguna forma de evaluación que fomente una mayor 

apropiación de los contenidos. 

Por otra parte, cuando se optó por convocar habilidades específicas en el área cualitativa,  estas 

se concentraron en la figura del observador, mientras en los hechos quien dirigía la entrevista y 

seleccionaba los sondeos era el entrevistador, generalmente dotado de experiencia en la 

aplicación de instrumentos cuantitativos.  En futuros procesos se sugiere concentrar mayores 

competencias en la figura del entrevistador, reclutando personal con experiencia en aplicación 

de técnicas cualitativas y capacitándolos en la aplicación del instrumento de relevamiento a 

evaluar, y las estadísticas a las que se pretende arribar (19ª CIET en este caso).  

En línea de reforzar sus capacidades, algunos países optaron por practicar la rotación de roles 

entre el entrevistador y el observador, y otros eligieron el camino de la especialización.   

Sin duda, la formación de capacidades en esta materia -que podría definirse interdisciplinaria- 

requiere de la acumulación de experiencia y de la reflexión sobre la misma, por lo que no es 

atribuible a una falla en el proceso, en ninguno de los países. Sin embargo, es necesario tener 

presente, que cuando estas capacidades no se generan dentro de la institución, es probable que 

se pierdan, lo cual obstaculiza la posibilidad de avanzar en una línea de mejora progresiva.  

Por último, un aspecto que hace referencia al alcance de la propia metodología aplicada.   

- Aunque parezca obvio, es necesario tener presente que la Evaluación Cognitiva, no ofrece 

información respecto a la capacidad de las preguntas de generar articuladamente los indicadores 

y estadísticas que se persiguen.  En este sentido, más allá de la revisión de esta consultoría 

respecto a la formulación de las preguntas necesarias para arribar a los indicadores propuestos 

por la 19ª CIET, sería interesante, que los países robustecieran el proceso, agregando por una 

parte, un plan de construcción de los indicadores de interés nacional, y por otra, realizando 

pruebas de procesamiento estadístico a partir de las respuestas obtenidas, de forma de 

comprobar la disponibilidad de la información que se requiere para tales objetivos. Para esto 

último, importa más que la cantidad de casos, la casuística generada en terreno, ya que en 

condiciones óptimas se debería contar con la participación de al menos un caso para cada tipo 

de situación a reportar. 
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3. CHILE 

El método de trabajo de la consultoría, en el caso de Chile, se basó en los siguientes elementos: 

- Revisión de documentos  (informes, formularios de encuesta y sondeo, planillas de respuestas) y 

otros insumos aportados.   

- Revisión de la propuesta de formulario para la etapa Piloto. 

- Escucha y transcripción de los audios de las entrevistas. 

- Revisión de información desde las distintas interfaces del sistema informático utilizado para la 

gestión, registro y análisis de las entrevistas.  

- Comunicación fluida con el referente para la Consultoría en INE Chile, quien facilitó toda la 

información solicitada y respondió a las diversas consultas formuladas.  

- Análisis de insumos con asistencia del programa ATLAS.ti para la sistematización y comparación 

de las preguntas (por tema, modelo de cuestionario y país).  

- Uso de software en línea de creación de nubes de texto para presentación gráfica de resultados.  

En los próximos cuadros se presenta información sobre la cantidad de entrevistas realizadas y las 

preguntas evaluadas por el país, considerando ambos formularios.  

Cuadro 3.1: Cantidad de entrevistas y de preguntas evaluadas por formulario 

Formulario Entrevistas Preguntas Totales Preguntas sin muestra 

Formulario 1 (F1) 24 27 B3, E5 

Formulario 2 (F2) 21 19 B3 

Idénticas en F1 y F2  8 
 

TOTAL  45 38 (sin reiteraciones) 

Cuadro 3.2: Identificación y distribución de las preguntas evaluadas  

DISTRIBUCIÓN  Sólo en F1 Sólo en F2 

En ambos 
formularios, 

idéntica 
redacción 

En ambos 
formularios, con 

distinta redacción 

CANTIDAD 10 2 10 9 

IDENTIFICACIÓN 
EN FORMULARIO 

B3 B3 A2 A1 

B6 B6 A3 A7 
B7  C1 B2 

B8  C2 B4 

B9  C4 B5 

B10  E3 E1 

B11  E5 E2 

B12  E6 E4 

B13a  
 

E7 
B13b  

 
 

Representación de la información 
 Preguntas únicas en uno u otro formulario (redacción y objetivos únicos) 

 Preguntas en ambos formularios, con idéntica redacción  
 Ambos formularios, distinta redacción  (distinta redacción para objetivos equivalentes) 

*** Preguntas sin evaluación cognitiva 

A continuación se presentan de forma comparada los cuestionarios utilizados por Chile.  
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Cuadro 3.3: Comparación de preguntas evaluadas por formulario y módulo  

CHILE 

Formulario 1 Formulario 2 

A. SITUACIÓN LABORAL EN LA SEMANA DE REFERENCIA 
A1 La semana pasada, es decir, entre lunes y domingo, 
¿trabajó? SI/NO (SI ->pasa a A3) 

A1 La semana pasada, es decir, entre lunes y domingo, 
¿trabajó por lo menos una hora?  SI/NO (SI -> a A3) 

A2 Independientemente de lo que acaba de decir, ¿hizo algún negocio, "pololo" u otra actividad por cuenta propia por lo 
menos durante una hora? Por ejemplo... ¿Efectuó alguna venta o negocio? (con excepción de los bienes de su hogar) 

¿Realizó alguna actividad agrícola, minera, artesanal u otra, para vender a futuro? ¿Ayudó en el negocio de algún 
familiar? SI/NO (NO ->pasa a A5) 

A3 Por ese trabajo, ¿recibió o recibirá un pago en dinero o en especie? (SI ->pasa a B1) 

***A4  Ese  trabajo,  ¿fue  realizado  para  la  empresa o negocio de un miembro de su familia?  
SI/NO (SI pasar a B1, NO pasar a E1) 

***A5  Aunque  no  trabajó,  ¿la  semana  pasada, tenía un empleo, negocio u otra actividad por la que recibe o recibirá 
un pago en dinero o en  especie? SI/NO (NO pasar a E1) 

***A6 ¿Por qué razón no trabajó la semana  pasada?- No se leen las opciones 
1 Vacaciones o permisos. 2 Licencia médica. 3 Por horario o jornada variable o flexible. 4 Huelga, conflicto laboral. 5 

Asistencia a cursos de capacitación. 6 Problemas de salud. 7 Suspensión temporal del trabajo.  8 No tuvo pedidos o clientes.  
9 Razones climáticas o catástrofes naturales. 10 Su trabajo es ocasional. 11 Razones económicas o técnicas de la empresa o 

negocio. 12 Su trabajo es estacional.  13 Clausura de negocio o de empresa 
14 Otras razones (especificar).   De 1 a 5 Pasar a B1 

A7  Aunque  no  trabajó  la  semana  pasada, ¿siguió 
recibiendo sueldo o ganancias? SI/NO (SI pasar a B1) 

A7 Durante el período en que no trabajó, ¿siguió 
recibiendo sueldo o ganancias?  SI/NO (SI pasar a B1) 

***A8 ¿En cuánto tiempo  más volverá  a  trabajar? 1 En cuatro semanas o menos (pasar a B1); 2 En más de cuatro 
semanas; 3 No sabe cuándo volverá a trabajar (1 pasa a B1, sino a E1) 

 

B. CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL 
***B1 ¿Cuál es el oficio, labor u ocupación que realizó la semana pasada? _____  ¿Qué tareas realizó en esta ocupación? 
_____   Uso Interno CIUO 

B2 En este trabajo, la semana pasada… 
1 Trabajaba para su propia empresa, negocio o actividad 
independiente ->Pasar a B4 
2 Trabajaba para un patrón, empleador o 
3 Producía alimentos agrícolas o pesqueros principalmente 
para el consumo del hogar? Pasar a B3 

B2 Realizó ese trabajo … 
1  …para su propio negocio, empresa o actividad por cuenta 
propia? Pasar a B4 
2 … como empleado u obrero para un patrón, empresa o 
institución o como empleado(a) de casa  articular?  Pasar a 
B5 
3 … para el negocio, empresa o actividad por cuenta propia 
de un miembro de su familia? 

 B3 ¿Por ese trabajo… 
1 … recibe sueldo o salario? Pasar a B5 
2 … retira dinero? Pasar a C1 
3 … retira sólo mercadería? Pasar a C1 
4 … No retira ni dinero ni mercadería? Pasar a C1 

B3 De lo que usted produce para consumo del hogar en el 
año, ¿cuánto destina para la venta? 
1 Sí, más de la mitad de lo que produce -> Pasa a B5 
2 Sí, una parte de lo que produce, pero menos de la mitad -> 
Fin entrevista 
3 No, nada -> Fin entrevista 
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B4 En su empresa, negocio o actividad…: Todos a B6 
1  Emplea personas todo el tiempo 
2 Emplea personas pagadas de vez en cuando o en ciertas 
épocas 
3 Es trabajador por cuenta propia (sin empleados o con 
eventuales) 

B4 En ese trabajo, ¿emplea a personas para su negocio o 
actividad? No incluya a miembros de su familia no 
remunerados SI/NO (Todos pasar a C1) 

B5 En su trabajo principal, la semana pasada, trabajaba 
como: 
1  Asalariado en una empresa/institución  en el sector 
privado -> Pasa a B12 
2  Asalariado en el sector público -> Pasa a B12 
3 Trabajador de servicio doméstico en varios hogares 
particulares -> Pasa a B11 
4  Trabajador de servicio doméstico en un solo hogar 
particular -> Pasa a B11 
5  Trabajador sin pago para el negocio de un miembro del 
hogar-> Pasa a B12 

B5 ¿El negocio, empresa o institución donde trabajó la 
semana pasada era 
… estatal? Pasar a C1 
… privado? Pasar a C1 
… hogar particular? 

 B6 ¿Su trabajo en ese hogar es… 
… servicio doméstico puertas afuera? 
… servicio doméstico puertas adentro? 
… otros servicios? 

Ahora le voy a preguntar acerca de la propiedad de algunos 
medios que usted puede utilizar en su trabajo.. (Leer las 
opciones de respuesta al informante)Usted/ Otra persona-
empresa/ No aplica 
B6 ¿Quién es el propietario o arrendatario de… (Usted/ 
Otra persona-empresa/ No aplica) 
1. El local, instalación o predio donde trabaja? 
2. Las máquinas/ equipamiento/ herramientas con las que 
trabaja? 
3.  El vehículo que utiliza en su trabajo? 

 

B7 ¿Habitualmente trabaja usted para un solo cliente?  1Sí.  
2No 

B8 ¿Tiene un solo proveedor de mercaderías, materias 
primas o cartera de clientes? 
1 Sí .  2No 
3No aplica (no compra mercaderías o materias primas) 

B9 ¿Tiene algún acuerdo verbal o contrato escrito con su 
cliente  o proveedor? SI/NO (NO-> a B11) 

B10 El acuerdo o contrato con su cliente y/o proveedor, ¿le 
exige exclusividad en su trabajo?  SI/NO 

Ahora le voy a preguntar sobre quién toma las decisiones 
sobre ciertos aspectos de su trabajo (Leer)  
B11 ¿Quién decide sobre… 
Su horario de trabajo? 
El lugar donde realiza su  trabajo?  
El uniforme de trabajo? 
El tipo de producto o servicio ofrecido? 
El precio de los productos o  servicios? 
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A continuación le voy a preguntar sobre la forma en que le 
pagan por su trabajo (Leer las opciones de respuesta al 
informante) SI/NO/NS-NR 
B12. Habitualmente, los ingresos que recibe por este 
trabajo son… 
1. Sueldo o salario semanal o  mensual 
2. Lo que le deja su negocio 
3. Pago por día 
4. Por comisión 
5. Por cantidad producida, servicio u obra 
6. A honorarios 
7. Bonos regulares o no regulares 
8. Tickets de restaurante 
9. Propinas 
10. No recibe ingresos (Si respuesta Sí , Pasar a C1) 
Los demás: Asalariados a B13. Independientes a C1 

B13.a Su empleador cotiza por usted... 
(Marque con una X según corresponda ) (Leer alternativas) 
Sí No NS NR 
Tipo de cotización 
En el sistema previsional o de pensión? 
En el sistema de salud (público o privado) 
En el sistema de seguro de desempleo? 

B13.b En este empleo, ¿Tiene derecho, aunque no utilice a…  
(Marque con una X según corresponda)  (Leer alternativas) 
Sí No NS NR 
Tipo de prestación laboral 
Vacaciones anuales? 
Días pagados por enfermedad? 
Permiso por maternidad/paternidad? 
Servicio de guardería infantil? 

 

C. HORAS TRABAJADAS 
C1 Habitualmente ¿Cuántas horas trabaja a la semana?  

Actividad principal (horas diarias/días/Total de horas) 

C2 Desearía trabajar habitualmente más horas a la semana de las que trabaja en la actualidad, siempre y cuando éstas 
sean pagadas? SI/NO (NO-> fin entrevista) 

***C3 Si se diera la posibilidad, ¿estaría disponible para trabajar más horas a la semana? 
1 Sí, de inmediato. 2 En las próximas 2 semanas. 3 En un mes más.   

4 No tiene disponibilidad --> fin entrevista 

C4 Habitualmente, ¿cuántas horas más a la semana podría trabajar? 
Horas adicionales y Fin entrevista 
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E. BÚSQUEDA DE EMPLEO 
E1 ¿Ha hecho algo para conseguir trabajo dentro de los 
últimos doce meses? SI/NO 

E1 ¿Dentro de los últimos doce meses, ha hecho algo para 
conseguir trabajo? SI/NO 

E2 En las cuatro últimas semanas, hasta el domingo pasado, 
¿ha tratado de encontrar algún empleo o iniciar negocio? 
Considere cualquier empleo aunque sea de unas pocas 
horas. SI/NO (NO-> pasar a E4) 

E2 En las cuatro últimas semanas, hasta el domingo de la 
semana de referencia, ¿ha tratado de encontrar algún 
empleo o ha hecho alguna gestión para crear su propia 
empresa o negocio?  Considere cualquier empleo aunque 
sea de unas pocas horas. SI/NO (NO-> pasar a E4) 

E3 ¿Qué hizo durante las últimas cuatro semanas para conseguir un empleo o iniciar un negocio o una actividad por 
cuenta  propia? 

No se leen las opciones, puede marcar todas las opciones que  declare 
1 Envió currículum a empresas / instituciones 2 Consultó directamente con  empleadores 

3 Pidió a conocidos o familiares que le recomendaran o le avisarán  algún trabajo. 
4 Revisó y contestó anuncios (diarios, Internet,  etc.) 

5 Se inscribió o revisó los anuncios en la Oficina Municipal de Empleo (OMIL) 
6 Realizó gestiones o trámites para establecerse por su  cuenta . 

7 Estuvo buscando clientes o  pedidos 
8 Puso anuncios (diarios, Internet, radios, revistas, etc.)  

9 Participó en una prueba o entrevista para contratación  
10 Consultó con agencias de  empleo 

11 Actualizó su currículum publicado en Internet enviado anteriormente 
12 Nada  (1 a 11 pasar a E7, 12 Pasar a E4) 

E4 ¿Por qué razón no buscó un empleo o trató de iniciar un 
negocio durante las últimas cuatro semanas? NO LEER las 
alternativas al informante. 
1 Iniciará pronto una actividad por cuenta propia 
2 Encontró un empleo que empezará pronto 
3 Por responsabilidades familiares temporales  (cuidado de 
niños o personas dependientes) 
4 Estaba estudiando o preparando estudios 
5 Es jubilado/a, pensionado/a o montepiada 
6 Por motivos de salud temporales o permanentes 
7 Cree que por su edad no le darán empleo 
8 Cree que no lo encontrará 
9 Se cansó de buscar 
10 Cree que ningún empleo o actividad se adapte a su 
calificación  
11 Le piden demasiados trámites para iniciar una actividad 
por cuenta propia 
12 No sabe dónde dirigirse ni a quién acudir 
(1 y 2 pasa a E5, 3 a 12 pasa a E6, 13 Fin entrevista) 

E4 ¿Por qué razón no buscó un empleo o no ha hecho 
preparativos para iniciar o reanudar una actividad por 
cuenta propia durante las últimas cuatro semanas? 
1  Iniciará pronto una actividad por cuenta propia 
2 Encontró un empleo que empezará pronto 
3 Por responsabilidades familiares permanentes (cuidado de 
niños o personas dependientes) 
4 Estaba estudiando o preparando estudios 
5 Es jubilado /a.  6 Es rentista. 7 Es pensionado/a o 
montepiada.  8 Por motivos de salud PERMANENTES 
9 Espera la estación de mayor actividad. 10 Por motivos de 
salud TEMPORALES.  11 Por responsabilidades familiares de 
carácter temporal.  12 Estaba embarazada 
13 Esperaba los resultados de un proceso de selección o que 
lo llamen. 14 Algún miembro del hogar no se lo permitió. 15 
Cree que por su edad no le darán empleo 
16 Cree que no lo encontrará. 17 Se cansó de buscar 
18 Cree que ningún empleo o actividad se adapte a su 
calificación.  19 Le piden demasiados trámites para iniciar 
una actividad por cuenta propia. 20 No sabe dónde dirigirse 
ni a quién acudir.  21 No quiere o no necesita trabajar (1 y 2 
pasa a E5, 3 a 20 a E6, 21 Fin E.) 

E5 ¿En cuánto tiempo más comenzará a trabajar? 
1 En menos de 1 mes. 2 Entre 1 mes y 3 meses. 3 Entre 3 meses y 6 meses. 4 Más de 6 meses 

E6 ¿Actualmente desea trabajar para generar un ingreso? SI/NO 

E7 Si durante la semana pasada hubiera encontrado un 
trabajo, ¿qué tan pronto estaría disponible para comenzar a 
trabajar? 
1 Inmediatamente; 2 En las próximas 2 semanas; 
3 En 1 mes; 4 No está disponible - Fin entrevista 

E7 Si durante la semana pasada hubiera encontrado un 
trabajo, ¿estaría disponible para comenzar a trabajar de 
este lunes que viene al otro? 
SI/  NO   
Fin entrevista 
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3.1. Diseño y Metodología 

Caracterización del diseño metodológico de la Evaluación Cognitiva - Chile 

 Entidad a cargo: INE  

 Diseño de formulario: 

- Prioridad temática: Trabajo en la Ocupación 

- Criterios de definición de cada formulario: 

• F1 - Versión modificada de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE)  y nuevas preguntas. 

• F2 - Versión vigente de la ENE y nuevas preguntas. 

 Objetivos 

En términos de indicadores los principales intereses de INE Chile se especifican en torno a incorporar 

la siguiente información: 

- Indicadores de subocupación por insuficiencia de horas de trabajo a través de “horas 

adicionales disponibles para trabajar”.  

- Identificación de iniciadores disponibles para incorporarlos al segmento de población 

desocupada junto a determinar en cuánto tiempo comenzarán su nuevo trabajo. 

- CISE: identificar a las personas ocupadas en el período de referencia,  mejorar la clasificación 

de la situación en el empleo y la discriminación entre trabajo dependiente e independiente. 

- Distinguir diferentes situaciones entre las personas no ocupadas, en base a preguntas sobre 

deseo de trabajar, disponibilidad, razones de desaliento. 

 Diseño de la evaluación cognitiva  

- Tipo de sondeo: concurrente y retrospectivos a una serie o sección de preguntas. 

- Tipo de pruebas: observación, parafraseo,  juicios de confianza,  clasificación, pruebas de 

especificación,  sondeo del proceso mental y pruebas de recuerdo. 

- Etapas del proceso evaluadas: comprensión, recuperación de la información, juicio/ 

estimación y respuesta.  

- Los sondeos se aplican sobre los reactivos y se evalúan las categorías de respuesta a través del 

juicio del entrevistador. No se incluyen sondeos de enunciados introductorios. 

 Diseño de la muestra:  

- Selección: Intencional 

- Métodos de reclutamiento: 

• Bola de nieve   

• Organizaciones sindicales para servicio doméstico y personas en búsqueda de trabajo. 

• Base de datos ENE para casos difíciles (iniciadores y desalentados). 

- Variables sociodemográficas consideradas en la muestra  

• Nivel educativo 

• Región (Metropolitana y Valparaíso) 

• Categorías  de trabajo y ocupación 

- Muestra efectiva según categorías  de trabajo y ocupación: 

Asalariado  8; Trabajador p/cuenta propia 12;  Empleador 3;  Servicio doméstico 4;  Sub-ocupado  

2;  En búsqueda de trabajo 7; Iniciador 1;  Fuera de la fuerza de trabajo  7; Desalentado 1.  
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Revisión del diseño metodológico de la Evaluación Cognitiva – Chile 

FORMULARIO 

Objetivos 

Se observa un proceso de diseño acorde a los objetivos del proyecto, tomando como punto de 

partida el diagnóstico de brechas existentes entre el cuestionario actual de la ENE y las 

especificaciones de la 19ª CIET.  

Al respecto Chile se focaliza en aquellos aspectos del cuestionario vigente, que presentan las menores 

brechas, siendo estos los vinculados al trabajo en la ocupación.  Dado que se trata de los indicadores 

de la ENE que cuentan con mayor acumulación histórica, la preocupación por actualizarlos con 

precisión resulta pertinente. 

La revisión de los formularios evaluados permite acceder a una amplia variedad de indicadores 

relacionados con el trabajo en la ocupación y la clasificación de la situación en el empleo. De los 

países que centran su evaluación en el marco de la fuerza de trabajo, es el que evalúa mayor cantidad 

de aspectos, porque recorre más tópicos en los 3 ámbitos explorados: Trabajo en la Ocupación,  

Desocupación, y límites de la Fuerza de Trabajo (Fuerza Potencial y Fuera de la misma). 

Es el único país que evalúa preguntas vinculadas al tipo y frecuencia de pago (riesgo económico), 

propiedad de los medios de producción y -en el ámbito de la discriminación de desocupación y la 

fuerza de trabajo potencial- fecha de inicio del futuro iniciador.   

Diseño 

A continuación se plantean algunos aspectos de diseño del cuestionario para que Chile considere su 

ajuste. Las sugerencias provienen de comparar los cuestionarios evaluados con las recomendaciones 

de la 19ª CIET y solo incorpora aspectos de la EC a manera de ilustración (la revisión del cuestionario a 

parir de los hallazgos de la EC se presenta en el punto 3.3 de este capítulo). 

i) En relación a la identificación del iniciador:  

- La disponibilidad es una de las condiciones críticas para determinar si el iniciador se ubica dentro 

de la fuerza de trabajo (como desocupado) o fuera de la misma. Sin embargo, la formulación de 

la pregunta que lo indaga, entre quienes declaran que iniciarán pronto una actividad, habilita 

respuestas ambiguas.  En contexto, una respuesta negativa de parte de alguien que iniciará un 

trabajo la semana próxima, puede estar haciendo referencia a la indisponibilidad para otro 

trabajo distinto de este que se proyecta comenzar. Por lo tanto, la condición de disponibilidad se 

conjugaría correctamente con la respuesta negativa. Cabe señalar que esta situación caracteriza 

al único iniciador que logró entrevistar Chile, y si bien en la distribución de la muestra quedó 

registrado como “no disponible” por su respuesta literal,  en el sondeo declara: “pensé en que ya 

tengo un trabajo y que no me voy a comprometer con otro si ya tengo algo”, respuesta que 

describe una situación de disponibilidad para un trabajo con el que la persona se siente en 

compromiso. De hecho, durante el transcurso de la encuesta el informante intenta comprender 

la pregunta e indaga  “¿si no hubiese tenido esta opción?”, y el entrevistador  le responde 

“teniéndola”, lo cual se puede considerar un error conceptual que da lugar a una orientación 

incorrecta. 
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Se señala este aspecto dado que la misma formulación se mantiene en la propuesta para la 

prueba piloto.  Para evitar esta ambigüedad una opción es formular una pregunta específica de 

disponibilidad para la situación particular de los iniciadores, por ejemplo: "si lo convocaran a 

incorporarse a ese trabajo ¿qué tan pronto estaría disponible para comenzar a trabajar?" A la 

vez, debería adaptarse la formulación para el caso de los iniciadores por cuenta propia.  

Otra opción, es mantener la pregunta de forma general, y en caso de repuesta negativa, indagar 

los motivos de indisponibilidad. Esto último además de controlar, proporcionaría información 

sobre inhibidores y obstáculos en el mercado de trabajo, y contemplaría de la misma forma a 

iniciadores dependientes a independientes. Para la construcción del indicador, en caso que la 

respuesta del iniciador refleje que no está disponible para otro trabajo pero sí para el que ya 

consiguió, se deberá recodificar la respuesta precedente. 

- Una vez que se identifica a un probable iniciador en función de los motivos de no búsqueda de 

un trabajo, la pregunta que se aplica para estimar el tiempo hasta que comience a trabajar, 

presenta categorías no excluyentes. Esta inexactitud puede adquirir relevancia atendiendo a que 

las categorías se solapan en el límite de 3 meses que es el máximo recomendado para considerar 

la excepción del iniciador como desocupado.  

Se señala este punto dado que se mantienen las mismas categorías en la propuesta para la etapa 

piloto (pregunta E10):   ¿En cuánto tiempo más comenzará a trabajar? En menos de 1 mes / 

Entre 1 mes y 3 meses  / Entre 3 meses y 6 meses /  Más de 6 meses 

ii) En relación a la sub ocupación:  

- Con respecto a la medición de subocupación, el diseño del cuestionario formula la pregunta por 

el “deseo de trabajar más horas”, a todos quienes tienen un trabajo, sin establecer un filtro a 

partir de un umbral establecido. Los 3 países que evaluaron subocupación (Chile, Ecuador y El 

Salvador), diseñaron sus cuestionarios de la misma forma, sin embargo Chile y Ecuador lo 

mantienen en la propuesta para medir en campo,  mientras que  El Salvador lo ajusta para la 

etapa piloto. 

Aplicar la pregunta a toda la población ocupada, por una parte resulta menos eficiente ya que 

quienes trabajan por encima del valor umbral no aportan información para el indicador que se 

pretende construir. Por otra parte, dado que las preguntas se evalúan cognitivamente, durante 

el proceso de la entrevista se insiste sobre la idea a fin de rescatar su significado para el sujeto 

que informa, cuando es el propio contexto de realidad lo que resta sentido lógico a la pregunta.  

En los hechos, pregunta y sondeo fueron aplicados a personas que declararon más de 70 horas 

de trabajo semanal. Solo a modo de ejemplo, la siguiente respuesta ilustra posibles 

consecuencias en la predisposición del informante, que podrían afectar el resto de la entrevista: 

“Yo lo que creo es que quieren aumentar las horas de trabajo de la gente”.  Se sugiere evaluar su 

modificación en la versión del cuestionario para la etapa piloto. 

En el cuadro que sigue se revisan y validan los períodos de referencia utilizados en los diversos 

indicadores de la encuesta, en comparación a las recomendaciones de la 19ª CIET. Se toman en 

cuenta  los modelos de cuestionarios evaluados cognitivamente y la propuesta para la etapa piloto, 

los cuales se identifican como “EC” y “Piloto” respectivamente. 
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Cuadro 3.4: Revisión de períodos de referencia en cuestionarios CHILE 

Escala  
Concordancia Total  

 Concordancia Parcial 

 Discordancia 

 

Dimensión Período recomendado Período Utilizado Validación 

Trabajo en la 
Ocupación.  

 7 días/1 semana EC y Piloto: Semana pasada: 
entre lunes y domingo. 

Es concordante 

Búsqueda de 
empleo 

 4 semanas/ 1 mes 

 Para desempleo de 
larga duración: desde 
12 meses a más o 1 año 
a más. 

EC:  

i) Dentro de los últimos 12 meses.  

ii) En las cuatro últimas semanas, 
hasta el domingo pasado. 

Piloto:  

Solo usa criterio ii. 

Es concordante  

El período de 12 meses eliminado en el 
Piloto no reportaba  al indicador ya que la 
desocupación de larga duración se 
determina por la búsqueda mínima de 12 
meses.  Además se aplicaba sin importar 
la cantidad de tiempo de  desocupación.  

Horas  Habituales   Período largo, como 1 
año 

EC: semanal (“Habitualmente 
¿Cuántas horas trabaja a la 
semana?) 

Piloto: Agrega pregunta de 
control  respecto a más/menos 
horas la semana pasada 

Dependientes: horas acordadas. 

Es concordante  

En  Piloto la primera pregunta se 
consigna sobre horas habituales por 
semana, y las preguntas de control 
agregan información sobre horas 
efectivas. 

Horas  Efectivas    7 días/1 semana 

Disponibilidad  Período corto,  
“actualmente 
disponible”,  puede 
ampliarse en función de 
circunstancias 
nacionales si en total 
no excede dos 
semanas. 

EC y Piloto:  

ambos discriminan la categoría 
“Inmediatamente” de próximas 2 
semanas 

Es concordante  

Iniciadores 
(Período hasta 
empezar) 

 No superior a tres 
meses. 

EC y Piloto:  

Ambos discriminan períodos 
mayores y menores de 1, 3 y 6 
meses.   

Es concordante  

 

Ausencia 
temporal del 
trabajo   

 Período corto, hasta 3 
meses con excepciones. 

 Si se desconoce la 
duración total:  
ausencia transcurrida. 

EC y Piloto:  

 

Ambos discriminan períodos de 
hasta 4 semanas, mayores de 4 
semanas y período no  conocido 

Es concordante con la salvedad de que 
en caso de período desconocido no se 
indaga tiempo de ausencia transcurrido. 

Producción para 
autoconsumo de 
bienes 

 

 4 semanas o 1 mes EC: Actividad en la semana 
pasada y destino a la venta en 
producción anual. 

 

El criterio adoptado no es el 
recomendado pero Chile solo identifica la 
categoría para descartarla de Trabajo en 
la Ocupación, sin embargo cabe consultar 
los motivos por los que no incorporó el 
período de 1 mes como control.  
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Muestra  

- Desde INE Chile se realizaron esfuerzos para contar con una muestra teórica de amplia cobertura 

en relación a sus objetivos de trabajo, contemplando una diversidad de situaciones dentro y 

fuera de la fuerza de trabajo, y estos subdivididos de acuerdo a su nivel educativo. Sin embargo 

en el transcurso del levantamiento hubo modificaciones en la situación de los informantes, 

especialmente entre aquellos originalmente clasificados en categorías fuera de la ocupación.  En 

este sentido una limitación para los objetivos que se planteó INE Chile, podría ubicarse en la baja 

participación de algunas categorías (se cuenta por ejemplo con un único iniciador). Sin embargo, 

como se dejó señalado en el apartado 2.2 del capítulo “Comparación General” estas dificultades 

podrían provenir de la baja representación estadística de estos segmentos en la población 

nacional.  A esto se suma la inestabilidad en el tiempo, como condición inherente a algunas de 

estas definiciones (el caso más claro es el de iniciador disponible, que para ser tal debe cambiar 

de categoría en un período de tiempo limitado). Además existen otras categorías difíciles de 

representar mediante un reclutamiento cualitativo, por la complejidad de las dimensiones que la 

definen, tales como los desalentados y los sub-ocupados. 

En los hechos estas circunstancias, en el caso de Chile llevaron a anexar hasta 7 entrevistas extra, 

para intentar compensar los cambios en la situación de los informantes.  

- Se puede señalar que si bien para el diseño de la muestra se establecieron parámetros de 

selección sobre el nivel educativo de los informantes, no se consideró la participación de 

población rural, que -en general, para el resto de los países que lo incluyeron- presenta 

características específicas en cuanto a la comprensión de las preguntas.  Asimismo no se 

consideró la distribución por sexo, y esto resultó en una muestra con mayor representación de 

informantes mujeres (67% - 33%).  
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3.2. Procesos y Campo 

Caracterización de los procesos logísticos y de campo de la Evaluación Cognitiva - Chile 

 Programación del trabajo (Etapas y duración)  

- Diseño:  julio a setiembre 2016 

- Levantamiento: setiembre a noviembre 2016 

- Informes de cada entrevista: noviembre a diciembre 2016 

- Análisis:  enero a marzo 2017 

 Casos según lugar de realización de las entrevistas 

- Domicilio 22; Lugar de trabajo de la persona  11; Oficina INE  7; Otros, 5. 

 Capacitación 

- Fecha: 12 al 16 de setiembre de 2016 

- Dirigido a: Profesionales de la institución (diversas subdirecciones y regiones) y contratados 

para el estudio. 

- Público observador: FLACSO, representantes INE Uruguay y Salvador. 

- Temas: 19ª CIET, metodología de EC (entrevistas, etapas del proceso cognitivo, rol de 

entrevistador y observador, instrumentos, sondeos, práctica).  

- A cargo de:  OIT  Elisa Benes,  David Glejberman 

 Equipo de campo  

- Entrevistadores, 6. Perfil: internos (equipo estable de la Institución) 

- Observadores, 4. Perfil: contratados (psicólogos y sociólogos c/experiencia en área cualitativa) 

- Integración de los equipos: 2 personas (1 entrevistador, 1 observador).   

 Método de registro de las entrevistas  

- Grabación de entrevistas en audio, sin transcripción posterior. 

- Registro digital selectivo de respuestas al momento de la entrevista (siguiendo un instructivo). 

 Insumos y métodos de análisis de las entrevistas 

- Insumos: datos registrados en el momento de la entrevista (no se usan audios).  

- Análisis: se procesa la información accediendo a través de un gestor informático online, lo que 

suple el uso de las planillas Excel sugeridas en el protocolo. 

 Insumos para los informantes 

- Folleto informativo  

- Obsequios/Incentivos de participación   

- Formulario de consentimiento (para firma y devolución) 

- Tarjeta de transporte público con una recarga en dinero.  

 Insumos para el equipo (entrevistadores, observadores) 

- carta de presentación  y credencial institucional 

- Instrumentos de encuesta,  sondeo y registro 

- Cuadro resumen de entrevista (datos generales de ubicación en categorías CIET) 

- Grabador de audio y planilla de observación 

 Gestión administrativa 

-  Coordinación asistida por un gestor online  con un cronograma accesible al personal de 

campo. 
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Revisión de los procesos logísticos y de campo de la Evaluación Cognitiva - Chile 

En términos generales, la logística y los procesos asociados al levantamiento de datos en el caso de 

Chile, se  ajustan a los recursos y a los objetivos de trabajo.  

i) Lugar de realización de las entrevistas 

La mayoría de las entrevistas (64%) se realizaron en la vivienda del informante o en las Oficinas del 

INE. Al revisar los audios se verifican mayoritariamente buenas condiciones de trabajo en cuanto a 

aislación de sonidos y otros distractores.  

ii) Capacidades de los RRHH 

Existe evidencia de la capacitación brindada al personal técnico y de campo, así como de los criterios 

considerados para la definición del perfil profesional y la selección y contratación de los 

observadores.   

Para reforzar las competencias del equipo de trabajo, Chile puso en práctica la rotación de roles entre 

el entrevistador y el observador. 

iii) Materiales para informantes y personal de campo 

En cuanto a la comunicación con los informantes, se les hizo entrega de un folleto informativo sobre 

la importancia del estudio y un obsequio como incentivo y agradecimiento.  En todos los casos se les 

extendió una carta de consentimiento, de firma obligatoria para habilitar la participar en el estudio.  

Respecto a los materiales de campo, los operadores contaron con un kit completo de registro de 

datos. Entre los instructivos destaca un manual para asegurar la cantidad y calidad de las notas de los 

observadores al momento de las entrevistas, el cual resultó efectivo ya que las notas ingresadas 

contienen información relevante. No obstante, sobre este método de trabajo, se sugiere evaluar que 

el hecho de tomar notas in situ -adecuadas y completas como lo ha conseguido Chile- tuvo el efecto 

de extender el tiempo total de la entrevista, introduciendo silencios, a veces significativos, entre 

pregunta y pregunta. 

En los instrumentos de levantamiento, no se verificó un espacio para reportar un resumen de las 

impresiones de observador y entrevistador, respecto a cada entrevista. 

iv) Gestión  

Un elemento que se puede considerar innovador en la organización de los procesos administrativos 

de Chile, es el uso de una plataforma informática diseñada o adaptada para este objetivo, tanto para 

la coordinación operativa del cronograma, como para la gestión de la información relevada. Asimismo 

este soporte contribuyó a transparentar el proceso  y permitió identificar, rastrear y corregir 

inconsistencias, propias de los proceso de campo. Entre otros aspectos,  se detectaron reasignaciones 

accidentales de algunos entrevistados, respecto al modelo de formulario en el que habían sido 

clasificados originalmente, situaciones que fueron reajustadas ex post. Dada la escala de la evaluación 

en esta etapa, estas situaciones no afectaron los resultados finales, sin embargo se dejan señaladas 

para que se tomen precauciones en futuras pruebas de campo.  
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3.3. Revisión de hallazgos y resultados  

i) Técnicas utilizadas en el análisis conjunto de las entrevistas para obtener conclusiones a partir de 

la evidencia:  

Chile no utiliza y por lo tanto no proporciona planillas de procesamiento de la información, ya que 

cuenta con su propio sistema de gestión de datos. Del informe presentado por el país, se deriva  que 

las técnicas de análisis utilizadas, incluyen criterios cuantitativos (frecuencia en que se presentan las 

dificultades por pregunta) articulados con el análisis de dimensiones cualitativas en torno al tipo de 

dificultades, y las etapas del proceso cognitivo comprometidas.  

Asimismo, los elementos son analizados en relación a otros factores relevantes, como los grupos de 

pertenencia de los informantes de acuerdo a distintos criterios de clasificación (con foco en situación 

en la ocupación).  

ii) Verificación de los insumos utilizados:  

Si bien Chile no proporciona los documentos intermedios de procesamiento y análisis de la 

información (por los motivos expresados), facilita para la consultoría el acceso al sistema de datos de 

forma directa y a través de un archivo que contiene de forma unificada la misma información. Por 

otra parte, facilita también los registros de audio para la mayoría de las entrevistas 

(excepcionalmente algunos informantes no consintieron la grabación, o se produjeron problemas 

técnicos).  

iii) Verificación de la coherencia entre la evidencia y los hallazgos reportados.  

La información que surge de los audios y aquella obtenida de las notas de los observadores, es 

coincidente, contando las últimas con un importante nivel de síntesis, mayormente adecuada a los 

objetivos del estudio. 

Después de una revisión exhaustiva, es posible afirmar que el análisis de las preguntas y sus 

resultados,  resultan coherentes con los insumos relevados en campo.   

A continuación se revisan dichos hallazgos pregunta a pregunta,  agregando comentarios, sugerencias 

y nuevos elementos de análisis, cuando desde esta consultoría se consideró pertinente. Se 

contemplan los formularios evaluados y la propuesta Piloto. 

Posteriormente se clasifican las preguntas según los resultados de la EC, de acuerdo a un índice 

cualitativo de dificultad, contemplando niveles de dificultad baja, media y alta. 
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Módulo A – SITUACIÓN LABORAL EN LA SEMANA DE REFERENCIA 

i) A1.  Identificación de ocupados  

F1. La semana pasada, es decir, entre Lunes y Domingo, ¿trabajó? Si/No 
F2. La semana pasada, es decir, entre lunes y domingo, ¿trabajó por lo menos una hora?  Si/No 
Piloto. La semana pasada, es decir entre lunes y domingo, ¿trabajó? Si/No 

En el sondeo de comprensión de esta primera pregunta, casi todos los informantes parafrasean 

incorporando el concepto de “remuneración” o “pago”, lo que podría evidenciar la redundancia de la 

pregunta A3 (que indaga percepción de remuneración). Sin embargo, dado que los sondeos de A1 a 

A3  se aplican de forma retrospectiva y conjunta (después de haber administrado las 3 preguntas de 

encuesta) no es posible descartar el efecto de re-significación de cada nueva pregunta sobre las 

anteriores. Por este motivo, (y porque no era objetivo de la evaluación) no se cuenta con información 

sobre la comprensión aislada de la pregunta que indaga trabajo tradicional,  y si esta por si sola es 

asociada a remuneración o no.  

 En próximas evaluaciones, puede ser interesante realizar un sondeo concurrente (inmediato e 

independiente)  para la pregunta A1. 

Se concuerda con los hallazgos: se trata de una pregunta con problemas de comprensión de baja 

probabilidad. (Se deja señalado, que la interpretación del umbral “por lo menos 1 hora”, como si se 

consultara por una hora extra, fue detectada también en Ecuador -evaluación de F2).  

Asimismo, dado que cuando no se especificó ese mínimo (1 hora),  se relevaron  respuestas erróneas 

entre  algunos trabajadores por cuenta propia (TCP),  parece  adecuado mantener la aclaración en la 

formulación de la siguiente pregunta (A2) cuya finalidad es captar casos evadidos de la pregunta 

anterior.  

ii) A2. Pregunta de captura de ocupaciones no tradicionales 

F1 y F2.  Independientemente de lo que acaba de decir, ¿hizo algún negocio, "pololo" u otra actividad 
por cuenta propia por lo menos durante una hora? Por ejemplo... ¿Efectuó alguna venta o negocio? 
(con excepción de los bienes de su hogar) ¿Realizó alguna actividad agrícola, minera, artesanal u 
otra, para vender a futuro? ¿Ayudó en el negocio de algún familiar? Si/No  

Piloto. Independientemente de lo que acaba de decir, realizó la semana pasada, al menos durante 
una hora…  
…alguna venta o negocio, exceptuando la venta de bienes de su propio hogar? Si/No 
…alguna actividad agrícola, minera, artesanal u otra, para vender a futuro? Si/No 
…alguna ayuda o servicio a algún familiar? Si/No 

Se concuerda con los hallazgos. 

La propuesta de Chile de cerrar cada ejemplo como categoría de respuesta, resulta pertinente para 

generar pausas, y no saturar la comprensión del informante.  

 Sin embargo, dado que la función de estas categorías es guiar el proceso cognitivo del informante 

mediante ejemplos, se sugiere agregar una categoría sin especificar (indagando por “alguna otra 

actividad  o negocio en cualquier rubro” u otra formulación en esa línea). 

La propuesta para la etapa piloto, es mejorada al ubicar el período de referencia en el encabezado 

(dado que es requisito para todos los casos que se plantean).   
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Ya que la consigna de la pregunta ofrece otros términos de relativización respecto al trabajo 

tradicional  (algún/algunos/as) se sugiere eliminar la introducción, ya que extiende la frase y no 

agrega contenido. Gráficamente las modificaciones sugeridas al formulario Piloto: 

A2  Independientemente de lo que acaba de decir, realizó la semana pasada, al menos durante una 
hora…   

… Algún negocio, "pololo" o actividad por cuenta propia? Si/No 
… Alguna venta o negocio, exceptuando la venta de bienes de su propio hogar? Si/No 
… Alguna actividad agrícola, minera, artesanal u otra, para vender a futuro? Si/No 
… Alguna ayuda o servicio a algún familiar? Si/No 
… Alguna otra actividad  o negocio en cualquier rubro? Si/No 

Resultan ilustrativas las nubes de palabras de los sondeos de Trabajo en la Ocupación (TO), cuando se 

comparan las expresiones en las respuestas para ocupaciones tradicionales con las que surgen de 

ocupaciones no tradicionales. En la primera destaca el trabajo como concepto asociado a una 

remuneración conocida y a un período de referencia más estable, mientras la segunda muestra 

mayor especificación descriptiva de las  actividades bajo la forma de “negocios” o “pololos”,  e incluso 

referencias temporales más restringidas.  

Gráfico 3.1  Nube de palabras: TO Tradicional          Gráfico 3.2 Nube de palabras: TO no Tradicional 
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A3. Percepción de remuneración en dinero o en especie  

F1 y F2.  Por ese trabajo, ¿recibió o recibirá un pago en dinero o en especie? Si/No 
Piloto.   Por ese trabajo, ¿recibió o recibirá sueldo, ganancia o un pago en dinero o en especie?  

Se coincide con los hallazgos,  la pregunta no presenta dificultad. Los informantes entienden el 

concepto de pago, y diferencian entre pago en dinero y en especie.   Los gráficos a continuación, 

ilustran los resultados de los sondeos de comprensión de ambos  tipos de remuneración. Para el 

primero destacan conceptos de salario tradicional, expresados a través de “moneda” o “plata” y 

cancelación de pagos, mientras en el segundo aparecen términos vinculados a “trueque” y a los 

productos usados en el intercambio. 

Gráfico 3.3  Nube de palabras: pago en dinero    Gráfico 3.4 Nube de palabras: pago en especie 

 

 Sin embargo, de los insumos relevados, no se desprende la necesidad del ajuste planteado en el 

formulario Piloto, que incorpora el concepto de “ganancia” en su formulación.   

iii) A7.  Existencia de vínculo laboral a pesar de ausencia del trabajo 

F1.  Aunque  no  trabajó  la  semana  pasada, ¿siguió recibiendo sueldo o ganancias? SI/NO  
F2. Durante el período en que no trabajó, ¿siguió recibiendo sueldo o ganancias?  SI/NO 

(Pregunta con sondeo individual).   

La muestra resulta insuficiente para generar insumos sobre el proceso de comprensión, se cuenta con 

una sola respuesta ya que de las dos relevadas, en un caso no correspondía la aplicación. En este 

sentido, del estudio no surge evidencia para fundamentar las conclusiones que Chile plantea en el 

informe.  

 Sin embargo, si a partir de otras fuentes se percibe que el término “ganancias” genera problemas 

de comprensión, se sugiere eliminarlo y adoptar el mismo lenguaje que para la pregunta A3 en los 

formularios de EC, la cual resultó adecuada para todos los perfiles.  
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Módulo B – CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL 

El módulo incluía la evaluación de dos preguntas más (denominadas B3 en cada formulario), para las 

cuales no se dispone de respuestas ya que referían a trabajo de producción para autoconsumo y a 

trabajador auxiliar familiar. 

iv) B2.  Distinción entre trabajador dependiente e independiente. 

F1. En este trabajo, la semana pasada… 
1 trabajaba para su propia empresa, negocio o 
actividad independiente  
2 trabajaba para un patrón, empleador o                  
3 Producía alimentos agrícolas o pesqueros 
principalmente para el consumo del hogar?  

F2. Realizó ese trabajo … 
1 para su propio negocio, empresa o actividad por cuenta propia?  
2 como empleado u obrero para un patrón, empresa o institución o 
como empleado(a) de casa particular?   
3  para el negocio, empresa o actividad por cuenta propia de un 
miembro de su familia? 

Piloto (*). En ese trabajo, la semana pasada… 
1 ¿trabajaba para su propia empresa, negocio o actividad independiente? 
2 ¿trabajaba para un patrón, empleador o para algún familiar? 
(*) La discriminación de producción para autoconsumo se realiza en pregunta anterior, y entre asalariado y trabajador 
familiar en una posterior.  

Se acuerda con los hallazgos: la  pregunta resulta de fácil comprensión. Acerca de las dificultades que 

menciona Chile respecto al F2, al revisar los audios, se coincide también en que las mismas se deben a 

la extensión de las opciones de repuesta, cada una de las cuales lista varias alternativas.  Desde esta 

consultoría se agrega, que otro factor de confusión, surge de no introducir el concepto de trabajo u 

ocupación “principal” (hasta B5 en F1 y hasta el módulo C en F2), por lo que si el informante realiza 

más de un tipo de actividad, duda respecto a la categoría a seleccionar.  

 Se sugiere introducir el concepto y explicación de “actividad principal” desde el inicio del módulo. 

El formulario Piloto incorpora una alerta o recuerdo para el encuestador, pero no expresa de qué 

forma debe trasladarse al informante.  Respecto a la estructura propuesta para el Piloto, la misma  

resulta clara y más simple para la elección de la respuesta. 

Como señala en el informe Chile, la muestra solo consideró personas en la ocupación, por lo que las 

categorías de respuesta orientadas a productores para autoconsumo y trabajadores familiares, 

quedan sin evaluación; y por lo tanto también la pregunta que seguiría para estos grupos (pregunta 

B3 en la evaluación cognitiva).  

v) B3.  Formas de trabajo (autoconsumo) y/o  modalidades de TO (trabajador familiar) 

Aunque la pregunta no se evaluó, interesa realizar algunos señalamientos respecto al trato posterior 

a quienes trabajan en producción para autoconsumo. La  secuencia prevista (F2 y Piloto), deriva este 

grupo, al módulo de búsqueda de empleo, donde se le formulan preguntas para población sin 

actividad.  Desde el punto de vista ético, las preguntas que se administran a personas que trabajan en 

la producción para el autoconsumo, requerirían de una redacción específica. Preguntarle si desea 

trabajar, a una persona que tiene un sustento productivo diferente al que proporciona el trabajo en la 

ocupación, representa una negación de su forma de trabajo, emitida desde el organismo oficial de 

levantamiento de estadísticas de empleo del país. Además, desde un punto de vista técnico, la 19ª  

CIET reconoce esta forma de subsistencia, como una forma de trabajo. 

Se recomienda evaluar una elaboración diferente, que contemple a quienes desempeñan formas de 

trabajo distintas a la ocupación.  Concretamente, estas son las preguntas que en el Piloto se propone 
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administrar a personas cuya forma de trabajo es la producción mayoritariamente destinada al 

autoconsumo: “Actualmente, ¿desea trabajar para generar un ingreso?”/“Durante las cuatro últimas 

semanas, hasta el domingo pasado, ¿ha tratado de encontrar algún empleo o iniciar negocio? 

Considere cualquier empleo, aunque sea de unas pocas horas.”  /“¿Por qué razón no buscó un 

empleo o trató de iniciar un negocio durante las últimas cuatro semanas?”.  

 A modo de sugerencia: 

Ud. mencionó que su trabajo actual consiste en (…)…. 
Está conforme con esta situación …………………………………. 1 (saltear preguntas de búsqueda de empleo)  
Preferiría complementarlo/cambiarlo por otro empleo… 2 (continúa en este módulo) 

vi) B4.  Distinción entre empleadores y trabajadores por cuenta propia. 

F1.  En su empresa, negocio o actividad…:  
1  Emplea personas todo el tiempo 
2 Emplea personas pagadas de vez en cuando o en ciertas épocas 
3 Es trabajador por cuenta propia (sin empleados o con eventuales) 

F2. En ese trabajo, ¿emplea a personas para su negocio o actividad? No incluya a miembros de su 
familia no remunerados SI/NO (Todos pasar a C1) 

Piloto.  En su trabajo, empresa, negocio o actividad…      
1 ¿emplea personas todo el tiempo, incluido este momento? 
2 ¿emplea personas pagadas de vez en cuando o en ciertas épocas?  
3 ¿es trabajador por cuenta propia sin empleados? 

Se acuerda con las apreciaciones analíticas, así como respecto a la oportunidad de mejora en la 

definición del período de referencia para el caso de los empleadores (primera opción). Sin embargo, 

la aclaración “incluido en este momento” parece arriesgada en términos de comprensión, por lo que 

se sugiere mantener atención en la prueba piloto. 

Se agrega, que en esa categoría el uso de un verbo activo (“emplea”) confundió en ocasiones,  

interpretándose en referencia a una acción continuada. La siguiente respuesta es de un informante 

que cuenta con personal estable. 

- Sondeo: Cuando te di la opción "emplea personas todo el tiempo", ¿qué entiendes por “todo el tiempo”? 
- Respuesta: Para mí es como muy amplio, por eso no la elegí. No queda claro si es todo el tiempo, si tengo 

una discoteca y tengo que tener un administrador, eso para mí es todo el tiempo. Pero también puede ser 

que constantemente estoy contratando gente esporádica, entonces no me queda claro.  

 En este sentido se sugiere evaluar una alternativa para la primera categoría, como ser “cuenta con 

personal empleado….” en lugar de “emplea personas….”.  Esta alternativa además podría 

armonizar mejor con la aclaración “incluido en este momento”.  

  



Consultoría de Evaluación de Pruebas Cognitivas - BPR Estadísticas Laborales.  Informe Final  [pág. Nº 27] 

vii) B5.  Clasificación de asalariados 

F1. En su trabajo principal, la semana pasada, 
trabajaba como: 

1  Asalariado en una empresa/institución  en el sector 
privado -> Pasa a B12 
2  Asalariado en el sector público -> Pasa a B12 
3 Trabajador de servicio doméstico en varios hogares 
particulares -> Pasa a B11 
4  Trabajador de servicio doméstico en un solo hogar 
particular -> Pasa a B11 
5  Trabajador sin pago para el negocio de un miembro del 
hogar-> Pasa a B12 

F2.  ¿El negocio, empresa o institución donde 
trabajó la semana pasada era 
… estatal? Pasar a C1 
… privado? Pasar a C1 
… hogar particular? 
 

Piloto. En su trabajo principal, la semana 
pasada, ¿trabajó como... 
1 asalariado en el sector privado? 
2 asalariado en el sector público? 
3 servicio doméstico en una sola vivienda 
particular? 
4 servicio doméstico en varias viviendas 
particulares? 
5 trabajador sin pago para el negocio de un 
miembro del su familia? 

Se acuerda con los hallazgos: las preguntas resultan de fácil comprensión y no generan problemas de 

impacto en la auto-clasificación de los diferentes tipos de asalariados. Si bien la nueva fórmula 

evaluada (F1) ofrece mayor cantidad de opciones, esto no afecta negativamente la comprensión. Por 

otra, parte el cambio de denominación de estatal a público no genera distorsión.  

viii) B6.  Situación en el Empleo – Propiedad de los medios de producción (B6 de F1) 

F1.  Ahora le voy a preguntar acerca de la propiedad 
de algunos medios que usted puede utilizar en su 
trabajo. (Leer opciones) 
¿Quién es el propietario o arrendatario de…  
Usted/ Otra persona-empresa/ No aplica 
1. El local, instalación o predio donde trabaja? 
2. Las máquinas/ equipamiento/ herramientas con que trabaja? 
3.  El vehículo que utiliza en su trabajo? 

Piloto.  En su trabajo, ¿quién es propietario o 
arrendatario de… (Leer)  
Usted o su socio/Otra persona o empresa/No 
aplica/NS/NR 
a. El local, instalación o predio donde trabaja? 
b. Las máquinas, equipamiento o herramientas con 
las que trabaja? 
c. El vehículo de transporte que utiliza en su trabajo? 

(Pregunta con sondeo individual).   

En la revisión de insumos, esta consultoría identifica que la formulación de la pregunta genera 

dificultades de respuesta, en los siguientes aspectos: 

Ítem 1  (local, instalación, predio): personas que trabajan en su casa responden indistintamente que 

son propietarios/arrendatarios o que no aplica (hay ambigüedad). 

Ítem 2 (máquinas/ equipamiento/ herramientas): personas que son propietarias de una parte no 

encuentran una opción para su situación (hay poca especificación). Se verificó en esta categoría pero 

podría extenderse a otras. 

Ítem 3 (vehículo): Olvido -siendo el reactivo más alejado de la introducción- de que la pregunta 

incluye no solo la propiedad sino también el arrendamiento (por lo que cuando la persona arrienda, 

duda respecto a su repuesta). 

A continuación se ponen a consideración de Chile las siguientes sugerencias:  

Versión 

actual ENE 

Prueba para 

reformular 

ENE 
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 Para la dificultad ubicada en torno al Ítem 1: agregar “vivienda” a las opciones “local, instalación o 

predio”. O modificar las opciones de respuesta sustituyendo  “no aplica” con “no tiene” (y no leer 

“No sabe”).  

 Para la dificultad ubicada en torno al Ítem 2: la especificación en este caso, podría generar mayor 

confusión por acumulación de conceptos.  Cómo máximo, cabe agregar una pregunta de control, 

sobre la propiedad parcial de alguno de los medios de producción, si en los tres ítems responde 

que la propiedad es de terceros.  

 Para la dificultad ubicada en torno al Ítem 3: formular la introducción de la pregunta para cada 

ítem (“¿Quién es el propietario o arrendatario de… ”). 

En cuanto al Piloto, la propuesta de extender la opción de propiedad de la primera persona (el 

informante), a la persona del socio, resulta ajustada a los hallazgos de la EC. Asimismo la precisión 

acerca de que el  vehículo refiere al medio de transporte, es congruente.  

Gráficamente las modificaciones sugeridas al formulario Piloto: 

Piloto  
En su trabajo, ¿quién es propietario o arrendatario de… (Leer …).  
Usted o su socio/Otra persona o empresa/No aplica No tiene/  NO LEER: NS/NR 
 
a. El local, instalación o, predio, o vivienda donde trabaja? 

¿Quién es propietario o arrendatario de… 
b. Las máquinas, equipamiento o herramientas con las que trabaja? 

¿Quién es propietario o arrendatario de… 
c. El vehículo de transporte que utiliza en su trabajo? 
 

ix) B6. Identificación servicio doméstico (es la pregunta B6 del F2) 

F2.  ¿Su trabajo en ese hogar es… 
… servicio doméstico puertas afuera? 
… servicio doméstico puertas adentro? 
… otros servicios? 

Si bien la muestra cuenta con solo dos respuestas no se prevén dificultades de comprensión.  

 En el Formulario Piloto, la secuencia no deriva todos los trabajadores de servicio doméstico a la 

pregunta que indaga estas categorías; si no es intencional se sugiere revisarlo.  

x) B7. Situación en el empleo – Número de clientes (solo F1) 

F1. ¿Habitualmente trabaja usted para un solo cliente? Sí/ No 
Piloto. Habitualmente, ¿produce bienes o presta servicios para un solo cliente? Sí/ No/NS/NR 

Se coincide con los hallazgos, respecto a que no existen dificultades de compresión.  

El “cliente único” se entiende que es el exclusivo y/o un distribuidor intermediario. Además, la 

referencial temporal es discernida en relación a un período largo: “siempre”, “todos los días”, 

“normalmente”.   



Consultoría de Evaluación de Pruebas Cognitivas - BPR Estadísticas Laborales.  Informe Final  [pág. Nº 29] 

 En el Formulario Piloto, la redacción es algo más elaborada por lo que se sugiere mantener 

atención sobre la comprensión de la pregunta, en la prueba de campo.  

xi) B8. Situación en el Empleo – Número de proveedores (solo F1) 

F1. ¿Tiene un solo proveedor de mercaderías, materias primas o cartera de clientes? Sí/ No/ No aplica 
(no compra mercaderías o materias primas). 
Piloto. ¿Tiene un solo proveedor principal de mercaderías, materias primas o cartera de clientes? Sí/ 
No/NS/NR 

Se coincide con el informe: el desconocimiento de algunos términos no genera error en las 

respuestas, ya que cada trabajador maneja los conceptos que atañen a su oficio.  

 Sin embargo, desde el punto de vista de esta consultoría, no es claro, a partir de qué dimensiones 

los entrevistados conciben el concepto de “proveedor principal”, que se agrega en el formulario 

Piloto6. De hecho, parece estar asociado al proveedor favorito/elegido en función de las 

condiciones que ofrece u otras variables, que no hacen a lo indispensable, exclusivo o forzoso.  En 

otras palabras, los criterios que lo definen como “principal”, no surgen de la centralidad que lo 

provisto reviste para la subsistencia del negocio o emprendimiento. 

La nube de palabras con las menciones en torno al concepto, presenta vocablos vinculados al 

movimiento y a la variedad, y menos a posiciones estancas. De hecho los verbos que describen 

autoridad, aparecen conjugados en primera persona (mando, dirijo). Asimismo, la actividad queda 

remitida a rangos no absolutos, donde lo habitual, lo que se hace normalmente o a veces, adquiere 

mayor peso que lo que se hace siempre;  repertorio  que prefigura a la existencia de alternativas.   

Gráfico 3.5  Nube de palabras: Proveedor Principal 

 
  

                                                             
6
 El concepto de “proveedor principal” no formó parte de la pregunta evaluada, pero se introdujo su evaluación a través de 

sondeos directos: “¿Considera alguno de sus proveedores como principal?” 
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xii) B9. Situación en el Empleo – Contrato con clientes o proveedores (solo F1) 

F1. ¿Tiene algún acuerdo verbal o contrato escrito con su cliente o proveedor? Sí/ No 

Piloto. (Si es independiente): ¿Tiene contrato escrito con su cliente o proveedor principal? Sí/ No/NS/NR 
Piloto. (Si es asalariado): En este empleo, ¿tiene contrato escrito? 

Como señala el informe, la comprensión de la pregunta no presenta dificultad. Los entrevistados 

diferencian claramente entre un contrato escrito y un acuerdo verbal. El primer concepto es definido 

en función de su condición vinculante, sujeta a ley. La comprensión del segundo se realiza en una 

órbita más amplia y ambigua, que alberga situaciones que pueden ser cumplidas o no (según el 

contexto y las partes en juego); y además admite tanto situaciones conversadas o de palabra, como 

otras en las que se realiza un anticipo de dinero para asegurar un intercambio posterior.  En ese 

sentido, admite distintas formas e interpretaciones y  por consiguiente su eliminación en el Piloto, 

resulta con sentido.  

xiii) B10. Situación en el Empleo – Exclusividad con clientes o proveedores (solo F1) 

F1. El acuerdo o contrato con su cliente y/o proveedor, ¿le exige exclusividad en su trabajo principal?  

Piloto. (Si es independiente): El acuerdo o contrato con su cliente y/o proveedor, ¿le exige exclusividad 
en su trabajo principal? Sí/ No/NS/NR 

Al igual que en la predecesora, en esta pregunta no se observan dificultades cognitivas, aunque en 

este caso la muestra resulta más restringida (3 casos).  

 No obstante se realiza la observación de que la formulación de esta pregunta en el Piloto, refiere a 

“acuerdo o contrato” mientras la anterior se restringió a “contrato” escrito.  

xiv) B11. Situación en el Empleo – Grado de autonomía (solo F1) 

F1. Ahora le voy a preguntar sobre quién toma las 
decisiones sobre ciertos aspectos de su trabajo 

(Leer las opciones de respuesta al informante) 
¿Quién decide sobre… 

Usted o su socio/Su Cliente/ Su Proveedor/ No aplica 

Piloto En su trabajo, ¿quién decide sobre… 
Usted o su socio/Cliente/ Proveedor/ No aplica / NS/ 

NR 
 

Su horario de trabajo? 
El lugar donde realiza su trabajo? 

El uniforme de trabajo? 
El tipo de producto o servicio ofrecido? 
El precio de los productos o servicios? 

En la revisión de insumos, se encuentra que los reactivos de esta pregunta pueden generar 

dificultades a nivel de interpretación. A diferencia de lo que sugiere Chile, se propone que algunas de 

estas dificultades pueden tener impacto en las respuestas. Se listan las dificultades a continuación. 

Para trabajadores de servicio doméstico: 

 Las alternativas de respuesta no resultan del todo ajustadas.  De la revisión de los hallazgos surge 

que este segmento no concibe al empleador/a como cliente o proveedor, incluso si trabaja en 

varios hogares. En este sentido, sienten la falta de la alternativa “tu empleador/a”. 
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 Cuando se pregunta por las decisiones en el ámbito precio de productos o servicios, este grupo 

lo estima en referencia a los productos de limpieza utilizados en la vivienda del empleador  (que 

en general son comprados por el dueño de casa). 

Para trabajadores por cuenta propia en general: 

 En el mismo ámbito, otros grupos de trabajadores, no logran determinar si el objetivo de la 

pregunta es el precio de lo que ofrece el informante, o el precio de lo que ofrece su cliente o 

proveedor.  

Yo me confundí porque en un minuto lo tomé como que mi proveedor me ofrece un producto y yo 
decido si compro o no compro. Pero, si me estás preguntando a mí como empresa, soy yo la que decido 
qué producto ofrezco. 

 En relación al tipo de producto o servicio, el objetivo de la pregunta resulta ambiguo y esto 

impacta en la respuesta. En el caso por ejemplo de vendedores, llegó a entenderse que la 

pregunta se dirige sobre aquello intercambiado en cada operación: 

- Caso 1 Sondeo: Cuando dije “el tipo de producto o servicio”,  ¿por qué me dijo “su cliente”? 
- Respuesta: Porque yo no decido qué quieren comprar. Ellos son los que deciden al mirar el catálogo. Yo 

no puedo decir “Ud. tiene que comprar este producto”. Yo simplemente ofrezco el catálogo y asesoro. 

- Caso 2  Sondeo: Dudaste en el tipo de productos o servicios… 
- Respuesta: Sí, uno normalmente no elige el producto que va a vender. 

En relación a estos hallazgos se sugieren algunas modificaciones. 

 Referir todas las categorías a la persona del informante (anteponiendo el uso del adjetivo posesivo 

en la redacción).  

 Dado que el flujo de las preguntas en el cuestionario Piloto, hace circular a los distintos grupos de 

trabajadores por secuencias bastante específicas, se sugiere evaluar una fórmula propia también 

para esta pregunta, en el caso de servicio doméstico. 

Gráficamente las modificaciones sugeridas al formulario Piloto: 

General 

En su trabajo, ¿quién decide sobre… 
Usted o su socio/Cliente/ Proveedor/ NA//NS /NR 
 

Trabajadores de Servicio Doméstico 

En su trabajo, ¿quién decide sobre… 
Usted o su socio/Empleador/ NA//NS /NR 
 

Su horario de trabajo? 

El lugar donde Ud. realiza su trabajo? 

Su El uniforme de trabajo? 

Qué El tipo de producto o servicio que Ud. 
ofrece  ofrecido? 

El precio de los productos o servicios que Ud. 
ofrece?  

Su horario de trabajo? 

La residencia u organización donde Ud. realiza su 
trabajo? 

Su El uniforme de trabajo? 

Qué El tipo de producto o servicio que ofrece  
ofrecido Ud.? 

El precio de los productos o servicios que Ud. ofrece?  

Por último, se considera válida la preocupación de Chile -a la altura de esta pregunta planteada en 

dos ocasiones- sobre un caso fronterizo (asalariado-cuenta propista), en torno al cual se reflexiona 

sobre la capacidad de esta pregunta (y también de la B6 en F1), de precisar su ubicación en la cadena 
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productiva. Al respecto, desde esta consultoría (y previa consulta con OIT) se señala la posibilidad de 

que dicha situación no corresponda a la de un asalariado encubierto o falso independiente, sino a una 

categoría en la intersección -no en la frontera- del asalariado y el cuenta propista. Esto requeriría de 

una definición primero conceptual,  para su identificación estadística.  

xv) B12 Situación en el Empleo - Tipo de pago o riesgo económico (solo F1) 

F1. A continuación le voy a preguntar sobre la forma en 
que le pagan por su trabajo (Leer las opciones de respuesta al 
informante) SI/NO/NS-NR 
Habitualmente, los ingresos que recibe por este trabajo son 
Sueldo o salario semanal o  mensual 
Lo que le deja su negocio 
Pago por día 
Por comisión 
Por cantidad producida, servicio u obra 
A honorarios 
Bonos regulares o no regulares 
Tickets de restaurante 
Propinas 
No recibe ingresos 

Piloto 
 
Por ese trabajo o actividad, su pago 
principal fue:  

¿Sueldo, salario o jornal?  
¿Por pieza o unidad vendida?   
 ¿Por comisión? 
¿Cobro por servicio prestado?  
¿Mediante propinas?  
¿Ganancias de actividad independiente? 
Otra (especifique)  
#     no sabe 
#    no responde  

Respecto a los hallazgos que Chile plantea, se coincide en la presencia de problemas de comprensión, 

así como también en la observación de que los mismos se localizan en las alternativas de respuesta, 

especialmente debido a la combinación de criterios de clasificación (como mínimo: frecuencia y 

forma de pago). De hecho, en la EC, la mayoría de los entrevistados respondió afirmativamente a más 

de un reactivo. 

En este sentido, también se avala la necesidad de un ajuste estructural, así como algunos cambios 

propuestos para el cuestionario Piloto, especialmente la eliminación de definiciones por medio de la 

frecuencia, y la incorporación del concepto de pago “principal”.  

 Sin embargo, quedan dudas respecto a: i) que las categorías propuestas para esta pregunta de 

respuesta única,  sean excluyentes; ii) que las nuevas opciones sean comprensibles; iii) que la 

eliminación de la referencia a lo “habitual” resulte óptima. Sobre lo último, desde esta consultoría 

se entiende que en contexto no presentó problemas de comprensión, y que la mayoría lo remite a 

un período largo en relación a su propio tiempo en el puesto  (por lo cual para algunos puede 

resultar más breve); además, es un concepto clarificador, que al eliminarse crea una laguna sobre 

los objetivos de la pregunta.  

Sugerencias: 

 Capacitar a los encuestadores para que en campo sean leídas todas las categorías de respuesta 

aun si el entrevistado manifiesta su elección antes de tiempo. 

 Evaluar la reincorporación del período de referencia y por lo tanto conjugar en tiempo presente (o 

proporcionar información sobre otro período). 
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xvi) B13a. Cotización en sistemas de seguridad social (Solo en F1) 

F1 y Piloto.   Su empleador cotiza por usted...  Sí No NS NR   En el sistema previsional o de pensión? 
En el sistema de salud (público o privado) 
En el sistema de seguro de desempleo? 

No se observan ni prevén dificultades de comprensión, en cualquiera de las 3 opciones de esta 

pregunta, generalmente asociadas a etapas y estados vitales, así como a instituciones referentes de la 

salud y la protección social.  Sin embargo, esta valoración, puede convivir en algunos casos con el 

desconocimiento de los derechos laborales a los que se tiene acceso, lo que puede generar 

respuestas incorrectas, por falta de información.  

xvii) B13b. Acceso a prestaciones laborales (Solo en F1) 

 F1 y Piloto.   En este empleo, ¿Tiene derecho, aunque no utilice a… Vacaciones anuales? 
Sí No NS NR                                                                                                  Días pagados por enfermedad? 

Permiso por maternidad/paternidad? 
Servicio de guardería infantil? 

No se observan dificultades para esta pregunta. 

 Sin embargo al contrastar los perfiles ocupacionales de los informantes, con las respuestas 

ofrecidas, se sugiere que la primera categoría sea definida como “Vacaciones anuales pagas” (es 

decir, que incorpore el concepto de derecho a pago durante el período vacacional). 

 
Módulo C – HORAS TRABAJADAS 

xviii) C1 Horas habituales en la actividad principal 

F1, F2 y Piloto.  Habitualmente ¿Cuántas horas trabaja a la semana?  
Horas diarias/días/Total de horas 

Piloto.: (Si es dependiente):  
¿Cuántas horas semanales ha acordado trabajar o figuran en su contrato o acuerdo de trabajo… 

Se coincide con los hallazgos planteados en el informe. Se agrega que la revisión de las respuestas, 

muestra una marcada segmentación en el comportamiento de recuperación y estimación de las 

respuestas,  según la situación del trabajador. 

En el caso de asalariados o personas con contrato, la estimación semanal se basa en las horas 

acordadas, por lo que no se realiza un cálculo matemático (salvo contratos por turnos diarios): se 

cuenta con la información ya disponible. A la inversa que los otros grupos, la necesidad de cálculo se 

presenta para responder la cantidad de horas diarias. 

En casos de contratos por turnos, se calculan las del turno,  según la cantidad de días trabajados. 

En general para ambos tipos de contrato, los trabajadores parecen considerar solo las horas 

remuneradas, por lo que el cómputo del tiempo de traslado o del almuerzo, dependerá de ese factor: 

 No, porque quizás uno tiene internalizado que el trabajo es lo que a uno le remuneran, y a mí me 
remuneran 12 hs. No 14 que es lo que demoraría considerando los tramos (…). La hora de almuerzo está 
integrada en esas 12 hs, y la considero dentro de todo esto porque también me la remuneran y estoy 
dentro del trabajo, no haciendo otras cosas de mi vida cotidiana por fuera del trabajo. 
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Mientras que los trabajadores del servicio doméstico, realizan un cálculo que contempla cantidad de 

horas y de días. Sin embargo los criterios difieren, según se trae de puertas afuera o puertas adentro. 

En el primer caso, algunos trabajadores computaron horas de viaje al lugar de trabajo (y esto podría 

estar relacionado con el pago de viáticos de traslado, aunque no se indagó). Mientras que en el 

segundo, una parte del tiempo “libre” se desarrolla dentro del espacio de trabajo, lo que desdibuja 

los límites y da lugar a mayor diversidad de criterios: un trabajador contabilizó prácticamente todas 

las horas de vigilia por trabajar incluso en las horas de descanso legalmente estipuladas, mientras que 

otro, descontó las horas de juego con los niños del hogar, por considerarlas tiempo de diversión 

aunque no sea opcional.  

Trabajadores independientes, que deciden sus propios horarios, respondieron en base a un 

promedio, y  tomando  en cuenta solo el tiempo de actividad, esto es: no consideraron horas de 

planificación e información, que realizan en espacios de la vida cotidiana/personal. Esta forma de 

cálculo, en base a promedios, es también característica de trabajadores por cuenta propia con 

horarios cuyas tareas dependen de la demanda del público, y asalariados cuya carga horaria es 

esporádica y/o variable. 

Otro aspecto a destacar, es que él único trabajador en el área de la docencia, computó las horas de 

trabajo en su vivienda correspondientes a preparación o corrección de material. 

 La propuesta de Chile, de entregar indicaciones a los encuestadores, parece adecuada. Se sugiere 

que estas consideren la particularidad de algunas situaciones (al menos para los grupos 

marcadamente distintos) discriminando por ejemplo, servicio doméstico puertas afuera y puertas 

adentro, ya que el último amerita mayor orientación. Asimismo una indicación breve podría 

incluirse por escrito en el cuestionario para que se traslade de forma directa al informante. 

Más allá de los ajustes posibles, es necesario asumir que la pregunta puede generar información no 

del todo precisa. En el caso de Ecuador, el dato se extrae preguntando en orden inverso, primero por 

las horas efectivas (semana pasada), una pregunta intermedia para saber si la semana pasada 

responde a lo habitual, y en caso de respuesta negativa, una tercera instancia comparando ambos 

períodos. El dato de interés en este sentido, es que Ecuador, evaluó en la etapa de pruebas cognitivas 

el módulo completo, lo que permitió observar que la población puede relativizar la habitualidad de 

sus horas efectivas declaradas, en una medida importante (50% de las personas responden distintos a 

los dos períodos).   

Con la información actualmente disponible, no es posible determinar si el buen desempeño de la 

secuencia tiene que ver con el orden en que se indaga uno y otro período, o solamente con la 

introducción de una consulta intermedia que compara ambos períodos. Dado que en el formulario 

piloto, Chile también incorpora esta pregunta intermedia, y que ambos países aplicarán el mismo 

modelo de relevamiento en orden inverso, se recomienda monitorear el funcionamiento y la 

información que generaren ambas opciones, para ampliar y compartir la evidencia.  
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xix) C2. Deseo de trabajar horas adicionales. 

F1 y F2. Desearía trabajar habitualmente más horas a la semana de las que trabaja en la actualidad, 
siempre y cuando éstas sean pagadas? SI/NO  

Piloto ¿Desearía trabajar habitualmente más horas a la semana de las que trabaja en la actualidad, 
sea en éste u otro trabajo, siempre y cuando éstas sean pagadas? SI/NO 

En primer lugar y sin desconocer la historia de esta pregunta en las encuestas de empleo de la región, 

cabe señalar que, aspectos vinculados al deseo, son difícilmente asequibles  a través de una 

herramienta de relevamiento cuantitativa. En el ámbito de las encuestas, la literatura sugiere la 

aplicación de escalas, preferentemente multidimensionales, para la aproximación a aspectos 

controvertidos de la subjetividad.   

En el caso puntual de las encuestas de empleo, el-deseo-de-trabajar-más, es un constructo complejo, 

que entre otros aspectos, asume la preexistencia de un deseo de trabajar respecto a las horas que la 

persona trabaja actualmente (si no hay deseo de trabajar, no lo habrá de trabajar más). En este 

sentido, conceptualmente, la pregunta parte de un prejuicio.  

En los hechos, la evidencia muestra que la pregunta emitida desde la dimensión del “deseo”,  no 

contribuye a relevar información confiable, ya que la respuesta depende de cómo cada informante  

administra, prioriza y conjuga: i) su necesidad -económica y simbólica (de realización o 

reconocimiento);  ii) su disponibilidad (horaria pero también de ánimo) y iii) sus posibilidades.   

- Sondeo: ¿Me podrías decir en tus propias palabras qué es lo que se está preguntando?  
- Respuesta: Se está preguntando si es que yo tengo tiempo, si estoy dispuesto a trabajar remunerada 

mente más horas. 

- S: ¿En qué pensó al darme su respuesta? 
- Informante 1: En que estoy en quiebra. 
- Informante 2: Que tengo que pagar la matrícula del otro año, que necesito dinero. 

Además, la referencia al “deseo”,  convoca la conflictiva del informante, y esta modifica la forma en 

que se presenta la  “verdad”.  El siguiente ejemplo, corresponde a Ecuador, pero se presenta aquí por 

su capacidad  para ilustrar la dimensión conflictiva del deseo y su interferencia en la respuesta final. 

- Pregunta: ¿Desearía trabajar más horas por semana, siempre y cuando fueran pagadas? 
- R: No 
- Sondeo: En esta pregunta ¿qué entiende por  ‘desearía trabajar’? 
- R: Que si es un anhelo, algo que no está en mí, el poder hacerlo, pero si yo lo deseara no podría porque 

la familia también es importante. 

En este caso, es claro que existe el deseo de trabajar más, así como también se hace visible el 

conflicto por el cual se emite una respuesta que niega esa verdad.  

 En este orden de cuestiones, se impone reflexionar sobre el valor y la capacidad de la variable 

indagada, para reportar información sobre la subutilización de la fuerza de trabajo. La 

recomendación común a los países que intentan medirlo, es evitar la referencia al “deseo”, y 

utilizar un concepto cuyas implicancias subjetivas resulten más controlables. Sin embargo, esto 

puede comportar la reformulación conceptual del indicador, para lo que se requiere la 

participación y definición de los organismos con competencia en la materia. 
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Retomando el caso puntual de Chile: 

 A los elementos señalados, se añade que el verbo se conjuga en modo condicional, ofreciendo un 

escenario contrafactual cuya definición queda librada a la voluntad del informante. Se sugiere 

revisarlo. 

 En la sección de revisión del diseño metodológico (apartado 3.1 Diseño y Metodología) se 

realizaron comentarios sobre la secuencia que trae a los encuestados a esta pregunta. 

xx) C4. Magnitud de horas adicionales para trabajar. 

F1, F2 y Piloto. Habitualmente, ¿cuántas horas más a la semana podría trabajar? 

F1 y F2  Horas adicionales 

Piloto   Horas diarias / días /Total horas 

Se coincide con las conclusiones de Chile, respecto a que las respuestas en ocasiones se estimaron en 

relación a horas totales y no adicionales, y/o en relación a horas diarias y no semanales. El formulario 

para la etapa piloto incorpora como control, el registro de las horas por día.  

Módulo E – BÚSQUEDA DE EMPLEO 

xxi) E1. Búsqueda de trabajo hace doce meses 

F1. ¿Ha hecho algo para conseguir trabajo dentro 
de los últimos doce meses? SI/NO 

F2. ¿Dentro de los últimos doce meses, ha hecho 
algo para conseguir trabajo? SI/NO 

Como se indicó en el cuadro 3.4 (revisión de períodos de referencia), no queda claro el objetivo de 

esta pregunta. Si se orientara a la desocupación de larga duración, la misma se determina por la 

búsqueda mínima de 12 meses, lo que requiere conocer la cantidad de meses que lleva buscando 

trabajo la persona desocupada. En cambio, si lo hizo o no alguna vez en los últimos 12 meses, no 

reporta desde cuándo lo viene haciendo (ni siquiera dentro de ese período, que podría ser más 

limitado que el que interesa). 

En cuanto al proceso cognitivo, para esta pregunta -que indaga sobre un período más extenso que los 

hasta ahora evaluados, y acerca de una actividad no necesariamente regular- se presentan por 

primera vez de forma explícita, algunas dificultades de recuperación. No obstante las mismas logran 

solventarse en base a las actividades que durante el año, mantuvieron regularidad (búsqueda de 

claves en el contexto inmediato). 

Como lo informa Chile además, la estimación de 12 meses no siempre se interpretó de forma 

adecuada, por lo que en caso de mantenerse la pregunta se sugiere emplear la fórmula “en los 

últimos 12 meses, desde el mes ____ del 20__, hasta el mes ___ de este año…”  
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xxii) E2. Búsqueda de trabajo hace cuatro semanas  

F1 y Piloto.  En las cuatro últimas semanas, hasta 
el domingo pasado, ¿ha tratado de encontrar 
algún empleo o iniciar negocio? Considere 
cualquier empleo aunque sea de unas pocas horas. 
SI/NO  

F2. En las cuatro últimas semanas, hasta el 
domingo de la semana de referencia, ¿ha tratado 
de encontrar algún empleo o ha hecho alguna 
gestión para crear su propia empresa o negocio?  
Considere cualquier empleo aunque sea de unas 
pocas horas. SI/NO 

Se coincide con el informe de Chile, en cuanto a que la extensión de la pregunta usual podría estar 

generando dificultades, por lo que se avala la elección de la nueva fórmula.  

Asimismo se sugiere considerar que algunas de las dificultades de comprensión, puedan ser producto 

de la interferencia de la pregunta anterior.  

xxiii) E3 Actividades de búsqueda de empleo o actividad por cuenta propia  

F1, F2 y Piloto.  ¿Qué hizo durante las últimas cuatro semanas para conseguir un empleo (en Piloto 
“trabajo”) o iniciar un negocio o una actividad por cuenta  propia? 

No se leen las opciones, puede marcar todas las opciones que  declare 
1 Envió currículum a empresas / instituciones 2 Consultó directamente con  empleadores 

3 Pidió a conocidos o familiares que le recomendaran o le avisarán  algún trabajo. 
4 Revisó y contestó anuncios (diarios, Internet,  etc.) 

5 Se inscribió o revisó los anuncios en la Oficina Municipal de Empleo (OMIL) 
6 Realizó gestiones o trámites para establecerse por su  cuenta . 

7 Estuvo buscando clientes o  pedidos 
8 Puso anuncios (diarios, Internet, radios, revistas, etc.)  

9 Participó en una prueba o entrevista para contratación  
10 Consultó con agencias de  empleo 

11 Actualizó su currículum publicado en Internet enviado anteriormente 
12 Nada (1 a 11 pasar a E7, 12 Pasar a E4) 

No se encuentran evidencias de las conclusiones que Chile presenta en el informe, respecto a que los 

objetivos de esta pregunta, sean circunscriptos  por los entrevistados,  a trabajo por cuenta propia. 

De hecho, uno de los informantes, responde escueta pero elocuentemente “las tres” (en referencia a 

conseguir un empleo,  o iniciar un negocio,  o una actividad por cuenta  propia.  

Tampoco se encuentran elementos que acrediten problemas en torno a la extensión de la pregunta. 

En suma: i) la revisión de insumos no reporta dificultades para esta pregunta; ii) conceptualmente el 

término “empleo” define el trabajo que realizan los “empleados”, mientras otras situaciones en la 

ocupación están contempladas en “un negocio o una actividad por cuenta propia.” Por lo tanto se 

recomienda mantener el término “empleo” en la formulación para el piloto.  

xxiv) E4 Razones por las cuales no han buscado un trabajo asalariado o por cuenta propia 

F1 y Piloto.  ¿Por qué razón no buscó un empleo o 
trató de iniciar un negocio durante las últimas 
cuatro semanas? 
 
 NO LEER las alternativas al informante. 

F2. ¿Por qué razón no buscó un empleo o no ha 
hecho preparativos para iniciar o reanudar una 
actividad por cuenta propia durante las últimas 
cuatro semanas? 
NO LEER las alternativas al informante. 

En coincidencia con los comentarios en el Informe de Chile no se identifican hallazgos de relevancia 

para esta pregunta. Aunque a diferencia de lo que allí se plantea, en la revisión de respuestas se 
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encuentra que en caso de incomprensión de algunos términos,  su sentido se reconoce claramente 

por contexto (en relación al conjunto de preguntas del módulo). 

xxv) E5. Tiempo que demora un iniciador disponible en comenzar a trabajar  

F1, F2 y Piloto. ¿En cuánto tiempo más comenzará a trabajar? 
1 En menos de 1 mes / 2 Entre 1 mes y 3 meses 
3 Entre 3 meses y 6 meses / 4 Más de 6 meses 

 En la sección de revisión del diseño metodológico (apartado 3.1 Diseño y Metodología) se 

realizaron comentarios sobre el diseño de las categorías de esta pregunta.  

Se cuenta con una sola respuesta por lo que no hay insumos para revisión. 

xxvi) E6. Deseo de trabajar 

F1 y F2. ¿Actualmente desea trabajar para generar un ingreso? SI/NO 

Respecto a las posibilidades de medición del deseo, son válidas las apreciaciones vertidas en relación 

a la pregunta C2. Se coincide plenamente con las reflexiones planteadas en el Informe de Chile, 

respecto a no poder determinar si se está midiendo necesidad, disponibilidad, o deseo. No obstante, 

se discrepa con que el déficit pueda solventarse a través de la capacitación de los encuestadores.  

xxvii) E7 Disponibilidad de iniciadores  

F1 y Piloto.  Si durante la semana pasada hubiera 
encontrado un trabajo, ¿qué tan pronto estaría 
disponible para comenzar a trabajar? 
1 Inmediatamente; 
2 En las próximas 2 semanas; 
3 En 1 mes; 
4 No está disponible 
Fin entrevista 

F2.  Si durante la semana pasada hubiera 
encontrado un trabajo, ¿estaría disponible para 
comenzar a trabajar de este lunes que viene al 
otro? SI/NO 
  
  
 

 

Se cuenta con una sola respuesta. 

Respecto a las dificultades que Chile menciona en el informe, sobre respuestas estimadas en términos 

de horas diarias disponibles, u otros errores de comprensión de los objetivos de la pregunta, la 

adopción de la fórmula de respuesta cerrada (F1 y Piloto) elimina ese margen de malinterpretación.  

Por otra parte, dado que la pregunta fue aplicada a todos los informantes sin ocupación (fuera de la 

fuerza de trabajo, en la fuerza potencial, y desocupados), y no solo al iniciador, es necesario 

relativizar los hallazgos reportados.  La flexibilización de requerimientos en etapa de prueba, puede 

resultar una estrategia válida para acumular más información, pero en este caso,  la muestra presenta 

situaciones que por sí solas (sin intervención de problemas cognitivos) restan sentido a la pregunta.  

 En la sección de revisión del diseño metodológico (apartado 3.1 Diseño y Metodología) se 

realizaron comentarios sobre la ambigüedad en el concepto de “disponibilidad”,  la cual podría 

tener un impacto relevante sobre las respuestas. 

En la próxima página se presenta la clasificación de las preguntas según el nivel de dificultad 

estimado. 



Consultoría de Evaluación de Pruebas Cognitivas - BPR Estadísticas Laborales.  Informe Final  [pág. Nº 39] 

3.4. Clasificación de las preguntas según dificultad  

 

 
 

F1 F2 Dimensiones  
Nivel de 

Dificultad 
Sugerencia 
de ajuste 

Otros 
comentarios 

A1 A1 
Baja probabilidad de error Baja 

  
A2 SI  
A3  SI 

A7 A7 Información insuficiente.  Se estima Baja.  SI 
B2 B2 Baja probabilidad  Baja SI  
B3 B3 Sin información Sin información SI  

B4 B4 
Existe probabilidad de error.  No se estima impacto alto, 
porque la ubicación de la persona articula más de un 
indicador. El Piloto introduce concepto  no sondeado. 

Media SI  

B5 B5 Sin dificultades en el proceso cognitivo. Baja   

B6 
 

Dificultades de comprensión. Impacto sujeto a la 
presencia de errores en las 3 dimensiones que componen 
la pregunta, lo que no es muy probable. 

Media SI  

 
B6 Sin dificultades en el proceso cognitivo. Baja  SI 

B7   Sin dificultades en el proceso cognitivo. Baja  SI 

B8   
No presenta dificultad la elección de la respuesta. Puede 
generar ambigüedad el concepto  no sondeado que se 
introduce en el formulario para etapa Piloto. 

  SI 

B9   Sin dificultades en el proceso cognitivo. Baja   

B10   Sin dificultades en el proceso cognitivo. Muestra escasa. Se estima Baja.  SI 

B11   
Presenta dificultades de comprensión sobre los ámbitos 
en los que se indaga decisión, pero son controlables 
mediante ajustes. 

Media SI SI 

B12   

Dado que requirió ajustes estructurales, el Piloto 
incorpora elementos que -por nuevos- no fueron 
evaluados; los conceptos incorporados son complejos y 
con probabilidad de ser no excluyentes. 

Alta SI  

B13a   Sin dificultades en el proceso cognitivo. Baja   
B13b   Sin dificultades en el proceso cognitivo. Baja SI  

C1 
La pregunta no presenta dificultades de comprensión 
aunque se usan criterios diferentes en la estimación de la 
respuesta. 

Media   SI 

C2 No es posible afirmar que mida deseo. 
Media: relativa 
al indicador al 
que aporta 

Si Si 

C4 Estimación en base a criterios distintos a los consultados. Media   

E1 E1 
Se identifican dificultades de estimación y  recuperación, 
que pueden ser solventadas. 

Medio baja SI SI 

E2 E2 
Problemas no intrínsecos a la pregunta, con probable 
interferencia de la anterior, eliminada para etapa Piloto.  

Baja   

E3 Sin dificultades Baja   
E4 E4 Sin dificultades Baja   

E5 Diseño: superposición de categorías de repuesta.  Baja SI  

E6 
La pregunta no presenta dificultades de comprensión 
pero no es posible determinar que mida deseo. 

Media: relativa 
al indicador al 
que aporta 

SI  

E7 E7 
Ambigüedad respecto al objeto para el cual se indaga 
esta disponibilidad. 

Media (Sin 
ajuste: alta) 

SI  

 
Dificultad baja o nula 

 Dificultad media  

 Dificultad alta 

 Sin información 
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4. ECUADOR 

El método de trabajo de la consultoría, en el caso de Ecuador, se basó en los siguientes elementos: 

- Revisión de documentos  (informes, formularios de encuesta y sondeo, planillas de respuestas) y 

otros insumos aportados.   

- Revisión del formulario diseñado para la etapa Piloto, y su versión posterior que incorpora 

hallazgos de las fases anteriores y sugerencias de OIT. 

- Escucha y transcripción de los audios de las entrevistas. 

- Revisión del registro realizado por el observador al momento de la entrevista (plantillas Word).  

- Revisión de la información de planillas de procesamiento y análisis de las entrevistas.  

- Contacto con referentes en INEC.  

- Análisis de insumos con asistencia del programa ATLAS.ti para la sistematización y comparación 

de las preguntas (por tema, modelo de cuestionario y país).  

- Uso de software en línea de creación de nubes de texto para presentación gráfica de resultados.  

En los próximos cuadros se presenta información sobre la cantidad de entrevistas realizadas y las 

preguntas evaluadas por el país, considerando ambos formularios.  

Cuadro 4.1: Cantidad de entrevistas y de preguntas evaluadas por formulario 

Formulario Entrevistas Preguntas Totales 
Preguntas sin 

muestra 

Formulario 1 (F1) 26 24  

Formulario 2 (F2) 26 26 BP4 

Idénticas en F1 y F2  4 
 

TOTAL  52 46 (sin reiteraciones) 

 
Cuadro 4.2: Identificación y distribución de las preguntas evaluadas  

DISTRIBUCIÓN  Sólo en F1 Sólo en F2 
En ambos 

formularios, 
idéntica redacción 

En ambos 
formularios, con 

distinta redacción 

CANTIDAD 5 7 4 15 

IDENTIFICACIÓN 
EN FORMULARIO 

AP3 AP3 BP3 / BP4 AP1 

CP4 BP2 DP7/ DP3 AP2 
CP6 CP2 EP1 CP1 

DP3 CP3 EP2 CP2/CP4 

DP4 DP2 
 

CP5/CP6 

 
DP8 

 
DP1 

 
DP9 

 
DP2/DP4 

   
DP5/DP6 

   
FP1 al FP7 

Representación de la información 
 Preguntas únicas en uno u otro formulario (redacción y objetivos únicos) 

 Preguntas en ambos formularios, con idéntica redacción  

 Ambos formularios, distinta redacción  (distinta redacción para objetivos equivalentes) 
*** Preguntas sin evaluación cognitiva 

A continuación se presentan de forma comparada los cuestionarios utilizados por Ecuador.  
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Cuadro 4.3: Comparación de preguntas evaluadas por formulario y módulo  

ECUADOR 

Formulario 1 Formulario 2 

A: TRABAJO EN LA OCUPACIÓN 
AP1 ¿Que hizo la semana pasada?  
Trabajó al menos una hora? SI ( Pasa a AP3) 
 No Trabajo 

AP1 La semana pasada, del Lunes al Domingo pasado, 
¿trabajó al menos 1 hora, por paga o para obtener ganancia 
o beneficio?  SI (Pasa a DP1). NO 

AP2 ¿Realizó la semana pasada, alguna actividad dentro o 
fuera de su casa para ayudar al mantenimiento del hogar, 
tal como: R.MÚLTIPLE 
1 Atender negocio propio?. 
2 Fabricar algún producto para la venta?. 
3 Hacer algo en casa por un ingreso?. 
4 Brindar algún servicio por un ingreso? 
5 Ayudar en algún negocio familiar?. 
6 Ayudar en el trabajo de algún familiar?. 
7Como aprendiz/pasante remunerado en dinero o en 
especie? 
8 Labores agrícolas, cuidado de animales o pesca, 
principalmente para la venta o intercambio/trueque? 
9 Estudiante que realizó algún trabajo por un ingreso? 
10 Trabajar para otra familia por remuneración en dinero o 
en especie 
11 Otra actividad por un ingreso? ESPECIFIQUE  
12 No realizó ninguna actividad? 
SI RESPONDE AL MENOS UN "SI" PASE A AP3 sino BP1 

AP2 ¿O realizó alguna actividad o algún/a 
(cachuelo/chaucha) para generar ingresos, al menos por 
una hora? Por ejemplo: 
LEER EJEMPLOS:  Atendió su propio negocio; Fabricó algún 
producto; Hizo algo en casa por un ingreso; Brindó algún 
servicio; Trabajó a cambio de comida, vivienda, productos, 
etc.; Trabajó como aprendiz o pasante por pago ; Realizó 
cualquier otra  actividad por pago 
SI/NO (SI Pasa a DP1) 

AP3 Por ese trabajo, ¿recibió o recibirá un pago/ganancia 
en dinero o en especie? SI/NO (ambos a DP1)  

 
AP3 ¿O ayudó con el empleo o negocio de algún miembro 
de su hogar o familia? SI/NO (SI Pasa a DP1) 

 

B: AUSENCIA TEMPORAL DE UN TRABAJO REMUNERADO 
***BP1 ¿Aunque no haya trabajado la semana pasada, 

tiene algún trabajo o negocio al cual seguro va a volver? 

SI/NO (NO pasa a CP1) 

*** BP1 ¿Aunque no haya trabajado la semana pasada, 
tiene algún trabajo o negocio al cual espera regresar? SI/NO 
(SI Pasa a BP3) 

 BP2 ¿Ayuda habitualmente en algún negocio de su hogar o 
familia, pero estuvo ausente en la semana pasada? SI/NO 
(NO a CP1) 

***BP2 ¿Por qué razón no trabajó la semana pasada?  
Vacaciones o días feriados. Enfermedad o accidente. Huelga 
o paro.  Licencia con sueldo. Licencia sin sueldo.  Suspensión 
temporal del trabajo  
Falta de clientes/materia prima? Temporada baja/Fuera de 
temporada?  Otro, cuál? ESPECIFIQUE 

*** BP3 ¿Por qué razón no trabajó la semana pasada? 1 
Trabajo de temporada.2 Turno de trabajo, horario flexible, 
naturaleza del trabajo.3 Vacaciones, días feriados. 4 Licencia 
por enfermedad, dolencia accidente? 5 Licencia por 
maternidad, paternidad? 6 Licencia por estudios o 
capacitación? 7 Otra licencia personal (cuidar de la familia, 
obligaciones cívicas? 8 Suspensión temporal, menos clientes, 
pausa en el trabajo 9 Mal clima, desastres naturales 10 
Huelga o conflicto laboral. 11 Discapacidad de larga duración 
12 Otro ESPECIFIQUE (1 pasa a CP1, 2 a 5 pasa a DP1) 

BP3/BP4 Considerando el tiempo desde que dejó de trabajar hasta que espera regresar ¿Cuánto tiempo estará ausente:      
3 meses o menos? Pasa a DP1 

Más de 3 meses?  
NO LEER: NO ESTÁ SEGURO DE REGRESAR 
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***BP4/BP5  ¿Sigue recibiendo ingresos por su trabajo durante esta ausencia?  SI/NO (SI Pasa a DP1) 

C: BÚSQUEDA DE TRABAJO 
CP1 ¿Durante las últimas cuatro semanas hizo alguna 
gestión para buscar trabajo tal como: 
1 Acudir a sitios de contratación temporal?  
2 Hablar con amigos o parientes?  
3 Buscar en la prensa o radio?  
4 Acudir a agencias de empleo?  
5 Asistir a entrevistas?  
6 Tratar de establecer su propio taller, empresa o negocio?  
7 Colocar carteles o propagandas en tiendas?  
8 Buscar por Internet?  
9 Enviar o presentar hojas de vida (carpeta)?  
10 Otra gestión? ESPECIFIQUE  
11 No realizó ninguna gestión Del 1 al 10  Pasa a CP4  

CP1 Durante las últimas cuatro semanas, es decir del () al 
domingo pasado, ¿Hizo alguna gestión para encontrar un 
empleo o empezar un negocio?  
SI/NO (SI pasa a CP6) 

 CP2 ¿O durante las últimas cuatro semanas, hizo algo para 
encontrar algún trabajo para generar ingresos, aunque 
fueran (chauchas/cachuelos) o trabajos ocasionales? SI/NO 
(SI pasa a CP6) 

CP3 ¿Desearía trabajar si se le presentara una oportunidad 
de un trabajo, empleo, o de empezar un negocio? SI/NO 

CP2 ¿Por qué razón no buscó trabajo: 
1 Tiene un trabajo esporádico u ocasional? 
2 Tiene un trabajo para empezar inmediatamente?  
3 Espera respuesta a una gestión para empresa o negocio 
propio? 
4 Espera respuesta de un empleador u otras gestiones para 
conseguir empleo?  
5 Espera cosecha o temporada de trabajo? 
6 Piensa que no le darán trabajo o se cansó de buscar? 
7 No cree poder encontrar?  
8 No tiene necesidad o deseos de trabajar?  
9 No tiene tiempo? 
10 Su cónyuge o su familia no le permiten?  
11 No está en edad de trabajar?  
12 Está enfermo/incapacitado? 
  
  

CP4 ¿Cuál es el motivo por el cual no intentó buscar un 
trabajo o empezar un negocio en las últimas cuatro 
semanas? RESPUESTA MÚLTIPLE 
1 Ya encontró un trabajo para empezar en el futuro  
2 Espera los resultados de una búsqueda anterior  
3 Espera un nuevo llamado de un trabajo anterior  
4 Espere que comience la temporada  
5 Está cansado de buscar trabajo, no hay en su área. 
6 No hay trabajos que se adecúen a sus competencias, le 
falta experiencia  
7 Los empleadores lo consideran muy joven/mayor  
8 Está estudiando, capacitándose  
9 Por responsabilidades familiares/ del hogar  
10 Está en la agricultura o pesca para autoconsumo. 
11 Discapacidad, lesión, enfermedad. 
12 Tiene otras fuentes de ingreso  
13 Otro, cuál? ESPECIFIQUE  
Del 2 al 13 pasa a CP6 

***CP3 ¿Desearía trabajar si se le presentara una 
oportunidad de un trabajo, empleo, o de empezar un 
negocio? SI/NO 

*** CP5 ¿Cuándo espera comenzar este empleo o negocio?  
MENOS DE UN MES - ENTRE UN MES Y TRES MESES -   
DESPUÉS DE TRES MESES 

CP4 ¿Está disponible para trabajar? SI/NO (SI a CP7)  

CP5 Si hubiera tenido la oportunidad de trabajar, podría 
haber empezado a trabajar la semana pasada? SI/NO (SI 
pasa a CP7) 

CP6 Si existiera una oportunidad para trabajar, ¿podría 
haber empezado a trabajar la semana pasada? SI/NO (SI 
pasa a EP1) 

CP6 ¿Usted es:  Rentista? Jubilado o pensionado? 
Estudiante?  Ama de casa?  Incapacitado?  Otro, cuál? 
ESPECIFIQUE- Todos a EP1 

 

***CP7 ¿Trabajó anteriormente? SI/NO (ambos a EP1) 
 

***CP7 ¿O podría empezar a trabajar dentro de las 
próximas dos semanas? SI/NO (SI pasa a EP1) 
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D: CARACTERÍSTICAS OCUPACIONALES 
DP1 ¿Cuántas horas trabajó la semana pasada o la última 
semana que trabajó? En todos sus trabajos 
 NÚMERO DE HORAS 

DP1 Pensando en la semana pasada, ¿cuántas horas trabajó 
en su actividad: Nº Hs por día para Principal, Secundaria  y 
Otro (Lu, M, Mi, Ju, Vi, sab,Dom,Total) 

 DP2 ¿Es ese el número de horas por semana que usted 
trabaja habitualmente? SI/NO (SI a DP4) 

DP7 - DP3 ¿Cuántas horas trabaja habitualmente a la semana en su: Ocupación principal? Ocupación secundaria? Otras 
Ocupaciones? (NÚMERO DE HORAS)  

DP2 Tomando en cuenta el nº de hs trabajadas la semana 
pasada o la última semana que trabajó ¿desearía: Trabajar 
+ hs en su/s trabajo/s actual/es?  
Trabajar más horas en otro trabajo adicional?  
Cambiar el/los trabajo/s actual/es x otro con más hs?  
No desea trabajar más horas? (pasa a DP4) 

DP4  ¿Considerando las (.) horas que trabaja habitualmente, 
¿desearía trabajar más horas por semana, siempre y cuando 
fueran pagadas? 
SI/NO 

DP3 ¿Cuántas horas adicionales a la semana estaría 
disponible para trabajar?  NÚMERO DE HORAS 

 

Las siguientes preguntas son en relación a su ocupación principal: 

DP4 ¿En relación a su ocupación principal, qué trabajo 
realiza? (Abierta) 

***DP5 ¿En relación a su ocupación, qué trabajo realiza? 
Abierto 

DP5 ¿En esta ocupación es: 
1. Empleado/Obrero de Gobierno/Estado? 2. 
Empleado/Obrero Privado? 3. Empleado/Obrero 
Tercerizado?  4. Empleado/Obrero de Gobierno/Estado? 5. 
Jornalero o Peón?  6. Patrono?  7. Cuenta Propia? 8. 
Trabajador del hogar No Remunerado?  9. Trabajador No 
Remunerado en otro Hogar? 10. Ayudante No Remunerado 
de asalariado / Jornalero? 

DP6 En esta actividad Trabaja para otra persona/ 
empresa/organización como: 1) Empleado? 2) 
Aprendiz/pasante remunerado? (1 y 2 a DP8) Trabaja como: 
3) Empleador (con empleados regulares)? 4) Trabajador por 
cuenta propia (sin empleados regulares)? (3 y 4 pasa a DP1) 
5) Ayuda sin remuneración en un negocio de la familia? 6) 
Ayuda sin remuneración con el empleo de un familiar?, 7) 
Otra actividad sin remuneración  (5 a 7 a DP7) 

 ***DP7¿Realiza este trabajo principalmente para: 
1. Aprender una profesión u oficio específico? 2. Ayudar a la 
familia? 3. Otro, cuál?  Todos pasan a EP1 

***DP6 ¿Cuántos trabajos tuvo en la semana pasada? Uno. 
Más de Uno 

 

 DP8 ¿Tiene un contrato escrito o un acuerdo verbal de sus 
funciones y condiciones de trabajo? 
1. Sí, un contrato escrito o nombramiento.  
2. Sí, un acuerdo verbal. / 3. No (NO pasa a EP1)  

DP9  Su contrato es: 
1. Por un tiempo determinado?  
2. Permanente o tiempo indefinido? . 
3. Por obra o destajo? 

 

E: TRABAJO EN FORMACIÓN NO REMUNERADO 
Hasta ahora he estado haciendo preguntas acerca de un trabajo remunerado en la semana pasada. Las siguientes preguntas 
son sobre trabajo que pudiera haber realizado sin recibir un pago o remuneración, para aprender alguna profesión, oficio o 

para ganar experiencia en un lugar de trabajo en las últimas 4 semanas. Esto incluye trabajos realizados como (aprendiz, 
practicante, pasante o como parte de un programa de re-inserción laboral)  

EP1 Las últimas 4 semanas, ¿realizó algún trabajo sin pago, como [aprendiz, practicante, pasante] por al menos 1 hora? 
SI/NO (SI Pasa a FP1) 

EP2 ¿O las últimas 4 semanas, ayudó sin recibir pago en algún negocio, taller, oficina, con el objetivo de aprender algún 
oficio o para ganar experiencia laboral? SI/NO  
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F: TRABAJO VOLUNTARIO 
Las siguientes preguntas se refieren a las últimas 4 semanas, acerca de actividades que usted pudo haber realizado sin estar 

obligado y sin recibir pago.(TENGA EN CUENTA QUE EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS NO SE CONSIDERA COMO UNA 
REMUNERACIÓN.) 

FP1 En las últimas 4 semanas, ¿dedicó algún tiempo a 
trabajar en forma voluntaria, sin recibir remuneración para 
beneficiar a personas que no son de su hogar ni de la 
familia? 
SI Cuantas horas? / NO Pasa a FP3 
NO ESTÁ SEGURO Pasa a FP3 

FP1 En las últimas 4 semanas, ¿dedicó algún tiempo a 
trabajar en forma voluntaria, sin recibir remuneración ya 
sea a través de organizaciones o directamente para 
beneficiar a personas que no son de su hogar ni de la 
familia? 
SI Cuantas horas?  / NO Pasa a FP3 
NO ESTÁ SEGURO Pasa a FP3 

FP2 ¿Realizó esos trabajos no remunerados para o a través 
de una institución, empresa u organización? SI/NO -- FIN 

FP2 ¿Realizó esos trabajos no remunerados para o a través 
de una institución? SI/NO -- FIN 

FP3 ¿Ayudó sin remuneración a personas fuera de su hogar 
o familia, tales como ancianos, niños, personas pobres, o 
víctimas de desastres, preparó y sirvió alimentos, o realizó 
el transporte de personas o mercancías?  
SI Cuantas horas? / NO 

FP3 ¿Proporcionó asistencia sin remuneración a personas 
fuera de su hogar o familia, tales como ancianos, niños, 
personas pobres, o víctimas de desastres, preparó y sirvió 
alimentos, o realizó el transporte de personas o 
mercancías? 
SI Cuantas horas? / NO 

FP4 ¿Realizó algún trabajo sin pago para una organización 
de la comunidad, tal como la recaudación de fondos, 
proporcionando apoyo administrativo, o brindando apoyo 
en una biblioteca, establecimiento de salud, ONG, 
sindicato, grupo religioso, asociación o en el comité de un 
establecimiento educativo o deportivo? 
SI Cuantas horas? / NO 

FP4 ¿Realizó algún trabajo no remunerado para una 
organización de la comunidad, tal como la recaudación de 
fondos, proporcionando apoyo administrativo, o brindando 
apoyo en el consejo de un establecimiento escolar, 
biblioteca, establecimiento de salud, ONG, club deportivo, 
sindicato, congregación religiosa o asociación? 
SI Cuantas horas? / NO 

FP5 ¿Dedicó tiempo sin pago, a limpiar o mejorar su 
comunidad o barrio, participando por su cuenta o en 
mingas/trabajo comunitario, ya sea, limpiando áreas 
comunes, recogiendo basura, mejorando parques, caminos 
o el suministro de agua? 
SI Cuantas horas? / NO 

FP5 ¿Dedicó tiempo a limpiar o mejorar su comunidad, tal 
como recoger basura, o trabajar para mejorar el suministro 
de agua, los parques o los caminos? 
SI Cuantas horas? / NO 

FP6 ¿Organizó algún evento sin pago tal como una reunión 
de la comunidad, una actividad deportiva o cultural, una 
celebración religiosa, o un evento político para crear 
consciencia de un problema? 
SI Cuantas horas? / NO 

FP6 ¿Organizó algún evento tal como una reunión de la 
comunidad, una actividad deportiva o cultural, una 
celebración religiosa, o un evento político para hacer que 
los demás sean conscientes de un problema?  SI Cuantas 
horas? / NO 

FP7 ¿Brindó entrenamiento/capacitación no remunerada, 
asesoramiento o proporcionó en forma gratuita atención 
médica o consejerías jurídicas, (ie.)?  SI Cuantas horas? / NO 

FP7 ¿Brindó entrenamiento no remunerado, asesoramiento 
o proporcionó en forma gratuita atención médica o 
asesoramiento jurídico? 
SI Cuantas horas? / NO 
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4.1. Diseño y Metodología 

Caracterización del diseño metodológico de la Evaluación Cognitiva – Ecuador 

 Entidad a cargo: INEC  

 Diseño del formulario: 

- Prioridades temáticas 

• Trabajo Voluntario 

• Trabajo en Formación no Remunerado 

• Trabajo en la Ocupación  

- Criterios de definición de los 2  formularios: distinta formulación para los mismos objetivos. 

 Objetivos 

- Los intereses de Ecuador se definen  en torno a indagar temas actualmente no explorados, 

para contribuir a la formulación y seguimiento de políticas económicas y programas sociales. 

Asimismo se propone mejorar la medición de Trabajo en la Ocupación en el área rural, y en 

trabajadores independientes, en cuanto a períodos de referencia y vocabulario empleado. 

 Diseño de la evaluación cognitiva  

- Tipo de sondeo: concurrente y retrospectivos a una serie o sección de preguntas. 

- Tipo de pruebas: parafraseo,  juicios de confianza,  pruebas de especificación,  sondeo del 

proceso mental. 

- Etapas del proceso evaluadas: comprensión, recuperación de la información, y juicio/ 

estimación.  

- Los sondeos se aplican sobre los reactivos,  y sobre algunos enunciados introductorios y 

categorías de respuesta. 

 Diseño de la muestra:  

- Selección: Intencional 

- Métodos de reclutamiento: 

• Bola de nieve   

• Para Trabajo Voluntario se contactó a organizaciones de voluntariado (incluyó además el 

voluntariado directo a otros hogares). 

• Para personas en Formación no Remunerada, se contactó a instituciones 

gubernamentales que mantienen programas de formación no remunerado (no incluyó 

trabajo en formación informal).  

- Variables sociodemográfica consideradas en la muestra: 

• Sexo 

• Edad 

• Nivel educativo 

• Área: Urbana y Rural – Región  Sierra y Costa.  

- Muestra efectiva según categorías  de trabajo y ocupación: 

Empleado 13; Trabajador familiar auxiliar 3; Autónomos 14; En búsqueda de trabajo 4; 

Estudiantes sin ocupación 2;  Autoconsumo de bienes 7;  Autoconsumo de servicios 3; Trabajo 

voluntario 2;  Trabajo en Formación no remunerado  4. 
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Revisión  del diseño metodológico de la Evaluación Cognitiva – Ecuador 

FORMULARIO 

En primer lugar es necesario tener presente que Ecuador se encuentra en una fase avanzada de la 

evaluación, puesto que ya implementó la etapa piloto, y ha presentado la propuesta de formulario  

que surge de la misma. En una etapa subsiguiente, dicha versión fue enriquecida a partir de 

intercambios con OIT.  En este caso, las recomendaciones de la presente consultoría, en cuanto al 

diseño del cuestionario, toman los dos modelos evaluados (y sus hallazgos) y esa última versión que 

proporcionó el país.  

Objetivos 

Se observa un proceso de diseño acorde a los objetivos del proyecto, así como a las especificaciones 

de la 19ª CIET.  

La revisión de los formularios evaluados, permite acceder a diversos indicadores, relacionados con las 

formas de trabajo y la  situación en la fuerza de trabajo. Es el país que evalúa mayor cantidad de 

categorías en el marco de las formas de trabajo, ya que contempla el Trabajo en la ocupación, el 

Trabajo en formación no remunerado y Trabajo voluntario para terceros.  

En cuanto  a la correspondencia entre el diseño del estudio y los objetivos del país:  

i) En el ámbito de las formas de trabajo, Ecuador se propone profundizar en el análisis del Trabajo 

Voluntario (de aquí en más TV) y Trabajo en Formación no Remunerado (TF) con el objetivo de 

mejorar los insumos para la formulación y seguimiento de las políticas económicas y sociales.  

- En materia de TV el cuestionario incluye una amplia batería de preguntas dirigidas a identificar la 

realización de actividades en esta categoría, cantidad de horas destinadas, y si esos trabajos son 

realizados a través de una institución. Algunas acotaciones respecto a la secuencia se señalan en 

el apartado de Diseño. 

- Para TF se evalúan dos preguntas de identificación de la situación (con idéntica redacción en F1 y 

F2), y el párrafo introductorio al módulo.  Sin embargo no se consideran preguntas de 

caracterización de la situación, lo cual podría haber proporcionado insumos de relevancia para 

los objetivos de trabajo. 

ii) En relación al Trabajo en la Ocupación (TO) Ecuador se propone evaluar la actual medición en el 

área rural y en trabajadores independientes, para mejorar la información sobre los períodos de 

referencia y precisar el vocabulario empleado. 

- En el estudio, se introducen sondeos para evaluar la comprensión de los períodos de referencia 

utilizados.  

- En lo que refiere al TO, la evaluación recorre diversos tópicos para la definición, caracterización y 

clasificación de la situación en la ocupación. Respecto a la intención de precisar la comunicación 

con el grupo de trabajadores independientes,  se evalúan preguntas de discernimiento entre 

trabajadores dependientes e independientes, y dentro de estos últimos entre empleadores y 

trabajadores por cuenta propia.  
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Diseño 

En lo que refiere al diseño del estudio, la gran cantidad de preguntas evaluadas por Ecuador, resultó 

exigente para los informantes, afectando progresivamente su capacidad de atención, al momento de 

responder el cuestionario de encuesta y los sondeos. 

Por otra parte, en lo que refiere al diseño del cuestionario de encuesta, a continuación se plantean 

algunos aspectos para que Ecuador considere su ajuste. Las sugerencias provienen de la revisión  

general de los cuestionarios, en una etapa previa al análisis de las respuestas obtenidas mediante la 

evaluación cognitiva. 

i) Preguntas no evaluadas 

En relación a las preguntas del formulario, aplicadas pero no evaluadas, cabe reflexionar acerca de la 

utilidad de formular una redacción distinta en uno y otro modelo, así como respecto a la posibilidad 

de estar introduciendo a través de esta práctica, influencias no observables en el proceso de 

comprensión. Si las preguntas evaluadas, se intercalan con elementos diferentes y a la vez no 

medidos, no es posible aislar ni conocer su efecto, sobre el proceso de comprensión de las preguntas 

evaluadas.  (Ver primera pregunta del módulo B: ausencia temporal de un trabajo remunerado). 

ii) En relación a TV 

- En cuanto al diseño de los formularios evaluados, en lo que refiere a TV, la batería de reactivos  

incluyó una pregunta principal para identificar la realización de esas actividades, y 5 preguntas 

de control con ejemplos concretos en ese marco. Al respecto se señala que, dada la secuencia 

diseñada, solo se indagó si esos trabajos se realizaron a través de una institución, cuando la 

persona respondía afirmativamente a la pregunta principal. En caso de capturarse la realización 

de TV en preguntas de control, solo se indagó cantidad de horas. Esta situación se mantuvo en el 

formulario evaluado en la etapa piloto, y fue resuelta en la versión posterior a los intercambios 

con OIT.  

- En relación a esta forma de trabajo, la 19ª CIET recomienda que para elaborar las cuentas 

nacionales y realizar análisis sectoriales, se recolecte información sobre: el tiempo de trabajo, la 

rama de actividad, el grupo ocupacional y el tipo de unidad económica (de mercado/no de 

mercado/hogares). En la última versión propuesta del formulario, la primera variable y la cuarta 

(tiempo y unidad económica) son específicamente indagadas, sin embargo  la información sobre 

rama de actividad, y grupo ocupacional podrán inferirse de forma genérica cuando el informante 

indique la realización de TV en alguna de las 5 opciones de repuestas que describen  ejemplos 

específicos. No así para los casos en que la respuesta afirmativa se ubique solamente en la 

pregunta inicial.  

iii) En relación a la identificación del iniciador:  

- El tiempo hasta que comience a trabajar una persona, que se presume iniciador, en función de 

los motivos de no búsqueda de un trabajo, proporciona información crítica para clasificar al 

informante dentro o fuera de la fuerza de trabajo. Esta pregunta, no  fue evaluada en las pruebas 

cognitivas, pero al revisar su formulación en la última propuesta, se observan categorías no 
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excluyentes. En este caso, la intersección permite de todas formas identificar la posición del 

iniciador, ya que las categorías se solapan en el límite de 1 mes, que no atañe a los tiempos 

recomendados para considerar la excepción del iniciador como desocupado. Pero, cuando la 

respuesta de la persona cae en ese límite,  se pierde la precisión del dato relevado al momento 

del registro, ya que en los rangos propuestos,  1 mes podría equivaler a 3 meses según el criterio 

que adopte el encuestador. Dado que las estadísticas de empleo, suelen tener múltiples usos 

para la toma de decisiones en materia de políticas públicas, perder información que se releva, 

podría tener costos para algunos agentes.  

iv) En relación a la sub ocupación:  

- Con respecto a la medición de subocupación, el diseño del cuestionario formula la pregunta por 

el “deseo de trabajar más horas”, a todos quienes tienen un trabajo, sin establecer un filtro a 

partir de un umbral establecido. Los 3 países que evaluaron subocupación (Chile, Ecuador y El 

Salvador), diseñaron sus cuestionarios de la misma forma, sin embargo Chile y Ecuador lo 

mantienen en su última propuesta,  mientras que  El Salvador lo ajusta para la etapa piloto. 

Se realizaron comentarios respecto a posibles efectos de esta estrategia en el apartado de 

revisión metodológica de Chile (3.1 Diseño y Metodología / Revisión del diseño metodológico  / 

Diseño). 

v) En relación al objetivo de mejoramiento del vocabulario empleado en el caso de población rural 

- Para la última versión del formulario, se realiza el mismo señalamiento que en el caso de Chile, 

respecto al tratamiento de trabajadores en la producción para autoconsumo. La secuencia 

prevista, deriva este grupo al módulo de búsqueda de empleo, donde se le formulan preguntas 

para población sin actividad. Como se comentó en el caso de Chile, desde el punto de vista ético, 

este esquema requeriría una revisión. Preguntarle si desea trabajar, a una persona que tiene un 

sustento productivo diferente al que proporciona el trabajo en la ocupación, representa una 

negación de su forma de trabajo, emitida desde el organismo oficial de levantamiento de 

estadísticas de empleo del país. Además, desde el punto de vista técnico, la 19ª  CIET clasifica  

esta forma de subsistencia, como una de las formas de trabajo reconocidas. 

Concretamente, estas son las preguntas que se prevé administrar al grupo de referencia: 

“Durante las últimas cuatro semanas ¿Hizo alguna gestión para encontrar un trabajo, empleo o 

empezar un negocio?” / ¿O durante las últimas cuatro semanas, hizo algo para encontrar algún 

trabajo para generar ingresos, aunque fueran (cachuelos/chauchas) o trabajos ocasionales?/ 

¿Desearía (…) trabajar si se le presentara una oportunidad de un trabajo, empleo o de empezar 

un negocio?/  Si hubiera existido una oportunidad para trabajar ¿pudo (…) haber trabajado la 

semana pasada? 

Se recomienda evaluar una elaboración diferente, y se invita a consultar las propuestas 

formuladas en el capítulo de Chile (revisión de la pregunta B3). 
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En el cuadro que sigue se revisan y validan los períodos de referencia utilizados en los diversos 

indicadores de la encuesta, en comparación a las recomendaciones de la 19ª CIET. Se toman en 

cuenta los modelos de cuestionarios evaluados cognitivamente y la última versión propuesta, los 

cuales se identifican como “EC” y “Última Propuesta” (UP) respectivamente. 
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Cuadro 4.4: Revisión de períodos de referencia en cuestionarios ECUADOR 

 

 

Dimensión Período recomendado Período Utilizado Validación 

Trabajo en la 
Ocupación.  

 7 días/1 semana EC y Última Propuesta: 
Semana pasada, del lunes al 
domingo pasado. 

Es concordante 

Búsqueda de empleo  4 semanas/ 1 mes  

 Para desempleo de larga 
duración: desde 12 meses a 
más o 1 año a más. 

EC y UP:  

Durante las últimas cuatro 
semanas,  de lunes dd/mm al 
domingo pasado. 

UP: tiempo de búsqueda 

Es concordante para ambos conceptos  

Horas  Efectivas    7 días/1 semana EC y UP:  

Pregunta primero por horas 
efectivas: semana pasada  

Para horas habituales agrega  
control indagando si ese es el 
número habitual y en UP 
diferencias en más/ menos. 

Es concordante  

 

Horas  Habituales  

 

 Período largo, como 1 año 

Disponibilidad  Período corto,  
“actualmente disponible”,  
puede ampliarse en función 
de circunstancias 
nacionales si en total no 
excede dos semanas. 

EC y UP: 

Rango máximo de 1 semana 
pasada con opción de 2 
semanas próximas.  

 

Es concordante  

Ausencia temporal 
del trabajo   

 Período corto, hasta 
máximo 3 meses salvo 
excepciones.  

 Si se desconoce la duración 
total se recomienda usar 
ausencia transcurrida. 

EC y UP: 

Ambos discriminan períodos 
de hasta 3 meses de períodos 
mayores y un período no  
conocido. 

 

Es concordante, con la salvedad de 
que cuando no existe seguridad de 
regresar, no se indaga tiempo de 
ausencia transcurrido. 

Producción para 
autoconsumo de 
bienes 

 

 4 semanas o 1 mes UP: 

Durante la semana pasada, es 
decir, de lunes a domingo 
pasado 

 

No concuerda. La última propuesta 
dedica un módulo completo a 
caracterizar este tipo de producción 
por lo que se recomienda explicitar los 
motivos para adoptar este criterio, o 
evaluar su ajuste. 

Producción para 
autoconsumo de 
servicios 

 

 una o más jornadas de 24 
horas en un período de 
siete días o una semana 

UP:  

Tiempo dedicado en la última 
semana. 

Concuerda 

Trabajo en 
Formación No 
remunerado 

 7 días/1 semana  EC :  Las últimas 4 semanas 

UP: Semana pasada. Hs 
dedicadas. 

 

Concuerda  

Se entiende que la extensión del 
período en la EC tuvo intención de 
captar más población del segmento. 

Trabajo Voluntario  4 semanas o 1 mes EC y UP: últimas 4 semanas Concuerda 

 
  

Escala  
Concordancia Total  

 Concordancia Parcial 

 Discordancia 
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Muestra  

- Ecuador diseña y convoca una muestra de amplia cobertura respecto a las diferentes situaciones 

en las formas de trabajo y en el marco de la  fuerza de trabajo. Asimismo para trabajo en la 

ocupación se reclutan personas en distinta situación.  

Gráfico 4.1: Distribución de la muestra según Ocupación Principal y Formas de Trabajo – Ecuador  

 

- No obstante, la distribución de la muestra por tipo de formulario, no fue considerada en el caso 

de los trabajadores familiares, ya que la única pregunta específica y exclusiva para ese grupo se 

ubicó en el F2, mientras la población en esa categoría se asignó al F1. Por lo tanto no se generó 

evidencia para la pregunta. 

- Por otra parte, la clasificación preliminar de la muestra, no coincide con la clasificación real de 

los casos de acuerdo a la evidencia generada durante el desarrollo de las entrevistas (que es la 

que se reporta finalmente y que aquí se presenta en el gráfico 4.1), por lo que es difícil identificar 

a los informantes según la distribución definitiva,  para controlar si las categorías asignadas 

responden a la situación efectiva, y además para poder considerar en el análisis esta información 

como un dato de contexto.  

- En el diseño de la muestra, se puede observar la preocupación por mantener una distribución 

equilibrada de las variables socio-demográficas de caracterización de la población. La única 

salvedad a señalar al respecto, es que las entrevistas en el área urbana, se circunscriben a 

población con nivel de instrucción secundaria y mayoritariamente superior, sin participación de 

niveles educativos bajos, los cuales se concentraron en el área rural. Esta situación podría ser 

representativa del sector rural, pero seguramente no lo sea del área urbana, donde quedaron sin 

evaluar las dificultades cognitivas que suponen las nuevas preguntas, para la población menos 

instruida. 

 
  

13 

11 

3 

4 

2 

4 

7 

3 

3 

2 

Empleado 

Autónomo: Cuenta Propia 

Autónomo: Patrono 

Desocupado 

Estudiante 

En Formación No Remunerado 

Producción para Autoconsumo 

Fuera de la Fuerza de Trabajo 

Trabajador familiar   

Voluntario 

En cuanto al interés de profundizar 

en el análisis del Trabajo 

Voluntario si bien la muestra 

cuenta con 2 personas ubicadas en 

esta categoría principal, son 17 las 

que en principio declaran realizar 

trabajo voluntario para terceros 

(aunque no lo consideren  su 

situación principal). 

 

 

 

Elaboración propia en base a planillas de 

respuestas. 
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Cuadro 4.5: Distribución sociodemográfica de la muestra  

  

Fuente: Informe Ecuador   

 

 

  

Dimensiones Categorías 
Modelo 

1 
Modelo 

2 
Total 

Área 
Urbano 13 13 26 

Rural 13 13 26 

Edad 

15-24 5 4 9 

25-34 7 6 13 

35-54 11 9 20 

55 y mas 3 7 10 

Sexo 
Hombres 11 12 23 

Mujeres 15 14 29 

Nivel de 
instrucción 

S/instrucción 1 1 2 

Primaria 9 9 18 

Secundaria 4 7 11 

Superior 12 9 21 

8% 

69% 

12% 

31% 

12% 

69% 

Rural Urbano 

Superior 

Secundaria 

Primaria 

Sin Instrucción 

Gráfico 4.2 Nivel educativo según Área 

Elaborado en base a planillas de respuestas de Ecuador 
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4.2. Procesos y Campo 

Caracterización de los procesos logísticos y de campo de la Evaluación Cognitiva - Ecuador 

 Programación del trabajo (Etapas y duración)  

- Levantamiento etapa 1: 31 de Octubre y 18 de Noviembre de 2016 

- Reporte final: noviembre 2016  

- Etapa 2: 10 a 12 de abril de 2017 

 Lugar de realización de las entrevistas 

- Hogar de los informantes  

- Lugar de Trabajo de informantes  

- Trabajo voluntario: hogares, oficinas de Asociación Scouts y Voluntariado Universitario 

- Trabajo en Formación no Remunerado: Programa de Pasantías Consejo de Judicatura  

 Capacitación: 

- Duración: 3 días de 9 a 16 horas  

- Dirigido a: equipo técnico del proyecto 

- Temas: 19ª CIET, metodología de EC (documentación y análisis de resultados, revisión 

de cuestionarios y sondeos, ejercicios de práctica)  

- A cargo de: INEC- Luis Cañizares, avalado por OIT. 

  Equipo de campo:  

- Entrevistadores, 2. Perfil: personal de planta  

- Observadores, 4. Perfil: personal de planta  

- Perfil: funcionarios con conocimientos previos en levantamiento y análisis de 

información de entrevistas cognitivas y en encuestas de mercado laboral.  

- Integración de los equipos: 3 personas (1 encuestador y 2 observadores)  

 Método de registro de las entrevistas  

- Grabación de entrevistas en audio 

- Recopilación de respuestas en plantillas Word en formato digital o papel. 

 Insumos y métodos de análisis de las entrevistas 

- Insumos: datos registrados en el momento de la entrevista y grabaciones.  

- Análisis: se resume y procesa la información utilizando planillas de Excel. 

 Insumos para los informantes 

- Formulario de instrucciones generales  

- Obsequios/Incentivos de participación  

- Formulario de consentimiento (para firma y  devolución) 

 Insumos para el equipo (entrevistadores, observadores) 

- Cuestionario  

- Instrumentos de encuesta,  sondeo y registro 

- Cuadro resumen de entrevista (datos generales de ubicación en categorías CIET) 

- Grabador de audio 
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Revisión de los procesos logísticos y de campo de la Evaluación Cognitiva - Ecuador 

En términos generales la logística y los procesos asociados al levantamiento de datos en el caso  de 

Ecuador, se  ajustan a los recursos y a los objetivos de trabajo.  

i) Lugar de realización de las entrevistas 

De acuerdo a lo que se reporta -sin cuantificación exhaustiva- la mayoría de las entrevistas se 

realizaron en la vivienda del informante o en su lugar de trabajo. Cabe señalar que a partir de la 

revisión de los audios, en varias entrevistas se verifican condiciones de trabajo deficientes en cuanto 

a aislación de ruido ambiente y otros distractores (personas que circulan y requieren atención: hijos, 

familia, o personal de oficina).   

Por otra parte en las ocasiones en que la persona entrevistada no estaba sola, se produjeron 

interferencias en las respuestas de parte de su acompañante, y el entrevistador debió interrumpir 

para introducir instrucciones al respecto, lo que no siempre resultó efectivo ni simpático. 

En base a estos aspectos se recomienda:  

 Asegurar en todos los casos la comunicación anticipada las instrucciones de trabajo, haciendo 

saber que se trata de una entrevista individual, dirigida a la persona pre-seleccionada, y que de ser 

imprescindible la presencia de un acompañante, este debe permanecer en silencio. 

 Para el área rural,  evaluar la aplicación de formularios más breves, con preguntas y sondeos 

seleccionados y distribuidos entre distintos informantes, ya que las condiciones  de aislamiento 

resultaron más precarias, y porque la mayoría de las veces, la vivienda es el espacio donde se 

desarrollan las actividades productivas y familiares simultáneamente, y el informante absorbe más 

demandas del entorno. 

ii)  Capacidades de los RRHH 

Existe evidencia de la capacitación brindada al personal técnico y de campo, así como de los criterios 

considerados para la definición del perfil profesional y la selección y contratación de los 

observadores. Se señala no obstante, la necesidad de fortalecer las capacidades de algunos 

entrevistadores, haciendo foco en la adaptación a las características personales de cada entrevistado 

y a sus posibilidades de comprensión. En ocasiones, el compromiso con el estudio, pudo generar una 

actuación algo insistente. 

iii) Materiales para informantes y personal de campo 

En cuanto a la comunicación con los informantes, se les hizo entrega de un folleto de instrucciones 

generales al momento de la entrevista y un obsequio como incentivo y agradecimiento (un paquete 

comunicacional del Instituto). Se les extendió también una carta de consentimiento, de firma 

obligatoria para participar en el estudio. Respecto a los materiales de campo, los operadores 

contaron con un kit de registro escrito y de audio de los datos. En los instrumentos de levantamiento 

no se verificó un espacio  para reportar un resumen de las impresiones de observador y 

entrevistador, respecto a cada entrevista. 
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4.3. Revisión de hallazgos y resultados  

i) Técnicas utilizadas en el análisis conjunto de las entrevistas para obtener conclusiones a partir de 

la evidencia:  

Ecuador emplea diversos medios de registro y para el análisis posterior utiliza una planilla de síntesis 

con el formato recomendado en el protocolo de actuación. Los audios de las entrevistas fueron 

registrados como respaldo, sin transcripciones posteriores.   

Del informe presentado por el país, se deriva que las técnicas de análisis aplicadas, incluyen criterios 

cuantitativos y cualitativos, con proyección de la frecuencia de ocurrencia de error según la 

presentación de problemas en cada  pregunta,  así como atendiendo al impacto probable según el 

compromiso de las respuestas en la clasificación de los entrevistados.  

Respecto a los hallazgos presentados, cabe señalar que -si bien la consultoría coincide con la mayoría 

de las recomendaciones del informe- los datos reportados podrían haber resultado más robustos de 

haber considerado i) las diferencias por área (urbano y rural) y ii) la relación entre las respuestas a los 

sondeos y otros datos, como ser: las respuestas a la encuesta (que proporcionan un marco 

importante para el entendimiento del proceso cognitivo), y la clasificación de los informantes en la 

fuerza, y en las formas de trabajo, etc.  

Por otra parte, dado que para la mayoría de las preguntas, se evaluaron redacciones diferentes en 

cada formulario, el análisis comparativo en el caso de las 15 preguntas que cumplen esa condición, 

también agregaría información relevante. 

ii) Verificación de los insumos utilizados:  

Ecuador proporciona todos los documentos definitivos generados para el procesamiento y análisis de 

los datos, y facilita para la consultoría el acceso a los archivos de audios, formularios de sondeo con 

las notas de los observadores y  planillas de resumen y análisis.  

iii) Verificación de la coherencia entre la evidencia y los hallazgos reportados.  

La información que surge de los audios y aquella obtenida de las notas de los observadores es 

coincidente y muy completa.  

En términos generales el análisis de las preguntas y sus resultados,  resultan coherentes con los 

insumos relevados en campo.  A continuación se revisan dichos hallazgos agregando comentarios, 

sugerencias y nuevos elementos de análisis cuando desde esta consultoría se consideró pertinente. 

Se contemplan los formularios evaluados y la última propuesta (ya evaluada en la etapa piloto). 

Posteriormente se clasifican las preguntas según los resultados de la EC, de acuerdo a un índice 

cualitativo de dificultad, contemplando niveles de dificultad baja, media y alta. 

 

Módulo A – SITUACIÓN LABORAL EN LA SEMANA DE REFERENCIA 

i) AP1. Identificación de ocupados 
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F1.  ¿Que hizo la semana pasada? Trabajó al menos una hora? Si/No  
F2.  La semana pasada, del Lunes al Domingo pasado, ¿trabajó al menos 1 hora, por paga o para 
obtener ganancia o beneficio? Si/No 
Última Propuesta  (UP).  La semana pasada, es decir, de lunes a domingo pasado, ¿Trabajó (…) al 
menos una hora en algún empleo, trabajo o negocio para generar algún ingreso? 

Al revisar los insumos se coincide con las decisiones adoptadas por Ecuador.  

En la comparación de respuestas a las dos formulaciones (F1 y F2), surge que la información omitida 

en la primera, resulta sustantiva para comunicar los objetivos de la pregunta y delimitar el período de 

referencia.   

Gráfico 4.3  Nube de palabras: AP1 en F1          Gráfico 4.4 Nube de palabras: AP1 en F2 

 

En las nubes de texto  donde se representan las respuestas a los sondeos de uno y otro formulario, se 

puede observar la presencia de la palabra “viernes” como límite de la semana que consideran muchos 

informantes en F1, mientras en F2 aparece el “domingo”. Otra diferencia clara, es que además del 

importante peso del término “trabajo” en ambas nubes, en la correspondiente a F2 aparece también 

el vocablo “empleo” y sinónimos de “remuneración” (paga, dinero, ganar, recibir); mientras que la 

palabra “casa” tiene mayor influencia en el gráfico de F1, donde se infiltraron actividades del ámbito 

doméstico.   

La elección de la pregunta en F1, así como la sustitución de los conceptos “ganancia o beneficio” por 

“ingresos”, resultan decisiones adecuadas y en ajuste con los hallazgos. 

No obstante, el último diseño, podría resultar exigente para los informantes, al concentrar 

información sobre aspectos diversos, todos relevantes para asegurar la calidad de las respuestas.  

 En este sentido, y considerando que se plantea una pregunta de control para la captura de 

ocupaciones no tradicionales, se sugiere eliminar la especificación respecto a los ámbitos de 

trabajo (empleo, trabajo o negocio) para no recargar la capacidad atencional de los entrevistados 

desde el inicio del módulo. Gráficamente, los cambios sugeridos. 

 La semana pasada, es decir, de lunes a domingo pasado, ¿Trabajó (…) al menos una hora en algún 
empleo, trabajo o negocio para generar algún ingreso? 

 

Por otra parte, la revisión de los audios permite poner en cuestión algunos hallazgos presentados en 

el informe respecto a esta pregunta. Las evidencias disponibles, llevan a presumir que muchas veces, 

los entrevistados no comprendieron las preguntas de los sondeos, pero sí captaron claramente el 
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sentido de las preguntas de encuesta. Al sondeo, algunos entrevistados indicaron que el objetivo de 

la pregunta era -por ejemplo- conocer cuánto tiempo trabaja la persona (u otras opciones 

discordantes), pero la respuesta textual a la pregunta de la encuesta, había sido “sí, trabajo”, lo que 

permite desestimar problemas de comprensión respecto a la pregunta original.  

ii) AP2. Pregunta de captura de ocupaciones no tradicionales 

F1.  ¿Realizó la semana pasada, alguna actividad 
dentro o fuera de su casa para ayudar al 
mantenimiento del hogar, tal como: (Respuesta 
múltiple, Sí/No para  cada ítem) 
1 Atender negocio propio?. 
2 Fabricar algún producto para la venta?. 
3 Hacer algo en casa por un ingreso?. 
4 Brindar algún servicio por un ingreso? 
5 Ayudar en algún negocio familiar?. 
6 Ayudar en el trabajo de algún familiar?. 
7 Como aprendiz/pasante remunerado en dinero o en especie? 
8 Labores agrícolas, cuidado de animales o pesca, 
principalmente para la venta o intercambio/trueque? 
9 Estudiante que realizó algún trabajo por un ingreso? 
10 Trabajar para otra familia por remuneración en dinero o en 
especie 
11 Otra actividad por un ingreso?  
12 No realizó ninguna actividad? 

F2. ¿O realizó alguna actividad o algún/a 
(cachuelo/chaucha) para generar ingresos, al 
menos por una hora? Por ejemplo: Sí/No 
Atendió su propio negocio; Fabricó algún producto; 
Hizo algo en casa por un ingreso; Brindó algún 
servicio; Trabajó a cambio de comida, vivienda, 
productos, etc.; Trabajó como aprendiz o pasante por 
pago ; Realizó cualquier otra  actividad por pago  

UP.  La semana pasada, ¿Realizó (…) alguna 
actividad o algún/a (cachuelo/chaucha) para 
generar ingresos, al menos por una hora? Por 
ejemplo: Sí/No 
Atendió su propio negocio - Fabricó algún producto - 
Hizo algo en casa por un ingreso - Brindó algún 
servicio - Trabajó a cambio de comida, vivienda, 
productos, etc. - Trabajó como aprendiz o pasante 
por pago - Realizó cualquier otra actividad por pago  

Se coincide con los hallazgos.  

F1. En el contexto de F1, la palabra “mantenimiento” es entendida tanto en términos de sustento, 

como de  cuidado de instalaciones, por lo que nuevamente permite infiltrar actividades domésticas 

(servicios para autoconsumo). Dado que además la consigna no hace referencia a la generación de 

ingresos, el déficit es doble.  

F2.  En el caso de F2, las palabras “chaucha” (frecuentemente devuelta como “chauchita” en el área 

rural) y “cachuelo”, resultaron relativamente conocidas: en general, se conoce una o la otra, y en 

todo caso siempre se comprendieron por contexto.  

El problema que se identifica en F2 desde esta consultoría, refiere al rescate no de todas las 

actividades independientes (como sugiere el informe), sino en especial de aquellas que fueron 

realizadas durante la semana de referencia pero que no generaron ingresos en ese período, por lo 

que la alusión a los “ingresos” en la pregunta, podría tener un efecto inhibidor. Mayoritariamente, se 

trató de casos de producción agrícola en terrenos propios, por lo que la situación afecta básicamente 

a población rural. 

En este sentido, desde la consultoría se entiende que el problema podría estar originado por alguno 

de los dos siguientes factores, o por ambos:  

- La no inclusión en F2 del ejemplo o categoría “Labores agrícolas, cuidado de animales o 

pesca, principalmente para la venta o intercambio/trueque” que sí se presenta en F1. 

- La mención a los ingresos en tiempo pasado y referido a la semana anterior. 

En concordancia, respecto a la última propuesta, se sugiere considerar una de las siguientes 

alternativas:  
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 i) Incluir el ejemplo sobre actividades agrícolas (no contemplado en la última versión) o,  

 ii) agregar una nueva pregunta de rescate, específica para este segmento, que además refiera la 

posibilidad de generación de los ingresos, al  pasado o al futuro indistintamente. Gráficamente:   

Y la semana pasada, ¿Realizó (…) labores agrícolas, cuidado de animales o pesca, por los que recibió o 
recibirá ingresos, al menos por una hora?   

Si bien la última propuesta contiene una sección específica para indagar producción de bienes y 

servicios para autoconsumo y venta, el apartado no está relacionado con la información que surge del 

módulo de trabajo, y viceversa.  

iii) AP3. Percepción de remuneración (F1) 

F1. Por ese trabajo, ¿recibió o recibirá un pago/ganancia en dinero o en especie? SI/NO 

Para esta pregunta, la consultoría no identifica una situación problemática como la que se propone 

en el informe de Ecuador. Si bien de acuerdo a las entrevistas, no toda la población maneja de forma 

completa los términos evaluados, esta realidad tiene un impacto relativo, dado que cada trabajador 

reconoce la forma de sus ingresos. En los hechos, todas las respuestas obtenidas son correctas, y 

permiten controlar equívocos generados en preguntas anteriores. De todas formas, se estima que 

dichos equívocos, son producto de la fórmula de AP1 en F1, que no indicaba el requisito de 

generación de ingresos. Dado que eso se modifica en la última propuesta, también tiene sentido la 

eliminación de esta pregunta en esa versión. 

iv) AP3. Trabajador familiar (F2) 

F2.  ¿O ayudó con el empleo o negocio de algún miembro de su hogar o familia? SI/NO 
UP.  La semana pasada, ¿(…) ayudó con el empleo, trabajo o negocio de algún miembro de su 
hogar o familia? SI/NO 

Se coincide con los hallazgos y la recomendación de mantener la pregunta. 

Los informantes, mayoritariamente comprenden la diferencia entre familia y hogar, así como el 

concepto de negocio.  

Sin embargo, en la revisión de insumos, la consultoría encuentra que el concepto de “ayuda” resulta 

poco específico, en relación a los objetivos de la pregunta, por lo que recoge respuestas afirmativas 

en casos en los que la colaboración no incluía “trabajo”.  

- Como ella no tiene empleo, le estoy ayudando para que tenga un beneficio para su hogar (…)  A mi 

hermana la mayor,  vende Avon,  y yo le compro a ella. 

Se recomienda desambiguar la pregunta, y se sugieren las siguientes  fórmulas para su evaluación:    

  “trabajó para ayudar ayudó con el empleo....” “ayudó trabajando con el empleo…” 

Módulo B - AUSENCIA TEMPORAL DE UN TRABAJO REMUNERADO  

v) BP2.  Ausencia temporal del trabajo (F2) 



Consultoría de Evaluación de Pruebas Cognitivas - BPR Estadísticas Laborales.  Informe Final  [pág. Nº 59] 

F2. ¿Ayuda habitualmente en algún negocio de su hogar o familia, pero estuvo ausente en la 
semana pasada? 
UP.  ¿Ayuda (...) habitualmente con el empleo, trabajo o negocio de algún miembro de su hogar u 
otros familiares, pero estuvo ausente en la semana pasada? 

Desde la consultoría no se coincide con la interpretación de los hallazgos ni con la evaluación de su 

impacto. La pregunta no es comprendida al menos en 9 de los 10 casos evaluados. En general los 

informantes atienden a un concepto o al otro (“ausencia temporal” o “ayuda en negocio familiar”) y 

cuando capturan ambos, no llegan a articularlos de forma acertada (entendiendo que se indaga 

ausencia del hogar propio, para ir a ayudar en el negocio de referencia).  

vi) BP3/BP4.  Tiempo de ausencia temporal del trabajo  

F1 y F2. Considerando el tiempo desde que dejó de 
trabajar hasta que espera regresar ¿Cuánto tiempo 
estará ausente:    3 meses o menos?  

Más de 3 meses?   
(no leer) no está seguro de regresar 

UP. Desde que dejó de trabajar hasta que 
espera regresar ¿Cuánto tiempo estará 
ausente:     3 meses o menos? Pasa a DP1 

Más de 3 meses?   
No está seguro de regresar 

No es posible acordar con las conclusiones que presenta el informe, principalmente porque la  

pregunta cuenta en total –entre los dos cuestionarios aplicados-  con 1 sola respuesta. Además, en 

este caso particular, no está claro que se trate de un problema en la etapa de recuperación de la 

información, dado que la informante presenta dificultades para estimar el momento de regreso al 

trabajo, el cual es dependiente del ciclo educativo y otros factores externos. 

Módulo C – BÚSQUEDA DE TRABAJO 

vii) CP1. Búsqueda de trabajo   

F1. ¿Durante las últimas cuatro semanas hizo alguna gestión 
para buscar trabajo tal como: 
1 Acudir a sitios de contratación temporal /2 Hablar con amigos o 
parientes /3 Buscar en la prensa o radio /4 Acudir a agencias de empleo/5 
Asistir a entrevistas /6 Tratar de establecer su taller/empresa/ negocio /7 
Colocar carteles/propaganda en tiendas/negocios/8 Buscar por Internet /9 
Enviar o presentar hojas de vida (carpeta) /10 Otra gestión  /11 No realizó 
ninguna gestión para buscar trabajo 

F2. Durante las últimas cuatro semanas, 
es decir del () al domingo pasado, ¿Hizo 
alguna gestión para encontrar un 
empleo o empezar un negocio?  
 

UP.  Durante las últimas cuatro semanas, es decir, de lunes (dd/mm) al domingo pasado, ¿Hizo alguna 
gestión para encontrar un trabajo, empleo o empezar un negocio?  ¿Qué gestión hizo en las últimas 4 
semanas, para encontrar un trabajo, empleo o empezar un negocio? 
1 Buscó ayuda de sus familiares, amigos u otros / 2 Envió o presentó hojas de vida (carpeta) / 3 Buscó por internet o redes 
sociales / 4 Se registró en agencias de empleo/5 Buscó o leyó anuncios de trabajos (prensa o radio)/6 Respondió anuncios de 
trabajo/7 Asistió a entrevistas de trabajo/8 Esperó en la calle a ser contratado/9 Visitó fábricas, u otros lugares de 
trabajo/10 Buscó apoyo financiero para empezar un negocio/11 Buscó un terreno, edificio, equipamiento, materiales para 
empezar un negocio/12 Realizó algún trámite para obtener un permiso o…/13 Otro 

No se relevan hallazgos significativos para esta pregunta, que funciona de forma similar y adecuada  

en sus dos formulaciones. La propuesta de la última versión, parece más eficiente al postergar el 

examen de los medios de búsqueda empleados, para aplicarlo solo a quienes responden 

afirmativamente. Esa es la estrategia adoptada por -al menos- Uruguay, El Salvador y Chile. Y si bien 

se podrían perder algunos casos cuando el informante desestima algún medio de búsqueda informal, 

la lectura de un listado casi exhaustivo de opciones, podría tanto saturar la atención del informante, 

como incluso sesgar respuestas por insistencia. 
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viii) CP2. Búsqueda de trabajo “no tradicional”     

F2 y UP.  ¿O durante las últimas cuatro semanas, hizo algo para encontrar algún trabajo para 
generar ingresos, aunque fueran (chauchas/cachuelos) o trabajos ocasionales? Si/No 

En cuanto a las 3 primeras etapas del proceso cognitivo (comprensión, recuperación y estimación) se 

coincide con los hallazgos; esto es, una alta probabilidad de ocurrencia de dificultades, con bajo 

impacto en la clasificación de la fuerza de trabajo.   

En cambio, en lo que tiene que ver con la etapa de comunicación de la respuesta, desde la consultoría 

se perciben eventuales riesgos de impacto. En este sentido, la formulación de la pregunta, tiene 

utilidad para rescatar buscadores de empleo que no consideraron sus gestiones lo suficientemente 

robustas en la pregunta previa. Sin embargo,  al insistir sobre un tema ya indagado, la pregunta 

genera incomodidad en algunos grupos de población. En el estudio, -sin que se sondee esta fase- se 

presentó 1 caso en 7, de un jubilado que espontáneamente expresa incomodidad por ser tratado, a 

su juicio, como desempleado.  

- En el fondo esta pregunta está mal realizada. Creo que se debe plantear de otra manera, yo digo que 

“no” porque estoy jubilado y ya se toma como desempleo. A los jubilados ya no se debería hacer esta 

pregunta, cuando uno dice soy jubilado, ya no se debería medir los índices de desempleo.  

Más allá del caso puntual, la situación podría estar advirtiendo que la pregunta ejerce presión sobre 

los informantes, pudiendo sesgar sus respuestas en línea con las expectativas sociales. 

 Una opción para prevenirlo es condensar la pregunta con la anterior, en una sola formulación: 

Durante las últimas cuatro semanas, es decir, de lunes (dd/mm) al domingo pasado, ¿Hizo alguna 
gestión para encontrar un trabajo o empezar un negocio aunque fueran trabajos ocasionales 
(chauchas/cachuelos)? 

ix) CP3. Deseo de trabajar (F2) 

F2. ¿Desearía trabajar si se le presentara una oportunidad de un trabajo, empleo, o de empezar un 
negocio? SI/NO 
UP.  ¿Desearía (…) trabajar si se le presentara una oportunidad de un trabajo, empleo o de empezar 
un negocio? SI/NO 

Para esta pregunta son válidos los comentarios planteados para todos los países que indagan “deseo 

de trabajar” (ver en capítulo de Chile, se sugiere primero C2. Deseo de trabajar horas adicionales). 

No surgen hallazgos específicos para la pregunta; de todos modos se sugiere (se sugerirá también a El 

Salvador), atender a la formulación de Chile, ya que de los 3 países que evalúan este tema, es el que 

propone una redacción más breve y concisa: 

o CHILE ¿Actualmente desea trabajar para generar un ingreso? SI/NO 
o ECUADOR ¿Desearía trabajar si se le presentara una oportunidad de un trabajo, empleo, o de 

empezar un negocio? 
o EL SALVADOR ¿Desearía trabajar si se le presentara una oportunidad de un empleo o de 

empezar un negocio?  
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x)  CP2/CP4. Razones de no búsqueda de trabajo  

F1.  ¿Por qué razón no buscó trabajo: 
1 Tiene un trabajo esporádico u ocasional 
2 Tiene un trabajo para empezar inmediatamente  
3 Espera respuesta a una gestión para empresa ... 
4 Espera respuesta de un empleador u otras gestiones 
para conseguir empleo  
5 Espera cosecha o temporada de trabajo 
6 Piensa que no le darán trabajo o se cansó.. 
7 No cree poder encontrar  
8 No tiene necesidad o deseos de trabajar  
9 No tiene tiempo 
10 Su cónyuge o su familia no le permiten  
11 No está en edad de trabajar  
12 Está enfermo/incapacitado 

F2. ¿Cuál es el motivo por el cual no intentó 
buscar un trabajo o empezar un negocio en las 
últimas cuatro semanas?  
1 Ya encontró un trabajo para empezar en el futuro  
2 Espera los resultados de una búsqueda anterior  
3 Espera un nuevo llamado de un trabajo anterior  
4 Espere que comience la temporada  
5 Está cansado/a de buscar trabajo, no hay trabajo… 
6 No hay trabajos se adecúen a sus competencias, … 
7 Los empleadores lo consideran muy joven/mayor  
8 Está estudiando, capacitándose  
9 Por responsabilidades familiares/ del hogar  
10 Está en la agricultura o pesca para autoconsumo. 
11 Discapacidad, lesión, enfermedad. 
12 Tiene otras fuentes de ingreso /  13 Otro, cuál?  

UP. ¿Cuál es el motivo principal por el    1 Ya encontró un trabajo para empezar en el futuro 
cual (…) no intentó buscar trabajo o       2 Está esperando los resultados de una búsqueda anterior 
empezar un negocio en las últimas          3 Espera un nuevo llamado de un trabajo anterior 
cuatro semanas?                                          4 Espera que comience la cosecha o temporada de trabajo 

5 Está cansado/a de buscar trabajo,  
6 No cree poder encontrar, piensa que no le darán trabajo 
7 No hay trabajo en su zona o lugar de residencia 
8 No hay trabajos que se adecuen a sus competencias, le falta 
experiencia 
9 Los empleadores lo consideran muy joven/mayor 
10 Está estudiando, capacitándose 
11 Por responsabilidades del hogar/familiares, no tiene tiempo 
12 Su cónyuge o familia no le permiten 
13 Está en la agricultura/pesca para autoconsumo 
14 Discapacidad, lesión, enfermedad 
15 No tiene necesidad, tiene otras fuentes de ingresos/ 16 Otro, cuál? 

Respecto a los hallazgos indicados en el informe de Ecuador, desde esta consultoría no se concuerda 

con la cantidad de problemas ubicados en la versión del F2, dado que si bien se identifican situaciones  

de dificultad, no necesariamente son atribuibles a la formulación de la pregunta ni a la cantidad de 

categorías de respuestas (prácticamente la misma cantidad que en el F1). En cambio, se presumen 

motivos relacionados a la distribución de las personas que responden, siendo en F2 más añosas y con 

menor educación, y mayormente residentes en el área rural. 

 Se concuerda con la sugerencia de no leer las categorías al entrevistado, de forma de captar 

espontáneamente su experiencia. 
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xi) CP4. Disponibilidad  (F1) 

F1.  ¿Está disponible para trabajar? SI/NO 

Se concuerda con los hallazgos presentados en el Informe de Ecuador.  

El concepto de disponibilidad para trabajar, es claramente entendido. Asimismo se coincide con  que  

la definición del período de referencia es incierto, y  de hecho la pregunta no proporciona al 

entrevistado, información al respecto.  

xii) CP5/CP6. Disponibilidad   

F1.  Si hubiera tenido la oportunidad de trabajar  
F2. Si existiera una oportunidad para trabajar 

 podría haber empezado a trabajar la 
semana pasada? SI/NO 

UP (H09). Si hubiera existido una oportunidad para trabajar ¿pudo (…) haber trabajado la 
semana pasada?  UP (H10).  ¿O (...) podría empezar a trabajar dentro de las próximas dos 
semanas? 

La pregunta sobre disponibilidad supeditada a un rango temporal, es comprendida sin dificultades.  

Además, resulta interesante agregar, que en el F2, la consulta no llega precedida de la pregunta sobre  

disponibilidad (a secas), lo que a priori podría considerarse un amortiguador en el proceso cognitivo, 

al presentar en dos etapas el contenido a indagar.  

Este hallazgo avala la decisión adoptada en el marco de la última propuesta, donde se descarta la 

pregunta inicial, y además se agrega una nueva para redondear el período de referencia, hasta un 

máximo de dos semanas (siempre que la respuesta anterior haya resultado negativa). 

La nube de texto a continuación (gráfico 4.5), representa los sondeos para la pregunta sobre 

disponibilidad la semana pasada,  cuando es aplicada sin la pregunta previa (sobre disponibilidad sin 

especificación de rango temporal). En general, los vocablos muestran el concepto i) asociado a una 

situación sin condicionamientos (a través del adjetivo/prenombre indefinido “cualquier”), ii) 

relacionado al “tiempo”, iii) y, en la articulación de ambos aspectos, incluso a la inmediatez  (“voy”, 

“inmediato”, “ahorita”). Asimismo aparecen componentes vinculados a la necesidad como 

motivación (“ingresos”, “gastos”, “necesita”), lo que remite a la disposición y/o a los aspectos de 

actitud, que completan la forma en que es aprehendido el concepto.  

Gráfico 4.5  Nube de palabras: disponibilidad la semana pasada (CP6 en F2) 
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No obstante, cabe hacer un señalamiento en relación a la formulación de la pregunta, cuando la 

variable se utiliza para la identificación del iniciador.  La disponibilidad es una de las condiciones 

críticas para determinar si el iniciador se ubica dentro de la fuerza de trabajo (como desocupado) o 

fuera de la misma. Sin embargo, como se indicó ya en el caso de Chile, la formulación de la pregunta 

que lo indaga, entre quienes declaran que iniciarán pronto una actividad, habilita respuestas 

ambiguas.  En contexto, una respuesta negativa de parte de alguien que iniciará un trabajo la semana 

próxima, puede estar haciendo referencia a la indisponibilidad para otro trabajo distinto de este que 

se proyecta comenzar. Por lo tanto, la condición de disponibilidad se conjugaría correctamente con la 

respuesta negativa.  Se señala este aspecto considerando la formulación de Ecuador en la última 

propuesta del formulario.  Se reiteran las recomendaciones formuladas para Chile: 

 Para evitar esta ambigüedad una opción es formular una pregunta específica de disponibilidad 

para la situación particular de los iniciadores, por ejemplo: "si lo convocaran a incorporarse a ese 

trabajo ¿qué tan pronto estaría disponible para comenzar a trabajar?" A la vez, debería adaptarse 

la formulación para el caso de los iniciadores por cuenta propia.  

 Otra opción, es mantener la pregunta de forma general, y en caso de repuesta negativa, indagar 

los motivos de indisponibilidad. Esto último además de controlar, proporcionaría información 

sobre inhibidores y obstáculos en el mercado de trabajo, y contemplaría de la misma forma a 

iniciadores dependientes a independientes. Para la construcción del indicador, en caso que la 

respuesta del iniciador refleje que no está disponible para otro trabajo pero sí para el que ya 

consiguió, se deberá recodificar la respuesta precedente. 

xiii) CP6. Situación de personas no ocupadas que no buscaron trabajo   (F1) 

CP6 ¿Usted es:   
Rentista?  Jubilado o pensionado? Estudiante?  Ama de casa? Incapacitado?  Otro, cuál? 

Esta pregunta cuenta con una única respuesta, por lo que no hay evidencias suficientes para 

considerar su evaluación.  

Dado que para el concepto de “rentista”, el informe de Ecuador señala la necesidad de explicitar la 

condición, de que la persona viva de esos arriendos: 

 se sugiere agregar una pregunta de control (en caso de respuesta afirmativa para “rentista”) que 

consulte si “¿sus ingresos principales provienen de las rentas?" 

 La misma podría ser válida para el resto de las categorías dado que no son excluyentes.  

Sin embargo, se hace un llamado de atención en relación a la aplicación del concepto de rentista, el 

cual no debería restringirse a la renta de alquileres. Las rentas del capital incluyen además los 

intereses y  utilidades de empresas constituidas (como las sociedades anónimas), o de otras formas 

asociativas como la aparcería rural, donde quien aporta la tierra, obtiene ganancias en acuerdo con 

quien realiza el trabajo para su explotación.  
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Módulo D – CARACTERÍSTICAS OCUPACIONALES 

xiv) DP1.  Horas efectivas 

F1.  ¿Cuántas hs. trabajó la semana pasada o la última semana que trabajó? En todos sus trabajos 
F2. Pensando en la semana pasada, ¿cuántas horas trabajó en su actividad:  
Nº HORAS p/día para Principal, Secundaria, Otro (L, M, Mie, J, V, S, D, Total) 
UP. Pensando en la semana pasada, ¿cuántas horas trabajó en su:  
Nº HORAS p/día para Principal, Secundaria, Otro (L, M, Mie, J, V, S, D, Total) 

Se coincide con el reporte de hallazgos.  

Se identifican dificultades de estimación en todos los segmentos, ubicándose las mayores entre 

quienes trabajan en ocupaciones no tradicionales o en la producción de bienes para autoconsumo, 

rubros caracterizados por una menor regularidad y/o por la auto-regulación, por lo que los tiempos 

intermedios (como los del almuerzo) se contabilizan en algunos casos y en otros no. En esos casos, la 

recuperación de información, resulta algo más exigente que para el resto de las preguntas 

referenciadas en el mismo rango temporal. La misma se realiza a través de la búsqueda de claves en 

las actividades más regulares y/o significativas del contexto inmediato: 

- Porque mi hijo salió de aquí a las 11 y de ahí ya me puse a hacer, luego ya era la 1 cuando ya salió mi 
otro hijo pequeño y tuve que darle el almuerzo. 

Por otra parte, en el formato en el que se pide al entrevistado proporcionar la suma total de horas, al 

momento del sondeo se identifican errores matemáticos en el cálculo.  

Entre trabajadores dependientes también se ubican interferencias, siendo que algunos no saben si 

considerar además del trabajo en la ocupación, el tiempo dedicado a tareas del hogar y/o al trabajo 

voluntario.  

Al analizar las evidencias,  se coincide con la recomendación de adoptar la formulación según  horas 

diarias y cantidad de trabajos. 

 Se sugiere introducir algunas aclaraciones, después de emitida la consigna, que señalen lo que no 

se debe computar en el cálculo. 

Se estima que de todas formas, el relevamiento de horas trabajadas entre quienes no cuentan con un 

acuerdo sobre dedicación horaria, va a reportar información aproximada.  

xv) DP2. Contraste Horas efectivas – Horas habituales (F2) 

F2. ¿Es ese el número de horas por semana que usted trabaja habitualmente? SI/NO 
UP. ¿Es (.) el número de horas por semana que (…) trabaja habitualmente? 

Los hallazgos para esta pregunta, son dobles. 

Por una parte, reconfirman la validez de la pregunta anterior, al poner en evidencia que aquella  no 

fue respondida de forma mecánica: en varios casos los informantes indican que esa dedicación 

horaria,  no corresponde a la habitual.  

Por otra parte, se generan insumos suficientes para asumir que la pregunta sobre habitualidad, es 

comprendida, y da paso a indagar cuál es la carga horaria habitual.  
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Mayoritariamente, el concepto de “habitual” es comprendido en el marco de: lo más frecuente en un 

período largo.  

Por otra parte, esta pregunta parecería tener una interferencia positiva sobre la siguiente, y esto se 

hace observable por el hecho de que fue presentada en un solo cuestionario (F2). Cuando se analiza 

la próxima (¿Cuántas horas trabaja habitualmente a la semana… ) se observa que, a quienes no se les 

administró esta intermedia, tienden a responder igualando la semana pasada con lo habitual.  

xvi) DP7/DP3. Horas habituales  

F1 y F2. ¿Cuántas horas trabaja habitualmente a 
la semana en su:  Ocupación principal? / Ocupación 
secundaria? / Otras Ocupaciones?   

UP. ¿Cuántas horas por semana trabaja (…) 
habitualmente en su: Empleo/negocio principal?  / 
Empleo/negocio secundario? / Otros trabajos?   

Como se mencionó, la pregunta logra un mejor desempeño cuando es antecedida por la comparación 

explícita con la semana anterior.  

No se encuentran otros hallazgos significativos. 

xvii) DP2/DP4. Subocupación por insuficiencia de horas: deseo de trabajar más  

F1. Tomando en cuenta el número de horas 
trabajadas la semana pasada o la última 
semana que trabajó ¿desearía: 
1 Trabajar más horas en su(s) trabajo(s) actual(es)?  
2 Trabajar más horas en otro trabajo adicional?  
3 Cambiar el(los) trabajo(s) actual(es) por otro trabajo 
con más horas?  
4 No desea trabajar más horas?   

F2. ¿Considerando las __ horas que trabaja 
habitualmente, ¿desearía trabajar más horas por 
semana, siempre y cuando fueran pagadas? SI/NO 

UP. ¿Considerando las horas que trabaja 
habitualmente ¿desearía trabajar más horas por 
semana siempre y cuando fueran pagadas, en este 
o en otro trabajo? 

Nuevamente se remite a los comentarios destinados a todos los países que indagan deseo de trabajar 

(capítulo Chile: C2 y E6). En el caso de Ecuador, las respuestas muestran que mayoritariamente el 

deseo de trabajar es respondido desde la necesidad; incluso uno de los informantes parafrasea 

trasponiendo un deseo en el otro: “deseo de tener ingresos”. 

- Porque si hay la posibilidad de trabajar sábados y domingos lo haría porque es por un deseo 
de tener ingresos. 

- O sea por ejemplo, cuando una persona me dijera si quiero trabajar, yo voy a trabajar porque 
necesito trabajar.  

Asimismo, algunas respuestas negativas, muestran en la fase de sondeo, que la respuesta se ejecuta 

también en base a las posibilidades,  antes que en el deseo. 

- Si es que hubiera más trabajo, claro.  (Respondió que NO desea trabajar más horas) 
- No ya no, (…), no tenemos terreno (Respondió que NO desea trabajar más horas) 

F1. Al analizar las evidencias generadas, no se coincide con la valoración de Ecuador respecto al “alto 

impacto” de la pregunta en su presentación en F1.  Se entiende que esa conclusión, surge de 

considerar las respuestas al sondeo, aisladas de su contexto.  Se cita el informe para fundamentar, 

con el objetivo de proponer una forma de análisis contextuada, en el marco de las otras variables 

disponibles:  

“De los 9 entrevistados que no comprendieron la pregunta, en el sondeo mencionaron lo siguiente: 
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1- ‘Si tengo tiempo para mis hijos o para mí, no todo es trabajo’. 
2- ‘En lo que he trabajado’ 
3- ‘Que ha hecho cada persona y para qué’. 
4- ‘Que de pronto si nosotros rendimos más’; el entrevistado está confundido piensa que se está 
preguntado si puede rendir más horas en su trabajo, si puede ser más eficiente.” 

(La enumeración de los casos es de la consultora) 

Para los cuatro casos citados, la perspectiva desde esta consultoría, es la siguiente: 

Caso 1. Mujer, declara 93 horas de trabajo semanal habitual, a la encuesta responde textualmente: 

“No deseo trabajar más horas”. En un momento del sondeo refiere la respuesta citada: “Si tengo 

tiempo para mis hijos o para mí, no todo es trabajo sino un poquito de tiempo en mis hijos o en la 

casa”. Su repuesta transparenta el proceso interno que realizó minutos antes para evaluar si está o no 

dispuesta a trabajar más horas. Las evidencias indican que comprendió integralmente la pregunta. 

Caso 2. Mujer, rural, 76 años de edad, trabaja en la agricultura en el terreno de la vivienda, y a la 

encuesta responde textualmente: “Ya no puedo trabajar, estoy enferma. Ya estoy operada de la vista,  

no puedo trabajar. Cuando era joven trabajaba”. Al sondeo (parafraseo) refiere la respuesta citada en 

el informe: “En lo que he trabajado”.  Las evidencias indican cabal comprensión de la pregunta de 

encuesta, que es la que se evalúa. La falla se presenta al momento de sondeo, y es falla de memoria, 

no de comprensión, puesto que si hubiera comprendido la pregunta en términos de “en lo que he 

trabajado” hubiera respondido “raspar la cebolla” como mencionó oportunamente.  

Caso 3. Hombre, rural, 75 años de edad, a la encuesta responde textualmente: “Solamente ayudo 

mientras puedo, de buena voluntad, no deseo trabajar, ya no dan las fuerzas, duele rodillas, duele 

brazos, duele muñecas. Yo no trabajaría más de dos horas”. Al sondeo, su respuesta coincide con la 

citada en el informe: “saber que ha hecho cada persona y tal vez para qué” haciendo referencia a 

detalles repasados en la pregunta anterior, para recuperar información y estimar sus horas de 

trabajo. Las evidencias indican comprensión de la pregunta, y una falla en la memoria operativa sin 

repercusión sobre la encuesta. 

Caso 4. Se trata de una entrevista marcada por la incomprensión general, con problemas en la 

mayoría de las preguntas, y a través de un encuentro caracterizado por interrupciones del ámbito 

laboral de la persona entrevistada.  Si bien los hallazgos indican problemas de comprensión, no es 

posible atribuírselos a la pregunta. En este sentido, se señala la necesidad de articular cada respuesta 

con su contexto, y los riesgos de perder información relevante, cuando cada dato se interpreta de 

forma aislada del resto.  

F2. En cuanto a las conclusiones reportadas para la formulación en F2, se concuerda con los hallazgos. 

Según los insumos relevados no se verifican dificultades cognitivas.  

En suma, no surge evidencia de problemas de comprensión ni de impacto, respecto a la pregunta en 

ninguna de sus presentaciones. Asimismo, los informantes comprenden que se los consulta respecto 

a horas remuneradas, incluso cuando no se hace la precisión (F1).  

Las evidencias tienden a avalar la decisión adoptada en la última propuesta del formulario, donde se 

condensa la información presentada en las dos preguntas evaluadas, y se separa la consulta sobre 

intención de cambio de trabajo, que podría considerarse un objetivo independiente. 
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xviii) DP3. Subocupación por insuficiencia de horas: disponibilidad (F1) 

F1. ¿Cuántas horas adicionales a la semana estaría disponible para trabajar? 

UP. ¿Cuántas horas adicionales podría trabajar (…) a la semana? 

Se coincide con los hallazgos reportados: la pregunta no presenta dificultades de comprensión.  

 No obstante, para algunos informantes, éste y otros cálculos matemáticos, suponen una 

exigencia intelectual mayor, por lo que se sugiere capacitar a los encuestadores, para brindar 

apoyo y/o guiar el recuento, en los casos en que lo estime necesario. 

xix) DP4. Ocupación principal (F1) 

F1.  ¿En relación a su ocupación principal, qué trabajo realiza?   

UP.  ¿Qué tareas o actividades principales realiza/ó (…) en relación a su (empleo/trabajo/negocio) 
principal? Ejemplos: Preparar alimentos - Cocinero; Atender la seguridad ciudadana y el orden público - Policía; Dar 
clases a tercero de Básica - Profesor; criar ganado lechero para la venta - Criador; otros.  

La evaluación respecto a la forma en que las personas definen su ocupación principal (uno de los 

objetivos para esta pregunta), se realizó de forma incompleta, dado que muchos informantes no 

comprendieron el sondeo, y ofrecieron respuestas inadecuadas, igualmente aceptadas por los 

entrevistadores. En las oportunidades en que la pregunta de sondeo fue comprendida, los hallazgos 

tienden a mostrar que la definición se realiza en base a las actividades a las que se destina mayor 

cantidad de horas.  

 En todo caso, se puede definir el criterio en la redacción de la pregunta. 

xx) DP5/DP6. Clasificación en la Ocupación y Sector Institucional  

F1.  En esta ocupación es: 
1 Empleado/Obrero de Gobierno/Estado?  
2 Empleado/Obrero Privado?  
3 Empleado/Obrero Tercerizado?  
4 Empleado(a) Doméstico(a)?  
5 Jornalero o Peón?  
6 Patrono? 
7 Cuenta Propia?  
8 Trabajador del hogar No Remunerado?  
9 Trabajador No Remunerado en otro Hogar?  
10 Ayudante No Remunerado de asalariado Jornalero 

F2. En esta actividad. Trabaja para otra 
persona/empresa/organización como:  

1 Empleado?  
2 Aprendiz/pasante remunerado? 
3 Trabaja como: 
4 Empleador (con empleados regulares)?  
5 Trabajador por cuenta propia (sin empleados regulares)?  
6 Ayuda sin remuneración en un negocio de la familia?  
7 Ayuda sin remuneración con el empleo de un familiar? 
8 Otras actividad sin remuneración 

UP.  
¿Trabaja (…) en: 
Una empresa privada? 
Su actividad independiente?  
Su propio negocio? 
Una finca, terreno, lote o chacra? 
Un hogar particular 
El gobierno o una empresa pública? 
Un organismo internacional, embajada extranjera, ONG? 
 

UP.  ¿ (…) trabaja como: 
Empleado? 
Empleado u obrero Tercerizado? 
Jornalero o Peón? 
Aprendiz o pasante con pago? 
Patrono? 
Cuenta Propia? 
Ayuda sin pago en un negocio del hogar u otros familiares? 
Ayuda sin pago con el empleo de un miembro del hogar u 
otros familiares? 

F1. De acuerdo a los hallazgos, las categorías no ofrecen opciones claras para pasantes/practicantes y 

para quienes trabajan en organizaciones sin fines de lucro. Asimismo, surgen dudas al ubicar en el 

sector institucional (público/privado) correspondiente a un docente de la Universidad, dado que la 

misma es estatal, pero la relación de dependencia no se ejecuta con el Estado, según declara.  
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Respecto a las diferencias entre el empleado privado y el tercerizado, los consultados ofrecen 

información correcta y suelen agregar que la tercerización no es legal en el país. 

Otros hallazgos resultan difíciles de validar, dado que la clasificación de los informantes en la planilla 

de análisis, no siempre representa su situación real en la ocupación. Como se señaló en el apartado 

de revisión de la muestra, aparentemente se registró una clasificación preliminar, que no fue 

rectificada cuando el desarrollo de la entrevista la contradecía. 

F2. Podría ser que la información adicional brindada bajo esta formulación (generalmente entre 

paréntesis, como indica el informe) así como el uso de verbos no directamente asociados a trabajo 

(“ayuda”), contribuyan a generar confusión. 

También se identifica que una parte de los informantes, desconoce la relación entre la contratación 

de empleados y la condición de patrono, así como el concepto de “empleados regulares”. 

Asimismo las categorías no permiten diferenciar empleados domésticos. 

UP. La última versión contempla soluciones a las dificultades identificadas en la evaluación cognitiva. 

Entre otros aspectos, la consulta se realiza en dos etapas, separando la filiación institucional por una 

parte y el tipo de dependencia por otro.  

 A modo de sugerencia, se señala que el modelo de Chile, considera aparte también, la 

consulta para trabajadores independientes, respecto a la regularidad con que se contratan o 

no se contratan empleados. De esta forma logra mayor control en la discriminación de cuenta 

propistas y patronos, que al dejarlo a criterio y conocimiento del informante. 

xxi) DP8. Contrato laboral (F2)  

F2. ¿Tiene un contrato escrito o un acuerdo 
verbal de sus funciones y condiciones de trabajo? 
1 Sí, un contrato escrito o nombramiento 
2 Sí, un acuerdo verbal  
3 No   

UP (E11) - En el trabajo ¿Tiene: 
1 Un nombramiento? 
2 Un contrato escrito? 
3 Un acuerdo verbal? 

Se coincide con lo reportado en el Informe. Según los hallazgos, los informantes saben escoger la 

categoría que corresponde a su contrato laboral, y pueden definir correctamente las características 

del contrato escrito y sus diferencias con el acuerdo verbal.  

Respecto a la versión de la última propuesta, cabe señalar que en el estudio, no se evaluó si los 

informantes conocen las diferencias entre el contrato escrito y el nombramiento. De las 3 personas 

que se ubicaron en ese rango, 2 enunciaron su respuesta en términos de “contrato escrito” mientras 

la tercera mencionó ambas opciones reproduciendo literalmente la categoría. En este contexto, no se 

dispone de evidencias respecto a si se entienden o no las diferencias.  

xxii) DP9. contrato laboral   

F2 – Su contrato es: 
1 Por un tiempo determinado?  
2 Permanente o tiempo indefinido?  
3 Por obra o destajo?  

 

UP (E12) - El trabajo que tiene (…) es: 
1 Permanente o indefinido? 
2 Temporal, ocasional o eventual? 
3 Por obra, tarea o destajo? 
4 Por horas? 
5 Por jornal? 
6 A prueba? 
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Se coincide con lo reportado. Según los hallazgos, los informantes se ubican sin dificultad dentro de 

las categorías ofrecidas. La opción referida a “obra o destajo”, es la que los informantes definen con 

menor precisión, sin que esto genere impacto. El contrato de obra, es caracterizado en las 

entrevistas, básicamente por el establecimiento de tiempos ajustados a lo que se ejecuta.  El 

concepto de “destajo” en cambio, se desconoce, pero entre los informantes ninguno contaba con 

este tipo de relación contractual.  

Asimismo, como se reporta en el informe, para esta pregunta (pero también para la anterior), no se 

generan evidencias para concluir respecto a la recepción de la pregunta en el área rural, grupo para el 

cual se cuenta con una sola respuesta. 

Módulo E – TRABAJO EN FORMACIÓN NO REMUNERADO 

xxiii) EP1 y EP2. Trabajo en formación no remunerado y pregunta de rescate y/o control 

F1 y F2.  Las últimas 4 semanas, ¿realizó 
algún trabajo sin pago, como [aprendiz, 
practicante, pasante] por al menos 1 hora?  

¿O las últimas 4 semanas, ayudó sin recibir 
pago en algún negocio, taller, oficina, con 
el objetivo de aprender algún oficio o para 
ganar experiencia laboral?   

UP.  La semana pasada, es decir, de lunes a domingo 
pasado, ¿Realizó algún trabajo sin pago por al 
menos una hora, como: 
1. Aprendiz en una finca, taller o fábrica 
2. Pasante/practicante en el sector privado (Empresa, oficina 

o negocio) 
3. Pasante/practicante en sector público, ONG u organismo 

internacional 
4. No realizó 

Para ambas preguntas (inicial y de rescate) se identifican -como señala el informe- dificultades de 

comprensión de los conceptos, situación que impacta directamente en la clasificación de esta forma 

de trabajo, con una tendencia importante a la sobre estimación. Si bien las dificultades se presentan 

con mayor frecuencia en el área rural, también a nivel urbano se identifica una significativa cantidad 

de casos donde el trabajo voluntario, y la ayuda directa a familiares,  fueron consideradas formación 

no remunerada.  

Interesa considerar que en la etapa de la EC, las preguntas se aplicaron sin límite de edad superior, lo 

cual puede haber incrementado la frecuencia con la que se presentaron errores.   

 Se coincide con las recomendaciones propuestas en el Informe, y se estima que las preguntas 

que completan el módulo permitirán además controlar problemas de sobre estimación de parte 

del informante.  

 Se recomienda mantener la atención sobre la pregunta, revisando las respuestas abiertas para 

valorar la calidad de la información relevada.  Asimismo se puede mantener una vigilancia 

regular sobre las respuestas afirmativas, en los grupos de mayor edad del rango considerado 

(por ejemplo 40 a 50 años). 
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Módulo F – TRABAJO VOLUNTARIO 

xxiv) Enunciado Trabajo voluntario y FP1. Trabajo Voluntario 

F1 y F2. Las siguientes 
preguntas se refieren a las 
últimas 4 semanas, acerca de 
actividades que usted pudo 
haber realizado sin estar 
obligado y sin recibir pago.   

UP. Las siguientes preguntas 
se refieren a trabajo 
voluntario. 

F1. En las últimas 4 semanas, ¿dedicó algún tiempo a trabajar en 
forma voluntaria, sin recibir remuneración para beneficiar a 
personas que no son de su hogar ni de la familia? SI/NO 

F2. En las últimas 4 semanas, ¿dedicó algún tiempo a trabajar en 
forma voluntaria, sin recibir remuneración ya sea a través de 
organizaciones o directamente para beneficiar a personas que no son 
de su hogar ni de la familia? SI/NO 

UP. Durante las últimas 4 semanas, es decir, de lunes (dd/mm) al 
domingo pasado, ¿Dedicó (...) algún tiempo a trabajar en forma 
voluntaria, sin recibir pago para ayudar a personas que no son de su 
hogar ni de la familia? SI/NO 

Al iniciar el módulo de trabajo voluntario, se percibe cansancio en varios entrevistados.  

Se identifican dificultades de comprensión del concepto (TV), que podrían estar asociadas al 

desconocimiento del término “remuneración” o también al agotamiento de los informantes, ya que 

en preguntas previas, ese concepto no había generado interferencias. 

En consecuencia, como indica el informe, se registran respuestas afirmativas, en relación a 

actividades que no cumplen con las formas del TV.  

Desde esta consultoría, contrario a lo que sugiere el informe, se estima que especificar el período de 

referencia desde el primer momento de la pregunta, podría actuar acumulando distractores o 

exigencias atencionales adicionales.  

 Asegurar primero la comprensión y concentración en el concepto, y luego afinar el período de 

referencia, podría resultar una opción más liviana para el informante y por lo tanto redundar en 

información de mejor calidad. Esto último podría realizarse a través de una pregunta de control 

previa a la que investiga las horas dedicadas al TV. A modo de orientación:  

¿En las últimas 4 semanas dedicó algún tiempo a esas actividades? SI/NO  
SI: ¿Cuántas horas dedicó durante las últimas…? 

 Sin embargo, en la evaluación de las preguntas subsiguientes, se realiza una propuesta de 

cambio más profunda, para esta pregunta inicial (a continuación). 

xxv) FP3 a FP7. Trabajo Voluntario 

FP3 a FP7. Batería de relevamiento de distintas formas de TV (situaciones de catástrofe, activismo 
para generar conciencia, asesoramiento, apoyo a la comunidad, etc.).   

 Considerando que las preguntas de barrido de las distintas opciones de TV, a nivel cognitivo 

funcionan mucho mejor en todos los casos, se sugiere evaluar la eliminación de la pregunta 

inicial (FP1) que se formula en abstracto, y aplicar directamente estas,  que se centran en 

situaciones ilustrativas. 

 En este escenario, la pregunta genérica se podría agregar al final, a manera de “otras 

actividades.”  
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xxvi) FP2. Trabajo voluntario en instituciones 

F1. ¿Realizó esos trabajos no remunerados 
para o a través de una institución, 
empresa u organización? SI/NO 

F2. ¿Realizó esos trabajos no remunerados 
para o a través de una institución? SI/NO 
 

Piloto (J03) - 
¿Realizó (...) 
estos trabajos 
sin pago a 
través de: 
 

1 Una institución del estado? 
2 Un grupo religioso?  
3 Organismo no Gubernamental ONG? 
4 Empresa o negocio privado? 
5 Grupo de voluntarios? 
6 Su hogar o familia?  
7 Otros hogares?  
8 La comunidad? 
9 Manera personal?  

Al evaluar este módulo, es importante tener presente que la primera pregunta -que debió oficiar 

como filtro-  permitió el pasaje de muchos casos cuyas actividades no corresponden al TV, por lo que 

sus respuestas no son estrictamente válidas.  

Respecto a las decisiones adoptadas en la última propuesta, todas resultan adecuadas a las 

situaciones relevadas en la evaluación: reubicar la pregunta al final de la sección para relevar el dato 

de todos los eventos,  agregar categorías, y dirigir la pregunta solo sobre los intermediarios -y no 

sobre los destinatarios (“a través” y no “para o a través”).  

 Se sugiere agregar una categoría para recoger situaciones no contempladas en las 9 opciones 

cerradas, o difíciles de clasificar  (en ocasiones, se organizan actividades voluntarias desde 

escuelas y universidades, las cuales no suelen ser consideradas estatales ni empresariales por 

los entrevistados, de acuerdo a hallazgos relevados en otras preguntas). 

Por último, se recuerda que en relación al módulo de TV, en el apartado de revisión de diseño (4.1 

Diseño y Metodología), se realizaron comentarios acerca de la inclusión de las variables 

recomendadas por la 19ª CIET para la elaboración de las cuentas nacionales y los análisis sectoriales. 

 

En la próxima página se presenta la clasificación de las preguntas según el nivel de dificultad 

estimado. 
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4.4. Clasificación de las preguntas según dificultad  

 

 
 
 

F1 F2 Dimensiones  
Nivel de 

Dificultad 
Sugerencias 

de ajuste 
Otros 

comentarios 

AP1 AP1 
La última versión concentra nuevos contenidos que pueden  
sobre exigir la atención del informante. 

Media SI  SI 

AP2 AP2 
Posible pérdida de casos de un segmento, lo que requiere 
un ajuste para su captura. 

Baja SI   

AP3 
 

Sin dificultad. En el contexto de otros cambios propuestos,  
no se prevé que  su eliminación tenga efectos negativos. 

Baja  SI 

 
AP3 Sin dificultad. Baja SI  

 
 BP2 

Se ubican problemas de comprensión en prácticamente 
todos los casos relevados. No hay evidencias para estimar 
completamente el impacto ya que no se aplicó al grupo de 
interés (trabajador familiar). 

Se estima alta  SI 

BP3/BP4 Sin información suficiente.  Sin información    
CP1 CP1 Sin dificultades en el proceso cognitivo. Baja   

 
CP2 

Riesgos de sobre-representación de respuestas afirmativas 
por problemas en la etapa de comunicación/respuesta. 

Media SI   

 
CP3 

La pregunta no presenta dificultades de comprensión pero 
no es posible determinar que mida deseo. 

Media: relativa al 
indicador al que 
aporta 

SI   

CP2 CP4 Sin dificultad. Baja SI  
CP4  Sin dificultad. Baja   
CP5 CP6 Sin dificultad. Baja  SI 
CP6 

 
Sin información suficiente.   SI 

DP1 DP1 

Independientemente de los ajustes que se incorporen, 
debe asumirse un margen de error-especialmente en la 
etapa de recuperación-  en trabajos de horario auto 
regulado o a demanda.  

Media SI  

 
DP2 

Sin dificultad. Posible efecto positivo como pregunta 
intermedia, sobre la siguiente. 

Baja  SI 

DP7 DP3 
Mejor desempeño cuando es antecedida por la 
comparación explícita con la semana anterior. Sin otros 
hallazgos. 

Baja  SI 

DP2 DP4 Sin dificultad. Baja   

DP3 
 

Sin dificultad de comprensión. El cálculo de horas puede 
requerir apoyo del encuestador. 

Baja  SI 

DP4  Al sondeo se recogen pocas respuestas válidas.  Poca información  SI 
DP5 DP6 Se observan algunas dificultades con posible impacto.  Media  SI 

 DP8  
Sin hallazgos de dificultad. Última versión incorpora 
conceptos no evaluados. 

Baja Sin datos  
en área 

rural 

 SI 

 DP9 Baja  SI 

EP1  Se observan dificultades con impacto posiblemente alto, no 
obstante la última propuesta incorpora preguntas que 
permitirán controlar la información. 

Media  SI 

EP2 Media  SI 

FP1 FP1 Dificultad de comprensión de concepto central con impacto Alto SI SI 
FP3 
A 

FP7 

FP3 
A 

FP7 
Sin dificultad. Baja  SI 

FP2 FP2 Sin dificultad. Baja SI  

 
Dificultad baja o nula 

 Dificultad media  

 Dificultad alta 

 Sin información 
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5. EL SALVADOR 

El método de trabajo de la consultoría, en el caso de El Salvador, se basó en los siguientes elementos: 

- Revisión de documentos  (informes, formularios de encuesta y sondeo) y gráficos de secuencia de 

los cuestionarios.   

- Revisión de la propuesta del formulario para la etapa Piloto. 

- Revisión y análisis de la información registrada en las planillas de procesamiento de las 

entrevistas, que contienen las notas realizadas por el observador.  

- Contacto con el referente del proceso en El Salvador y con el Consultor Nacional cuando fue 

necesario.  

- Análisis de insumos con asistencia del programa ATLAS.ti para la sistematización y comparación 

de las preguntas (por tema, modelo de cuestionario y país).  

En los próximos cuadros se presenta información sobre la cantidad de entrevistas realizadas y las 

preguntas evaluadas por el país, considerando ambos formularios.  

Cuadro 5.1: Cantidad de entrevistas y de preguntas evaluadas por formulario 

Formulario Entrevistas Preguntas Totales 
Preguntas sin 

muestra 

Formulario 1 (F1) 26 12  

Formulario 2 (F2) 29 11 411a 

Idénticas en F1 y F2  9 
 

TOTAL  55 14 (sin reiteraciones) 

Cuadro 5.2: Identificación y distribución de las preguntas evaluadas  

DISTRIBUCIÓN  Sólo en F1 Sólo en F2 

En ambos 
formularios, 

idéntica 
redacción 

En ambos 
formularios, con 

distinta redacción 

CANTIDAD 2 1 9 1 

IDENTIFICACIÓN 
EN FORMULARIO 

403 403R  407/406 404 

403A   409/408   

 
 409A/408A   

 
 409C/408C   

 
 412A/411a   

 
 413/412   

 
 415/414   

 
 416/415   

 
 418/417   

Representación de la información 
 Preguntas únicas en uno u otro formulario (redacción y objetivos únicos) 

 Preguntas en ambos formularios, con idéntica redacción  

 Ambos formularios, distinta redacción  (distinta redacción para objetivos equivalentes) 

*** Preguntas sin evaluación cognitiva 

A continuación se presentan de forma comparada los cuestionarios utilizados por El Salvador.  
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Cuadro 5.3: Comparación de preguntas evaluadas por formulario y módulo  

EL SALVADOR 

Formulario 1 Formulario 2 

A. OCUPACIÓN 
403. La semana anterior, ¿realizó algún trabajo, sin contar 
los quehaceres del hogar? 
Sí/NO (NO pase a 404) 

403R  Actualmente, ¿a qué se dedica principalmente? 
1 Realiza trabajo agrícola, cría animales o pesca 
2 Trabaja en otra actividad     PASE A 409 
3 Estudia o está capacitándose    PASE A 404 
4 Busca trabajo    PASE A 404 
5 Ayuda o se dedica al cuidado del hogar o familia   PASE A 404 
6 Es jubilado o pensionista     PASE A 404 
7 Otro (especificar):_________________    PASE A 404 
8 Tiene una enfermedad, lesión o discapacidad →FIN 
ENTREVISTA 

403a. Por ese trabajo, ¿recibe o recibirá ingresos en 
dinero o en especie? 
Sí/NO (SI pase a 410) 

 

***403b. En ese trabajo estuvo 
1. Ayudando en el negocio de un fliar. PASE A 410 
2.Realizando tareas agrícolas o cuidando animales 
3.Pescando o recolectando mariscos 
4.Realizando otro tipo de trabajo no remunerado 
(especificar) FIN DE LA ENTREVISTA  

***403R1. ¿Cuáles son los principales animales, productos 
agrícolas o pesqueros que produce? 
 

***403c. De lo que produce en el año, ¿destina una parte 
para la venta?  1.Sí, más de la mitad (a 410) 
2.Sí, una parte de lo que produce, pero menos de la mitad  
(Pasa a 410) 
3.No, no vende nada  

***403R2. Los animales, productos agrícolas o pesqueros que 
produce son: 1 Sólo para la venta 
2 Principalmente para la venta 
3 Principalmente para consumo del hogar o la familia 
4 Sólo para el consumo del hogar o la familia 

 ***403R3. La semana anterior, es decir de lunes a domingo, 
¿en qué días y cuántas horas trabajó usted en esa actividad? 
Días  (L  M  M  J  V  S  D) Horas Total 

 ***403R4. ¿Por qué razón no trabajó la semana anterior? 
1 Enfermedad/ 2 Días feriados, vacaciones /  
3 Otras razones personales o familiares / 4 Fuera de 
temporada / 5 No había tareas que realizar (dentro de la 
temporada)/ 6 Problemas con o falta de materiales, 
herramientas, equipo /7 Mal clima / 8 OTRO ___ . 

404. La semana anterior, ¿trabajó al menos una hora para 
obtener ingresos en dinero o en especie? SI/NO (SI a 410) 
¿Vendió algún producto, lotería, periódicos, etc.? SI/NO 
¿Cocinó, lavó ropa ajena u otros servicios a particulares?   
¿Elaboró tortillas?   
¿Elaboró algún otro producto en casa para vender 
¿Ayudó a algún familiar en su negocio o trabajó sin 
remuneración?    
¿Realizó alguna otra actividad para obtener ingresos?  

404. Además de esta actividad, la semana anterior, es decir, 
de lunes a domingo, ¿trabajó al menos una hora en alguna de 
las siguientes actividades para obtener ingresos en dinero o 
en especie? SI/NO (SI Pasa a 409) 
¿Cocinó, lavó ropa ajena u otros servicios a particulares? 
¿Elaboró tortillas? 
¿Hizo comida típica para vender (pupusas, tamales, etc.)? 
¿Elaboró algún otro producto en casa para vender? 
¿Ayudó a algún familiar en su negocio o trabajó sin 
remuneración? 
¿Realizó alguna otra actividad para obtener ingresos? 

***404a. La semana anterior, ¿estuvo ayudando al menos 
por una  hora con el empleo o el negocio de un miembro 
del hogar o la familia? SI/NO (SI pase a 410) 

***404r. La semana anterior, al menos por una hora, ¿ayudó 
con el empleo o negocio de algún miembro de su hogar o 
familia? SI/NO (SI Pasa a 409) 

***405. La semana anterior, ¿tenía un empleo,  actividad 
por cuenta propia o negocio al que próximamente 
volverá? SI/NO (NO pase a 407) 

***404r1. La semana anterior, ¿tenía un empleo, negocio o 
actividad por cuenta propia al que próximamente volverá? 
SI/NO (NO Pasa a 406) 

***406. ¿Durante ese período de ausencia, continúa 
recibiendo sueldo, salario o paga? SI/NO (SI pase a 410) 

 

***406b/405. Desde que se ausentó del trabajo, ¿cuánto tiempo estará ausente? 
1.Menos de tres meses PASE A 410 / PASE A 409 

2.Tres meses o más Sólo En F2 PASE A 407 
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B. DESOCUPACIÓN 
407/407. En las cuatro semanas anteriores, ¿estuvo buscando trabajo o tratando de establecer su propia empresa o 

negocio? SI/NO (No pase a 409/408) 
***408. ¿Qué hizo en las cuatro semanas anteriores para 
buscar trabajo o establecer su propia empresa o negocio 
1.Estableció contacto con oficinas de empleo 
3. Gestionó en lugar de trabajo, fincas, granjas, etc. 
4.Gestionó valiéndose de amigos(as) y familiares 
5.Puso aviso o respondió ofertas aparecidas en periódicos 
o en sitios de internet 
6.Buscó terreno, edificio, etc. para establecer su propia 
empresa o negocio 
7.Gestionó para obtener recursos financieros y establecer 
su propia empresa o negocio 
8.Otros Especifique 
9.No hizo nada (Pase a 409) 

***407. ¿Qué hizo en las cuatro semanas anteriores para 
buscar trabajo o establecer su propia empresa o negocio? 
1. Estableció contacto con oficinas de empleo 
2. Gestionó directamente con empleadores 
3. Gestionó en lugar de trabajo, fincas, granjas, etc. 
4. Gestionó valiéndose de amigos(as) y familiares 
5. Puso aviso o respondió ofertas aparecidas  en periódicos o 
en sitios de internet 
6. Buscó terreno, edificio, etc. para establecer su  propia 
empresa o negocio 
7. Gestionó para obtener recursos financieros y  establecer su 
propia empresa o negocio 
8. Otros_________________________________ 
9. No hizo nada PASE A 408 

***408a. ¿Cuánto tiempo ha estado sin trabajo y tratando 
de encontrar un empleo o de empezar un negocio? 1. 
Semanas / 2.Meses 

***407a. ¿Cuánto tiempo ha estado sin trabajo y tratando de 
encontrar un empleo o de empezar un negocio? 1. Semanas / 
2.Meses 

409/408. ¿Desearía trabajar si se le presentara una oportunidad de un empleo o de empezar un negocio? SI/NO (NO pase 
a 409c/NO -> fin de entrevista) 

409a/408a. ¿Por qué razón no buscó trabajo 
01.Ya encontró trabajo que empezará pronto /  02.Espera respuesta del empleador(a) / 03.Espera ciclo agrícola/ 04.Creía 

que no había trabajo disponible en la zona / 05.No sabía cómo buscar trabajo 
06.Se cansó de buscar trabajo 

 07. Por obligaciones fliares o personales PASA a 408C 
08.Trabajo doméstico y cuidado/ 09. Razones de estudio /  10.Es jubilado(a) o pensionado(a) / 11.Enfermedad o accidente 

 12. Por discapacidad, edad avanzada PASE A 408C 

13.Otro motivo (Especificar) / Respuestas 4 a 13 pasar a 409c (e V1 solo) 

***409b / ***408b. ¿En cuánto tiempo más comenzará a trabajar? 
01.En menos de 1 mes /  02.Entre 1 mes y 3 meses / 03.Entre 3 mes y 6 meses / 04.Más de 6 meses 

409c/408c. Si durante la semana anterior hubiera encontrado  trabajo o conseguido clientes, ¿hubiera estado disponible 
para comenzar a trabajar? 

1.Sí, la semana anterior / 2.Esta misma semana /  3.Dentro de las próximas 2 semanas / 4.Más adelante 
5.No está disponible para trabajar   FIN ENTREVISTA (solo en V2) 

C. OCUPACIÓN PRINCIPAL 

***410/409. ¿Cuál es la ocupación o tipo de trabajo que realiza? Abierta 

***411/410. ¿Cuáles son las tareas o funciones que  desempeña? Abierta 
***412/411. ¿En su ocupación principal trabaja en calidad de : 

01.Empleador(a) o patrono(a)? PASE A 413/PASE A 414 
02.Cuenta propia con local? PASE A 413/PASE A 414 
03.Cuenta propia sin local? PASE A 413/PASE A 414 

04.Cooperativista? PASE A 413/PASE A 414 
05.Familiar no remunerado? PASE A 413/PASE A 414 

06.Asalariado(a) permanente? PASE A 412B 
07.Asalariado(a) temporal? PASE A 412B 

08.Aprendiz con remuneración? PASE A 413/PASE A 414 
09.¿Servicio doméstico? 

10.Otro 

412a/411a. ¿Trabaja para uno o varios hogares? 
01.Un hogar PASE A 413 / 02.Varios hogares  

***412b/411b. ¿Quién es el responsable de deducir (pagar) los impuestos sobre sus ingresos? 
1.Su patrón /empleador/empeadores 

2.Usted mismo 
3.No corresponde 
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D. HORAS Y SUBOCUPACIÓN 
413/412. En su trabajo principal, ¿quién decide sobre 

Su horario de trabajo? 1. Usted 2. Su patrón/ cliente/ proveedor 3. No aplica 
El lugar donde realiza su trabajo? 1. Usted 2. Su patrón/ cliente/ proveedor 3. No aplica 

El uniforme de trabajo? 1. Usted 2. Su patrón/ cliente/ proveedor 3. No aplica 
El tipo de producto o servicio ofrecido? 1. Usted 2. Su patrón/ cliente/ proveedor 3. No aplica 
El precio de los productos o servicios? 1. Usted 2. Su patrón/ cliente/ proveedor 3. No aplica 

***414/413. La semana anterior, ¿qué días y cuántas horas por día trabajó? 
Ocupación principal Días Horas Total 

Segunda ocupación L  M  M  J  V  S  D -Días Horas Total 
Otras ocupaciones L  M  M  J  V  S  D -Días Horas Total 

415/414. Y habitualmente, ¿cuántas horas trabaja por semana? 
Ocupación principal - HORAS POR SEMANA 
Segunda ocupación - HORAS POR SEMANA 
Otras ocupaciones -  HORAS POR SEMANA 

416/415. ¿Desearía trabajar habitualmente más horas de las que trabaja en la actualidad? SI/NO (NO --> FIN DE 
ENTREVISTA) 

***417/416. Si se diera la posibilidad, ¿cuándo podría comenzar a trabajar más horas a la semana? 
01.De inmediato 

02.En los próximos quince días 
03.En más de 15 días 

04.No tiene disponibilidad--> FIN DE LA ENTREVISTA 

418/417. ¿Habitualmente, cuántas horas más a la semana podría trabajar?          

horas adicionales --- FIN DE ENTREVISTA 
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5.1. Diseño y Metodología 

Caracterización del diseño metodológico de la Evaluación Cognitiva – El Salvador 

 Entidad a cargo:  

- Dirección General de Estadística y Censos de El Salvador (DIGESTYC) 

 Diseño de formulario: 

- Prioridad temática: Trabajo en la Ocupación  

- Criterios de definición de los 2 formularios:  distinta formulación para los mismos 

objetivos. 

 Objetivos 

- Evaluar preguntas a incluir en las encuestas de hogares para la recolección periódica de 

estadísticas sobre ocupación, subutilización de la fuerza trabajo y trabajo de producción 

para el autoconsumo, en conformidad con las normas propuestas por 19ª CIET.   

- Determinar el nivel de comprensión de las preguntas de clasificación en las categorías del 

Trabajo en la  ocupación y la fuerza de trabajo considerando preguntas que se encuentran 

actualmente en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM ) y nuevas 

preguntas sobre el tema de fuerza de trabajo. 

 Diseño de la evaluación cognitiva  

- Tipo de sondeo: retrospectivos a una serie de preguntas. 

- Etapas del proceso evaluadas: compresión, memoria, estimación y respuesta. 

- Tipo de pruebas: observación, clasificación, parafraseo,  juicios de confianza,  pruebas de 

especificación,  sondeo del proceso mental y pruebas de recuerdo. 

- Los sondeos se aplican sobre los reactivos y algunas categorías de respuesta. 

 Diseño de la muestra:  

- Selección: Intencional en base a datos de la EHPM. 

- Variables sociodemográficas consideradas en la muestra: 

• Región  (Urbana y Rural) 

• Categorías  de trabajo y ocupación 

- Muestra efectiva según categorías  en la fuerza de trabajo y ocupación:  

Ocupados 38; desocupados 2;  fuera de la fuerza de trabajo 15. 
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Revisión del diseño metodológico de la Evaluación Cognitiva – El Salvador 

Objetivos 

Se observa en general un proceso de diseño acorde a los objetivos del proyecto, y a las 

especificaciones de la 19ª CIET.  

De acuerdo a lo que reporta la DIGESTYC, El Salvador reformula primero el módulo de empleo de su  

cuestionario de Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), y en una segunda etapa 

elabora el cuestionario. Los temas considerados son: trabajo en la ocupación (TO), desocupación, 

identificación de población fuera de la fuerza de trabajo, y horas de trabajo en la ocupación. 

En el diseño del estudio, El Salvador es el país que considera el porcentaje más alto de preguntas con 

igual redacción en ambos cuestionarios, lo que permite acumular respuestas suficientes para la 

generación de hallazgos en casi todas las preguntas evaluadas. 

Por otra parte, es el único país entre los que evalúan preguntas de subocupación, que en el diseño del 

formulario piloto, establece un valor umbral  a partir del cual indagar el “deseo de trabajar más 

horas”,  y construir sobre esa base el indicador de subutilización de la fuerza de trabajo. 

En cuanto  a la correspondencia entre el diseño del estudio y los objetivos del país:  

i) Los formularios evaluados incluyen preguntas para el relevamiento de la situación en la ocupación 

y para la medición de la desocupación. 

ii) Sin embargo el informe también menciona entre sus objetivos generales,  la evaluación de 

preguntas para recolección de estadísticas sobre trabajo de producción para autoconsumo. Cabe 

señalar que si bien los formularios incluyeron preguntas sobre el tema, las mismas no fueron 

evaluadas cognitivamente. 

En el cuadro que sigue, se revisan los períodos de referencia utilizados en los diversos indicadores de 

la encuesta, en comparación a las recomendaciones de la 19ª CIET. Se toman en cuenta  los modelos 

de cuestionarios evaluados cognitivamente y la propuesta para la etapa piloto, los cuales se 

identifican como “EC” y “Piloto” respectivamente. 
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Cuadro 5.4: Revisión de períodos de referencia en cuestionarios - El Salvador 

Dimensión Período recomendado Período Utilizado Validación 

Trabajo en la 

Ocupación.  

 7 días/1 semana EC y Piloto: la semana anterior 

F2: Para Ocupación tradicional  

“actualmente”. 

 Es concordante  

La excepción es la diferencia 

indicada en F2 pero no se retoma 

para el Piloto. 

Búsqueda de 

empleo 

 4 semanas/ 1 mes  

 Para desempleo de 
larga duración: desde 
12 meses a más o 1 
año a más. 

EC: En las 4 semanas anteriores 

Piloto: mes pasado 

Para desempleo de larga duración: 

EC y Piloto: Cantidad de tiempo buscando 

trabajo  

Es concordante  

Horas  Efectivas    7 días/1 semana EC y Piloto: horas durante  semana 

anterior por día. 

Es concordante  

Horas  

Habituales  

 Período largo, como 1 
año 

EC y Piloto: horas habituales por semana  Es concordante  

  

Disponibilidad  Período corto,  
“actualmente”,  hasta 
no más de 2 semanas. 

EC: Discrimina categorías inmediatas (la 

semana anterior, y esta misma) del 

período máximo (próximas 2 semanas), y 

otras (no está disponible) 

Piloto: Categoría única: mismo momento o 

a más tardar en dos semanas. 

Es concordante  

Iniciadores 

(Período hasta 

empezar) 

 No superior a tres 
meses. 

EC y Piloto: las categorías están diseñadas 

para discriminar el período de interés, sin 

embargo no son excluyentes y se solapan 

incluso en el período crítico.    

Es concordante con la salvedad del 

diseño de las categorías. 

 

Ausencia 

temporal del 

trabajo   

 Período corto, hasta 3 
meses con 
excepciones.  

 Si se desconoce la 
duración total: 
ausencia transcurrida. 

EC y Piloto: discriminan períodos de 

menos de 3 meses y de tres meses o más. 

Piloto: para algunos motivos de ausencia 

releva cantidad de semanas al año que se 

dejó de trabajar.  

Es concordante con la salvedad de 

que en caso de período 

desconocido no se indaga tiempo 

de ausencia transcurrido. 

Producción para 

autoconsumo 

de bienes 

 

4 semanas o 1 mes EC: Actividad en la semana pasada y 

destino a la venta en producción anual. 

Piloto: Actividad en la semana pasada ,no 

refiere tiempos en destino de la venta 

No concuerda. Si bien en la EC solo 

se usa para diferenciar de TO, en 

Piloto se dedica un módulo a 

caracterizar este tipo de producción 

por lo que se recomienda explicitar 

los motivos para adoptar el período 

corto, o evaluar su ajuste. 

Producción 
para 
autoconsumo 
de servicios 

 

 Una o más jornadas 
de 24 horas en un 
período de siete días 
o una semana 

Última Propuesta:  

Tiempo dedicado en la última semana. 

Concuerda 

 

Escala  
Concordancia Total  

 Concordancia Parcial 

 Discordancia 
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Muestra  

El Salvador convoca una muestra con una distribución equilibrada entre los dos tipos de formularios. 

No obstante, se encuentran varios aspectos que requieren atención: 

- Siendo uno de los objetivos que se propuso el país, mejorar la medición de indicadores de 

desocupación, la presencia de solo 2 desocupados en la muestra, afecta la capacidad de las 

pruebas de generar evidencia sobre el tema. 

- Se subraya asimismo, que más de la mitad de los trabajadores en la ocupación son cuenta 

propistas o patronos, producto de dificultades operativas de campo. 

- A la vez,  para los objetivos de evaluación que se propuso El Salvador, es alto el número de 

personas fuera de la fuerza de trabajo que integran la muestra. 

- Debe señalarse también que -igual que en el caso de Chile-  no se consideró la distribución por 

sexo, y esto resultó en una muestra con mayor representación de informantes mujeres (67% - 

33%). Si bien la población total del país cuenta con mayoría de mujeres, la diferencia no es tan 

marcada. 

No se presenta información específica sobre la distribución de la muestra según el nivel educativo; de 

todas formas, según surge de las planillas de análisis, participaron distintos segmentos.  

Por último, si bien se consideró población urbana y rural, no se reporta la distribución de esta 

variable, la cual no fue  registrada tampoco en las planillas de procesamiento de la información. 

Cuadro  5.5: Distribución de la muestra – El Salvador 

Dimensiones Categorías Modelo 1 Modelo 2 Total 

Situación en la 
Fuerza de 
Trabajo 

Total Ocupado  15 23 38 

Patrono o cuenta propia 8 12 20 

Asalariado temporal 6 2 8 

Asalariado permanente   1 1 

Familiar no remunerado   4 4 

Servicio doméstico 1 1 2 

Cooperativista   2 2 

Aprendiz con remuneración   1 1 

Desocupado 1 1 2 

Fuera de la Fuerza  10 5 15 

Sexo 
Hombre 8 10 18 

Mujer 19 18 37 
Elaborado en base a Informe El Salvador 
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5.2. Procesos y campo 

Caracterización de los procesos logísticos y de campo de la Evaluación Cognitiva - El Salvador 

 Programación del trabajo (Etapas y duración)  

- Diseño:  setiembre a noviembre 2016 

- Levantamiento: 21 de noviembre al 02 de diciembre del 2016 

- Análisis:  diciembre 2016 

 Lugar de realización de las entrevistas 

-  Sin dato 

 Capacitación 

- Temas: encuesta y aplicación de Pruebas Cognitivas. Conceptos y criterios de clasificación 

de las respuestas de los entrevistados. Rol del entrevistador. 

- Dirigido a 10 personas para la selección posterior de 4. 

- A cargo de: por personal técnico de la DIGESTYC.  

 Equipo de campo  

- Personal de levantamiento:  Entrevistadores, 2.  Observadores, 2.  

- Personal de coordinación:  coordinador de campo, 1; Supervisores, 2.  

- Perfil: 2 profesionales (economía y administración de empresas) con  experiencia en 

encuestas de hogares y 2 estudiantes universitarios (administración y periodismo).  

En la selección se consideró como factor relevante la participación completa en la 

capacitación.  

 Método de registro de las entrevistas  

- Grabación de entrevistas en audio  

- Transcripción del audio de la entrevista a una planilla de registro  

- Elaboración de una hoja resumen de dicha planilla  

 Insumos y métodos de análisis de las entrevistas 

- Insumos: datos registrados en el momento de la entrevista.  

- Análisis: se resume y procesa la información utilizando planillas de Excel. 

 Insumos para el equipo (entrevistadores, observadores) 

- Cuestionario 

- Guía metodológica  para la aplicación de la entrevista y sondeos 

- Grabadora de audio 

- Vehículo  

 Gestión administrativa 

- Como parte de la programación del trabajo y dado el ambiente de inseguridad en los 

territorios donde se aplican las encuestas, fue necesario coordinar con las alcaldías, y estas 

con las organizaciones comunitarias. 
- Constante comunicación con el responsable de las coordinaciones. 
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Revisión de los procesos logísticos y de campo de la Evaluación Cognitiva - El Salvador 

Para implementar el trabajo de campo, la DIGESTYC debió tomar medidas que aseguraran la 

integridad del personal, en zonas geográficas caracterizadas por la inseguridad, coordinando el 

ingreso a terreno con alcaldías, y organizaciones comunitarias. Asimismo, el trabajo se desarrolló en 

horarios limitados. 

i) Lugar de realización de las entrevistas 

Las entrevistas fueron realizadas en las viviendas de los informantes.  A la luz de los resultados 

obtenidos en la composición de la muestra, se señala que la estrategia debió haber incluido la 

coordinación de una parte de las entrevistas, en los lugares de trabajo de los informantes. El horario 

de acceso a las viviendas, obstaculizó particularmente la participación de trabajadores  dependientes. 

Dado que El Salvador no puso a disposición de la consultoría los archivos de audio, no es posible 

verificar si las condiciones de trabajo fueron óptimas en cuanto al asilamiento de distractores y la 

creación de un ambiente adecuado para la aplicación de las pruebas cognitivas. 

ii) Capacidades de los RRHH 

Parte del personal de la DIGESTYC de El Salvador, asistió a la capacitación ofrecida por INE Chile.   

De acuerdo a lo que se reporta en el informe, la Institución capacitó a un total de 10 personas, de las 

cuales se seleccionaron 2 encuestadores y 2 observadores con experiencia en la aplicación de 

encuestas de hogares,  y formación en economía, administración de empresas, y periodismo.  Se 

asignó también un coordinador de campo y dos supervisores. 

En cuanto a la capacitación, no se describen contenidos vinculados a las directrices de la 19ª CIET. 

Se distribuyeron tareas y responsabilidades específicas entre entrevistadores y observadores, y no se 

realizó rotación de roles. 

iii) Operativa  de campo 

De acuerdo a lo que reporta El Salvador, antes de iniciar las entrevistas, los integrantes del equipo se 

identificaban. Cada equipo contó con una grabadora de audio para el registro de las entrevistas. 

Además, para el desplazamiento del personal, la DIGESTYC proporcionó un vehículo. 

En la aplicación de las pruebas cognitivas, los equipos de trabajo operaron en forma paralela. 

Asimismo, el personal técnico de la DIGESTYC mantuvo contacto para el manejo de los problemas 

encontrados en campo.  
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5.3. Revisión de hallazgos y resultados  

i) Técnicas utilizadas en el análisis de las entrevistas:  

Para el análisis de la información, El Salvador utilizó el modelo de planillas sugerido en el protocolo de 

OIT, las cuales constituyen el insumo de evidencias, entregado para esta consultoría. Del informe 

presentado por el país, surge que las técnicas de análisis aplicadas, se sostuvieron básicamente en 

criterios cuantitativos y en menor medida también cualitativos, atendiendo a la frecuencia y al tipo de 

problemas de comprensión identificados.    

En este ámbito se pueden señalar, varias oportunidades de mejora. 

- En primer lugar, habiendo evaluado un alto porcentaje de preguntas idénticas en uno y otro 

formulario, los insumos no se  analizaron de forma conjunta ni fueron comparados, lo que hubiera 

permitido contar con una muestra más robusta, especialmente en los casos con pocas respuestas, 

y desde el punto de vista analítico, agregaría información relevante a los hallazgos. 

- Sin embargo,  la mayor debilidad a señalar respecto a las técnicas de análisis utilizadas, y a la 

forma en que estas afectaron la calidad del análisis final, radica en no haber articulado las 

respuestas a los sondeos, con datos de caracterización básica y en principio disponible como la 

residencia en el área rural o urbana, pero tampoco respecto a información substancial como la 

situación de la persona en el empleo y/o en la fuerza de trabajo, lo cual resulta imprescindible, 

entre otros aspectos, para discernir si las respuestas son correctas independientemente de que el 

informante declare que entendió o no entendió. Ninguno de los dos aspectos fueron registrado en 

las planillas de análisis, y tampoco son mencionados en el informe como variables explicativas o 

discriminantes para ninguno de los hallazgos.  

ii) Verificación de la coherencia entre la evidencia y los hallazgos reportados.  

Al no disponer de los registros de audio no es posible verificar el grado de coincidencia entre las notas 

de los observadores y lo ocurrido en campo.  Se puede señalar sin embargo, que las notas disponibles 

no son adecuadas a los fines de procesamiento analítico.  Las frases textuales que se registraron 

resultan muy fragmentadas, y rodeadas de comentarios con insuficiente fundamentación o en 

ocasiones incoherentes. La siguiente cita es textual: 

«No entendió  que la pregunta se refería  a identificar  si la semana anterior de lunes a domingo  realizo 
alguna actividad  para obtener recursos económicos. Como ejemplo indico: ‘De que como vivimos aquí en 
la casa’, comprendió bien  y supo responder que entendió por trabajo por lo menos una hora, cuando dijo: 
‘Que quieren saber que hago para el ingreso en mi casa’ » [sic]  

De acuerdo a la información a la que se accede, con frecuencia los entrevistadores no aplicaron los 

sondeos “de seguimiento”, restringiéndose mayoritariamente a las preguntas “principales”.  

Asimismo en varios casos los informantes respondieron por terceras personas, cuando –cabe 

recordarlo- las pruebas y todos los procesos asociados, estuvieron diseñados para el sondeo del 

proceso cognitivo del informante directo. Se cita textualmente: 

«Recordó bien las actividades y el orden en que realiza su suegro: ‘Él cultiva maíz, frijoles, hace cultivos en 
la tierra, siembra y después lo vende’. Respondió de forma segura. »   F1, Entrevista 23 
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«Recordó los días que su tío trabaja y luego sacó las horas y las labores que realizó, luego las sumó. 
Expresó no estar segura de su respuesta (‘50%’). » F1, Entrevista 18 

«Indico: ‘Que si el tubo ingresos de venta o de algo’ También entendió el significado de trabajo por una 
hora, indico: ‘Que si el si había dedicado a hacer algo por lo menos una hora’»  [sic] F2, Entrevista 24 

 

A continuación se revisan los hallazgos presentados en el informe, agregando comentarios, 

sugerencias y nuevos elementos de análisis cuando fue posible y pertinente. Se contemplan los 

formularios evaluados y la propuesta para la etapa Piloto.   

Posteriormente se clasifican las preguntas según los resultados de la evaluación cognitiva, de acuerdo 

a un índice cualitativo de dificultad, contemplando niveles de dificultad baja, media y alta. 
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Módulo A – OCUPACIÓN 

i) 403 y 403a Identificación de ocupados y percepción de remuneración  

F1.   La semana anterior, ¿realizó algún trabajo, 
sin contar los quehaceres del hogar? SI/NO 
F1.   Por ese trabajo, ¿recibe o recibirá ingresos 
en dinero o en especie? SI/NO 

Piloto. La semana pasada, de lunes a domingo, 
¿trabajó (…) al menos una hora en  algún 
empleo o negocio para obtener ingresos? (Sin 
contar los quehaceres del hogar) 

Se coincide con los hallazgos reportados, respecto a que la pregunta para la identificación de 

ocupados, no genera dificultades.   

Sin embargo, como lo informa El Salvador, la estimación del período de referencia no siempre se 

interpretó de forma adecuada, por lo que se avala el uso de la fórmula “de lunes a domingo”.  

Asimismo, hay evidencia de que la pregunta sobre percepción de ingresos, generó problemas de 

comprensión, especialmente en relación al significado de la expresión “en especie”. 

No obstante, la cantidad de información que se agrega a la pregunta inicial en la propuesta para la 

etapa Piloto, puede resultar excesiva y sobre exigir la atención de los informantes.  

 Se sugiere mantener la formulación en dos etapas, indagando percepción de remuneración en una 

pregunta independiente. 

Aparentemente la expresión “pago en especie/s” no es de uso habitual en la población salvadoreña, 

por lo que hubiera sido interesante indagar cuál es el término usual. De todas formas, la pregunta 

para identificar ocupaciones no tradicionales, incluye una categoría específica para la captura de esos 

casos (¿Trabajó a cambio de comida, vestuario, transporte, etc.?). 

ii) 403R. Actividad principal 

F2.  Actualmente, ¿a qué se dedica principalmente?   1 Realiza trabajo agrícola, cría animales o pesca 
2 Trabaja en otra actividad  
3 Estudia o está capacitándose    
4 Busca trabajo  
5 Ayuda o se dedica al cuidado del hogar o familia  
6 Es jubilado o pensionista  
7 Otro   
8 Tiene una enfermedad, lesión o discapacidad 

Se coincide con los hallazgos,  la pregunta no encuentra dificultades de comprensión.   

El período de referencia es casi siempre devuelto en términos de “ahorita”.  

Considerando que las dos alternativas evaluadas para la pregunta inicial del módulo de Ocupación,  

funcionan sin dificultades a nivel de procesamiento cognitivo,  se sugiere analizar las ventajas de una 

y otra opción en función de la particular secuencia que cada una conlleva. 
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iii) 404. Pregunta de captura de ocupaciones no tradicionales 

F1.  La semana anterior, ¿trabajó al menos una 
hora para obtener ingresos en dinero o en 
especie? 
1 ¿Vendió algún producto, lotería, periódicos, etc.?  
2 ¿Cocinó, lavó ropa ajena u otros servicios a particulares?  
3 ¿Elaboró tortillas?  
4 ¿Elaboró algún otro producto en casa para vender?   
5 ¿Ayudó a algún familiar en su negocio o trabajó sin 
remuneración?  
6 ¿Realizó alguna otra actividad para obtener ingresos?   
 

F2.  Además de esta actividad, la semana 
anterior, es decir, de lunes a domingo, ¿trabajó al 
menos una hora en alguna de las siguientes 
actividades para obtener ingresos en dinero o en 
especie? 
1 ¿Cocinó, lavó ropa ajena u otros servicios a particulares? 
2 ¿Elaboró tortillas? 
3 ¿Hizo comida típica para vender (pupusas, tamales, etc)? 
4 ¿Elaboró algún otro producto en casa para vender? 
5 ¿Ayudó a algún familiar en su negocio o trabajó sin 
remuneración? 
6 ¿Realizó alguna otra actividad para obtener ingresos? 

Piloto. La semana pasada (…), realizó alguna actividad para obtener ingresos en dinero o en especie 
(alimentación, ropa, transporte, etc.) como: 

1 ¿Vendió algún producto, lotería, periódicos, etc.? 
2 ¿Cocinó, lavó ropa ajena u otros servicios a particulares? 

3 ¿Elaboró tortillas para vender? 
4 ¿Hizo comida típica para vender (pupusas, tamales, etc.)? 

5 ¿Elaboró algún otro producto en casa para vender? 
6 ¿Trabajó a cambio de comida, vestuario, transporte, etc.? 

7 ¿Realizó alguna otra actividad para obtener ingresos? 

Aunque el informe no lo reporte, se encuentran varias respuestas afirmativas, de informantes que no 

realizan trabajo en la ocupación (al menos en F1), lo que pone en duda la capacidad de la pregunta de 

cumplir su función. 

 Se sugiere retomar la fórmula “de lunes a domingo” o incluso “del lunes al domingo pasado”, para 

evitar casos de trabajos esporádicos no realizados en el período de referencia. 

 Revisando la formulación propuesta para la etapa piloto, se recomienda evitar la aclaración 

referida a  ingresos “en dinero o en especie (alimentación, ropa, transporte, etc.)” dado que los 

informantes entienden “ingresos” pero no entienden “en especie”;  y  seguramente a esos efectos 

se  agregó la sexta categoría que describe el concepto (“¿Trabajó a cambio de comida, vestuario, 

transporte, etc.?”). 

 Se recomienda sustituir “obtener ingresos” por “generar ingresos” a los efectos de capturar las 

actividades cuyos productos se obtienen en un período de referencia diferente al de la 

producción. 

 Asimismo se sugiere condensar las opciones que describen actividades similares, como ser  

“elaboración de tortillas” y “comidas típicas para la venta”. En el caso de la categoría que describe 

la realización de servicios para terceros, se sugiere volver a recordar la premisa vinculada a 

ingresos. Gráficamente los cambios sugeridos: 

La semana pasada, del lunes al domingo pasado, realizó alguna actividad para obtener generar 
ingresos en dinero o en especie (alimentación, ropa, transporte, etc.) como: 
 ¿Vendió algún producto, lotería, periódicos, ropa, o vendió algún otro producto etc.? 
 ¿Cocinó, lavó ropa ajena u o realizó otros servicios a particulares para generar ingresos? 
 ¿Elaboró tortillas para vender?  ¿ o  Hizo otras comidas típica para vender (pupusas, tamales, etc.)? 
 ¿Elaboró algún otro producto en casa para vender? 
 ¿Trabajó a cambio de comida, vestuario, transporte, etc.? 
7 ¿Realizó alguna otra actividad para obtener ingresos? 
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Módulo B – DESOCUPACIÓN 

iv) 407/ 406. Búsqueda de trabajo 

F1 y F2.    En las cuatro semanas anteriores, ¿estuvo buscando trabajo o tratando de establecer su 
propia empresa o negocio? SI/NO 

Piloto.  En el mes pasado (…), ¿estuvo buscando trabajo o tratando de establecer su propia 
empresa o negocio? SI/NO 

Los sondeos no resultan suficientemente profundos para esclarecer si el período de referencia  no es 

comprendido por los informantes, como lo sugiere el reporte de El Salvador, o si en realidad los 

entrevistados no retienen el dato (lo desestiman rápidamente) porque no buscaron trabajo desde 

hace mucho más tiempo que el indagado en la pregunta (recuérdese que la muestra está compuesta 

por 15 personas fuera de la fuerza de trabajo y solo 2 desocupados).   

 A partir de la nueva formulación propuesta -que plantea el período de referencia en términos de 

“el mes pasado”-, los informantes podrían interpretar la necesidad de haber buscado durante todo 

el lapso para poder responder afirmativamente, por lo que se sugiere adoptar alguna aclaración 

que lo relativice, del tipo: ¿Ha hecho algo para…?  

 De todas formas, “el mes pasado” puede resultar un período más inespecífico que “las últimas 4 

semanas” por lo que para lograr los objetivos buscados, podría resultar más eficiente, mantener la 

fórmula anterior y aumentar la precisión con una estructura del tipo: “en las últimas cuatro 

semanas, hasta el domingo pasado, …” o incluso “en las últimas cuatro semanas, es decir del ___ 

al domingo pasado …” 

 Por otra parte, en la revisión de los insumos, desde la consultoría se encuentra que las personas 

tienden a entender el concepto de “búsqueda”, mayoritariamente en relación a trabajos por 

cuenta propia. Podría ser por el perfil de los informantes, sin embargo, para prevenirlo, se sugiere 

sustituir la palabra “trabajo” por “empleo” sin modificar las otras opciones (“establecer su propia 

empresa o negocio”). No obstante,  no se evaluó qué entiende la población por el término empleo. 

v) 409 y 408 Deseo de trabajar  

F1 y F2.  ¿Desearía trabajar si se le presentara una oportunidad de un empleo o de empezar un 
negocio? SI/NO   
Piloto. Desea conseguir empleo o iniciar un negocio en las próximas cuatro semanas? SI/NO 

En línea con los comentarios realizados para otros países que indagan deseo de trabajar, en el caso de 

El Salvador, los insumos muestran que muchas veces las preguntas se procesan en relación a la 

necesidad económica, y que las respuestas pueden incluso verse modificadas en la etapa de 

ejecución, para adecuarse a las expectativas que se interpretan del entorno.  

Sí. (...) Pensé en la sobrevivencia, en cómo vamos a hacer para sobrevivir. 

Sí. Este... un negocio quizá, sería un negocio en casa. (…)  Quizá difícil... porque.....como que no está 
acostumbrado uno a decir lo que piensa o lo que tiene...  

Asimismo, en las ocasiones en que los informantes respondieron afirmativamente, este “deseo” no 

fue consistente con la disponibilidad, y/o con la acción de búsqueda. 
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De las 11 personas que respondieron afirmativamente al deseo de trabajar, 4 no están disponibles, y 

las 7 restantes no buscaron trabajo (por actividades de cuidado, por razones de estudio,  -situaciones 

que podrían poner en duda la disponibilidad- o por estar jubiladas).  

Con estos comentarios se pretende aportar evidencia respecto a que las preguntas formuladas desde 

la dimensión del deseo, encuentran criterios de respuesta heterogéneos. Aunque para medir fuerza 

de trabajo (y fuerza de trabajo potencial), el dato se articula con otras variables, el indicador se 

construye sobre la base de información cuya validez admite cuestionamientos.    

vi) 409a/408a. Razones por las que no buscó trabajo  

F1 y F2 y Piloto   
¿Por qué razón no buscó trabajo? 
1 Ya encontró trabajo que empezará pronto 
2 Espera respuesta del empleador(a) 
3 Espera ciclo agrícola 
4 Creía que no había trabajo disponible en la zona  
5 No sabía cómo buscar trabajo   
6 Se cansó de buscar trabajo   
7 Por obligaciones familiares o personales   
8 Trabajo doméstico y cuidado  
9 Por razones de estudio   
10 Es jubilado(a) o pensionado(a)   
11 Enfermedad o accidente  
12 Por discapacidad, edad avanzada / Piloto: No puede 
trabajar (discapacitado(a), anciano(a), etc. 
13 Otro motivo 

 
Se agregan en Piloto  
Espera ciclo agrícola de Café  
Espera ciclo agrícola de Caña  
Espera ciclo agrícola de Algodón  
Espera ciclo agrícola de otros cultivos  
 Asiste a un centro de Educación Formal o está de 
vacaciones escolares  
Por obligaciones familiares o personales  
 Inhabilitado(a) por hecho violento  
 Asiste a un centro de formación o capacitación  
 Productor para el autoconsumo  
 Si buscó trabajo 

En coincidencia con los comentarios en el Informe de El Salvador, no se identifican problemas en esta 

pregunta, ni otros hallazgos de relevancia. 

vii) 409c/ 408c. Disponibilidad. 

F1 y F2.  Si durante la semana anterior hubiera 
encontrado  trabajo o conseguido clientes, ¿hubiera 
estado disponible para comenzar a trabajar? 
1 Sí, la semana anterior 
2 Esta misma semana 
3 Dentro de las próximas 2 semanas 
4 Más adelante 
5 No está disponible para trabajar  

Piloto (409A). Si durante la semana pasada 
(…) hubiera encontrado trabajo o conseguido 
clientes, ¿hubiera estado dispuesto(a) a 
trabajar en el mismo momento o a más tardar 
en dos semanas? 

Si bien se coincide con el informe, respecto a que la pregunta es entendida con claridad, se identifican 

posibles dificultades en la comprensión de las categorías de respuesta.  

 Se sugiere adoptar alguna formulación con menos opciones, o incluso la fórmula de Ecuador, que 

lo indaga a través de dos preguntas de respuesta dicotómica: 

Si existiera una oportunidad para trabajar, ¿podría haber empezado a trabajar la semana 
pasada?  SI/NO  
SI responde NO: ¿Y podría empezar a trabajar dentro de las próximas dos semanas? 

Por otra parte, se realiza el mismo señalamiento que a Chile y a Ecuador respecto a la formulación de 

la pregunta, cuando se utiliza para la identificación de iniciadores. La disponibilidad es una de las 

condiciones críticas para determinar si el iniciador se ubica dentro de la fuerza de trabajo (como 

desocupado) o fuera de la misma. Sin embargo, la pregunta puede habilitar respuestas ambiguas.  En 
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contexto, una respuesta negativa de parte de alguien que iniciará un trabajo la semana próxima, 

puede estar haciendo referencia a la indisponibilidad para otro trabajo distinto de este que se 

proyecta comenzar. Por lo tanto, la condición de disponibilidad se conjugaría con la respuesta 

negativa.  Se señala este aspecto, considerando la formulación de El Salvador en la última propuesta 

del formulario.  Se reiteran las recomendaciones formuladas para Chile y Ecuador: 

 Para evitar esta ambigüedad una opción es formular una pregunta específica de disponibilidad 

para la situación particular de los iniciadores, por ejemplo: "si lo convocaran a incorporarse a ese 

trabajo ¿qué tan pronto estaría disponible para comenzar a trabajar?" A la vez, debería 

adaptarse la formulación para el caso de los iniciadores por cuenta propia.  

 Otra opción, es mantener la pregunta de forma general, y en caso de repuesta negativa, indagar 

los motivos de indisponibilidad. Esto último además de controlar, proporcionaría información 

sobre inhibidores y obstáculos en el mercado de trabajo, y contemplaría de la misma forma a 

iniciadores dependientes a independientes. Para la construcción del indicador, en caso que la 

respuesta del iniciador refleje que no está disponible para otro trabajo pero sí para el que ya 

consiguió, se deberá recodificar la respuesta precedente. 

También el tiempo hasta que comience a trabajar un presunto iniciador, proporciona información 

crítica para clasificar al informante dentro o fuera de la fuerza de trabajo. Esta pregunta no fue 

evaluada en las pruebas cognitivas de El Salvador, pero al revisar su formulación en la propuesta para 

la etapa Piloto, se observa que las opciones de respuesta no son excluyentes.  

 En este caso, las categorías se solapan en el límite de 3 meses que es el máximo recomendado 

para considerar la excepción del iniciador como desocupado, por lo que puede resultar 

relevante. Se sugiere ajustarlo. 

Módulo C – CARACTERIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN PRINCIPAL 

viii) 412a/411a Caracterización de trabajadores en el servicio doméstico 

F1 y F2.  ¿Trabaja para uno o varios hogares? SI/NO 

Se dispone de una sola respuesta.  

ix) 413/412. Situación en el Empleo – Grado de autonomía 

F1 y F2.  En su trabajo principal, ¿quién decide sobre:                  1 Su horario de trabajo?  
(USTED / SU PATRÓN, CLIENTE, PROVEEDOR /  NO APLICA)        2 El lugar donde realiza su trabajo?  

3 El uniforme de trabajo?   
4 El tipo de producto o servicio ofrecido?   
5 El precio de los productos o servicios?   

Las notas disponibles para evaluar esta pregunta resultan algo escasas. Sin embargo, algunos  indicios 

indicarían dificultades de comprensión en relación a los objetivos de los reactivos sobre: i) tipo de 

productos/servicios, ii) precios, y en ocasiones iii) el lugar donde se realiza el trabajo.   

Además, importa tener presente el perfil de la muestra, donde probablemente no participan 

trabajadores en la frontera dependiente/independiente. En función de esto, y considerando que los 

hallazgos son similares a los encontrados en el caso de Chile, se sugieren las mismas 
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recomendaciones, así como el  ajuste que el país realizó motu proprio extendiendo la opción “Usted” 

a “Usted o su socio”.   

 La recomendación a Chile, que se traslada a El Salvador, fue referir todas las categorías a la 

persona del informante (anteponiendo el uso del adjetivo posesivo en la redacción) y evaluar una 

fórmula específica para los trabajadores del servicio doméstico. En relación a la fórmula evaluada 

por El Salvador, gráficamente la propuesta es la que sigue: 

General 
En su trabajo principal, ¿quién decide sobre… 
USTED O SU SOCIO/ SU PATRÓN, CLIENTE, 
PROVEEDOR /  NO APLICA 

Trabajadores de Servicio Doméstico 
En su trabajo principal, ¿quién decide sobre… 
USTED O SU SOCIO/ SU PATRÓN, CLIENTE, 
PROVEEDOR /  NO APLICA 

Su horario de trabajo? 
El lugar donde Ud. realiza su trabajo? 
Su El uniforme de trabajo? 
Qué El tipo de producto o servicio que Ud. 
ofrece  ofrecido? 
El precio de los productos o servicios que Ud. 
ofrece?  

Su horario de trabajo? 
La residencia u organización donde Ud. realiza su 
trabajo? 
Su El uniforme de trabajo? 
Qué El tipo de producto o servicio que ofrece  
ofrecido Ud.? 
El precio de los productos o servicios que Ud. ofrece?  

 

 Por último, dado que se hace referencia al trabajo “principal”, se sugiere revisar si la definición de 

este concepto ha sido introducida en el formulario para el informante y/o el encuestador.  

 Se deja señalado que esta pregunta no se incorporó al cuestionario Piloto. 

x) 415/414. Horas habituales 

F1 y F2.  Y habitualmente, ¿cuántas horas 
trabaja por semana?   1 Ocupación principal  

2 Segunda ocupación  
3 Otras ocupaciones   

Piloto (412).  ¿Cuántas horas, días y en qué 
jornada trabaja (…) habitualmente a la 
semana? 

Es posible coincidir en que no se presentan dificultades de compresión, respecto al objetivo de la 

pregunta. Asimismo, el período de referencia es entendido en términos de lo típico o regular.  

Sin embargo, se observan problemas de recuperación y estimación de las horas trabajadas y criterios 

diversos en la contabilización del tiempo. Algunos informantes incluyeron los traslados, y otros no. 

Solo tenía de 6 am a 5 pm, sumé desde que salí de la casa, hasta que salí, tomé en cuenta desde que salí.  

Porque ocho horas es lo lógico que se trabaja y también por lo lejos donde se va a trabajar, estamos 
hablando de una hora de ida y otra de regreso. 

Al revisar el formulario piloto se observa que el modelo, coincide con el evaluado en Ecuador,  

preguntando en primer lugar por las horas efectivas (semana pasada). Sin embargo, ese país utiliza 

una formulación que podría facilitar el cálculo para los informantes, mediante una pregunta 

intermedia que consulta si la semana pasada responde a lo habitual, y en caso de respuesta negativa, 

presenta una tercera instancia sobre las horas habituales.  

 A modo de sugerencia, se invita a evaluar si ese modelo puede revestir interés para El Salvador:  

Pensando en la semana pasada, ¿cuántas horas trabajó en su: (trabajo principal, secundario, otros) 
¿Es ___ el número de horas por semana que trabaja habitualmente?  
SI responde NO: ¿Cuántas horas trabaja habitualmente a la semana en su: (trabajo principal …) 
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xi) 416/415. Deseo de trabajar horas adicionales. 

F1, F2 y Piloto. ¿Desearía trabajar habitualmente más hs. de las que trabaja en la actualidad? SI/NO   

Como indica el informe de El Salvador, la pregunta es comprendida por los informantes.  

No obstante, la formulación resulta inespecífica respecto al ámbito en que se admiten las horas 

adicionales, y puede entenderse que se restringe a la ocupación actual. La siguiente es la respuesta al 

sondeo, de un informante que declaró no desear más horas de trabajo:  

- En un trabajo diferente quizás sí, pero en el mismo…. no. 

 Se sugiere aclararlo. A modo de orientación: ¿Desearía trabajar habitualmente más horas de las 
que trabaja en la actualidad, en este o en otro trabajo? 

 

xii) 418/417. Magnitud de horas adicionales para trabajar. 

F1, F2 y Piloto. ¿Habitualmente, cuántas horas más a la semana podría trabajar?        

En ocasiones las respuestas se estimaron en relación a horas diarias y no semanales. Se sugiere 

agregar controles ya sea mediante una pregunta de verificación o diseñando campos de registro para 

que se anoten las horas adicionales por día, y en función de los días que dispone la persona para 

trabajar (horas diarias adicionales, días, horas totales).  

 

En la próxima página se presenta la clasificación de las preguntas según el nivel de dificultad 

estimado. 
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5.4. Clasificación de las preguntas según dificultad  

 

 
 
 

F1 F2 Dimensiones  
Nivel de 

Dificultad 
Sugerencias 

de ajuste 
Otros 

comentarios 
403 y 403a 403R Sin dificultades de comprensión Baja SI  

404 404 Probable impacto de sobre estimación Media SI  

407 406 
Algunas dificultades de comprensión de 
conceptos y de  estimación del período de 
referencia. 

Media SI  

409 408 
Algunas dificultades de comprensión en relación 
al período de referencia. 

Media Si  

409a 408a 
La pregunta no presenta dificultades de 
comprensión pero no es posible determinar que 
mida deseo. 

Media: relativa 
al indicador al 
que aporta 

 SI 

409c 408c 
Probables dificultades de comprensión en 
categorías de repuesta. 

Media SI SI 

412 411 Sin información    

413 412 
Presenta dificultades de comprensión sobre los 
ámbitos en los que se indaga decisión. 

Media SI  

415 414 
La pregunta no presenta dificultades de 
comprensión aunque se usan criterios diferentes 
en la estimación de la respuesta. 

Media  SI  

416 415 No es posible afirmar que mida deseo. 
Media: relativa 
al indicador al 
que aporta 

SI  

418 417 
Estimación en base a criterios distintos a los 
consultados. 

Media SI  

  

 
Dificultad baja o nula 

 Dificultad media  

 Dificultad alta 

 Sin información 
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6. PERÚ 

El método de trabajo de la consultoría, en el caso de Perú, se basó en los siguientes elementos: 

- Revisión de documentos: informe, formularios de encuesta y sondeo, planillas de registro, 

instructivo del encuestador.   

- No se obtuvo respuesta a las consultas emitidas desde la consultoría ni a los pedidos de 

información adicional.  

- Análisis de insumos con asistencia del programa ATLAS.ti para la sistematización y comparación 

de las preguntas (por tema, modelo de cuestionario y país).  

- Uso de software en línea de creación de nubes de texto para presentación gráfica de resultados.  

En los próximos cuadros se presenta información sobre la cantidad de entrevistas realizadas y las 

preguntas evaluadas por el país, considerando ambos formularios.  

Cuadro 6.1: Cantidad de entrevistas y de preguntas evaluadas por formulario 

Formulario Entrevistas Preguntas Totales Preguntas sin muestra 

Formulario 1 (F1) 20 10 C08 

Formulario 2 (F2) 20 9 C09 

TOTAL  40 19   

 

Cuadro 6.2: Identificación y distribución de las preguntas evaluadas  

DISTRIBUCIÓN  Sólo en F1 Sólo en F2 

En ambos 
formularios, 

idéntica 
redacción 

En ambos 
formularios, con 

distinta redacción 

CANTIDAD 1 0 0 9 

IDENTIFICACIÓN 
EN FORMULARIO 

C02  

 

C01 

C03/C02 
C04/C03 

C05/C04 y C09/C08 (*) 

C06/C05 

C07/C06-C09 (*) 

C08/C07 

C11/C10 

C12/C11 

Representación de la información 

 Preguntas únicas en uno u otro formulario (redacción y objetivos únicos) 

 Preguntas en ambos formularios, con idéntica redacción  

 Ambos formularios, distinta redacción  (distinta redacción para objetivos equivalentes) 

 Preguntas sin evaluación cognitiva 

(*) En F1, C05 es igual a C09 (C04 igual a C08 en F2). Indagan lo mismo antes y después de la aplicación de preguntas de 
rescate,  si se capturan nuevos casos. Lo mismo ocurre con C09 en relación a C06 en F1 (sin equivalente en F2).  

A continuación se presentan de forma comparada los cuestionarios utilizados por Perú.  
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Cuadro 6.3: Comparación de preguntas evaluadas por formulario y módulo  

PERÚ 

Formulario  1 Formulario  2 

A. MÓDULO DE PERSONAS OCUPADAS          
***A01. La semana pasada, del…..…..al……...., realizó usted 
algún trabajo por pago o para obtener ganancias?         
Sí  1  Pase a C01        
No  2        

***A01. La semana pasada del….…..al…trabajó usted a 
cambio de un salario,  sueldo u otro tipo de pago, al menos 
por una hora?         
Si  1 Pase a C01       
No  2        

***A02. La semana pasada, del……. al……, realizó usted 
alguna actividad para generar ingresos, al menos por una 
hora?        (Por ejemplo: Trabajó en su propio negocio tal 
como fabricar calzado, taller automotriz, venta de víveres, 
venta de cosméticos. Trabajó a cambio de comida, vivienda, 
productos, etc. Trabajó como aprendiz o practicante 
remunerado. Realizó cualquier otra actividad remunerada).         
Sí  1  Pase a C01        
No  2        

***A02. La semana pasada del……. al… realizó algún tipo de 
negocio, actividad agrícola u otra actividad para generar 
ingresos al menos por una hora?    (Por ejemplo: Producir 
cultivos para la venta, producir/fabricar productos para la 
venta, comprar y revender cosas, ofrecer servicios por un 
pago, criar animales o pescar para la venta, etc.).             
Si  1 Pase a C01       
No  2        

***A03. La semana pasada, del……. al…ayudó con el empleo  o negocio  de algún miembro de su hogar u otro familiar?         
Sí  1  Pase a C01        

No  2        

B. PERSONAS OCUPADAS CON AUSENCIA TEMPORAL DE UN TRABAJO          
***B01. La semana pasada, del..…..al………,¿tenía usted un empleo o un negocio al cual espera regresar?         

Sí  1  Pase a B03        
No  2        

*** B02. ¿Ayuda habitualmente en algún negocio de su hogar o de algún familiar, pero estuvo ausente la semana pasada 
del…….. Al………?         

Si  1        
No  2 Pase a C01       

***B03.  ¿Por qué estuvo ausente del trabajo la semana pasada?         
Turno de trabajo, horario flexible, naturaleza del trabajo  1        

Vacaciones, días feriados 2        
Enfermedad, dolencia, accidente. 3         

Licencia por maternidad, paternidad. 4         
Licencia por estudios o capacitación. 5         

Otra licencia personal (cuidar de la familia, obligaciones cívicas 6        
Suspensión temporal, menos clientes, pausa en el trabajo  7       

Mal clima, desastres naturales 8        
Huelga o conflicto laboral 9        

Discapacidad de larga duración 10        
Trabajo de temporada 11        

Otro  (Especifique) 12         
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C. MÓDULO SOBRE TRABAJO VOLUNTARIO 
Sr.(a) hasta aquí las preguntas que le he realizado han estado 
referidas a un trabajo remunerado que usted haya realizado. 
A continuación las siguientes preguntas que le formularé 
tratarán sobre otras actividades que usted haya realizado de 
forma voluntaria y sin recibir pago alguno, ya sea para 
contribuir a alguna causa o para beneficio de otras personas 
que no forman parte de su hogar, ni de su familia.        
Ejemplo: Bombero(a), voluntariado en hospitales, apoyo en 
comedor popular (preparando comida, lavado de utensilios, 
etc.), apoyo en la Iglesia (dictando clases de catecismo, 
manualidades, repostería, etc.); apoyo a una causa a 
consecuencia de desastres naturales (construcción de 
viviendas, participar en la limpieza y mantenimiento de 
parques, campo deportivo, atención a las personas mayores, 
etc.); limpieza de canales para el sembrío, entre otros.          

Sr.(a): A continuación, le haré algunas preguntas para saber 
si usted realizó algún trabajo voluntario en las últimas 4 
semanas. El trabajo voluntario es un trabajo no pagado (sin 
remuneración) ni obligatorio que se realiza para o a través de 
organizaciones o instituciones o para beneficiar a personas 
que no son de su hogar ni de su familia. Poe .ejemplo: 
Bombero(a), voluntariado en hospitales, apoyo en comedor 
popular, apoyo en la Iglesia,  mantenimiento de parques, 
campo deportivo, apoyo en la  atención a las personas 
adultas mayores, limpieza de canales para el sembrío, entre 
otros.          

C01. En las últimas 4 semanas, del……...... Al........…, ¿realizó 
usted alguna actividad de forma voluntaria, sin recibir pago 
(sin remuneración) ya sea a través de organizaciones y/o 
instituciones  o directamente para beneficiar a personas 
que no son de su hogar ni de la familia?         

Sí 1        
No 2 Pase a C08       

ENCUESTADOR(A): Tenga en cuenta que el reembolso de 
gastos no se considera como una remuneración, estos 
generalmente cubren los gastos personales incurridos 
mientras realizan la actividad. Estos pueden ser monetario 
o en especie como: alimentación, transporte, regalos 
simbólicos, etc.         

 C01. En las últimas 4 semanas del.…al…, ¿realizó usted 
algún trabajo de forma voluntaria, sin recibir pago en 
efectivo o en especie , ya sea a través de organizaciones y/o 
instituciones o directamente para beneficiar a personas que 
no son de su hogar ni de su familia?  Ej.: cocinando en un 
comedor popular, cuidando a niños huérfanos en un 
albergue, ayudando a construir la casa de su vecino por 
algún desastre natural, barriendo de manera voluntaria el 
parque de su comunidad, etc.    

Si  1 
No  2 Pase a C07       

ENCUESTADOR(A): Tenga en cuenta que el reembolso de 
gastos no se considera como una remuneración, estos 
generalmente cubren los gastos personales incurridos 
mientras realizan la actividad. Estos pueden ser monetario 
o en especie como: alimentación, transporte, regalos 
simbólicos, etc.         

C02. En las últimas 4 semanas del..…. Al.....,  ¿realizó usted 
más de una actividad de forma voluntaria?          

Sí 1      
No 2        

 

C03. ¿Cuál fue la actividad de forma voluntaria que 
desempeñó?          

Ejemplo: trabajó en un comedor popular preparando 
comida, realizar actividades para recaudar fondos para tu 
localidad, formar parte de un comité de limpieza de un 
barrio, confeccionó ropa para niños desfavorecidos, brindar 
atención a las personas mayores como: llevar a un anciano 
a una cita médica, hacer la compra de provisiones para un 
vecino mayor, etc.         
Encuestador(a): Si el informante respondió en C02=1 (SI), es 
decir, realizó más de un trabajo voluntario, entonces 
pregunte por el trabajo voluntario al que le dedicó más 
horas de trabajo.         

A. (NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE FORMA VOLUNTARIA)         
B. (TAREAS Y FUNCIONES)         

C02. ¿A qué se dedicó en el trabajo voluntario no pagado 
que desempeñó?          

Ejemplo, cocinero de comedor popular, cuidador de niños 
huérfanos, ayudante de construcción de vivienda, 
barrendero del parque comunitario, etc.         
Encuestador(a): Si realizó más de una actividad voluntaria, 
considere aquella a la que le dedicó mayor número de 
horas en las últimas 4 semanas.   
       
A. (NOMBRE DEL TRABAJO VOLUNTARIO)         
B. (TAREAS Y FUNCIONES)         
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C04. En las últimas 4 semanas, del…….....al….…..., ¿cuántas 
veces a la semana realizó la actividad de forma voluntaria 
como ………………….…. Y cuántas horas le dedicó 
aproximadamente?         
Encuestador(a): Anote en las líneas punteadas el nombre la 
actividad de forma voluntaria que respondió en la pregunta 
C03 ítem A. Luego que el informante le proporcione la 
información del número de veces por semana, realice el 
sondeo por el número de horas semanales y finalmente 
realice el cálculo del total de horas en las últimas cuatro 
semanas.         
______________________ (NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE  
FORMA VOLUNTARIA)         
(C04-A) Número de veces por semana        
(C04-B) Número de horas por semana        
(C04-C) Total de horas de las cuatro semanas         

C03. En las últimas 4 semanas del .……. al…...., ¿cuántas 
horas aproximadamente trabajó como ……………?         
Encuestador(a): Anote en las líneas punteadas el nombre 
del trabajo voluntario que respondió en la pregunta D02-A:          
___________________________________________         
(NOMBRE DEL TRABAJO VOLUNTARIO)         
Número de horas de las últimas 4 semanas          
No recuerda el número de horas 1        

C05. Usted mencionó que en las últimas 4 semanas se 
dedicó a  …………..... ¿realizó esta actividad para o a través:          
Encuestador(a): Anote en las líneas punteadas el nombre de 
la actividad de forma voluntaria que respondió en la 
pregunta C03 ítem A.           
De una institución/organización? 1        
Directamente / Por su cuenta? 2 Pase a C08       

C04. ¿REALIZÓ ESTE TRABAJO NO PAGADO (NO 
REMUNERADO) COMO …………………….. PARA O A TRAVÉS 
DE UNA ORGANIZACIÓN Y/O INSTITUCIÓN?          
Encuestador(a): Anote en las líneas punteadas el nombre 
del trabajo voluntario que respondió en la pregunta C02:          
Si 1        
No 2 Pase a C10       

C06. ¿Cuál es el nombre de la organización y/o institución 
en la que realizó la actividad de forma voluntaria y a qué se 
dedica?         
A. (Nombre de la institución y/o organización)         
B. (Rama de actividad)         

C05. ¿CUÁL ES EL NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN Y/O 
INSTITUCIÓN EN LA QUE TRABAJÓ COMO ………… Y A QUE 
SE DEDICA?         
Encuestador(a): Anote en las líneas punteadas el nombre 
del trabajo voluntario que respondió en la pregunta D02- A         
A. (NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN Y/O INSTITUCIÓN)         
B. (RAMA DE ACTIVIDAD)         

C07. La organización y/o institución……….…….. en la que 
realizó la actividad de forma voluntaria es:        (Acepte una 
o más alternativas)        
Encuestador(a): Anote en las líneas punteadas el nombre de 
la organización y/o institución que respondió en la 
pregunta C06 ítem A.          
(Ejemplo de "Otro": Organización de Barrio, Comunidad, 
Junta Vecinal, etc.)          
Sin fines de lucro/ONG/Sindicato/ Inst. Religiosa? 1        
Empresa privada? 2        
Institución del Estado? 3        
Otro? (Especifique) 4       
No sabe   5      
Pase a C11 (todos) 

C06. LA ORGANIZACIÓN Y/O INSTITUCIÓN ……………….….. EN 
LA QUE TRABAJÓ ES:         
Encuestador(a): Anote en las líneas punteadas el nombre de 
la organización y/o institución que respondió en la 
pregunta C05 - A         
(Ejemplo de "Otro": Organización de Barrio, Comunidad, 
Junta Vecinal, etc.)         
¿Sin fines de lucro/ONG/Sindicato/ Institución Religiosa? 1         
¿Empresa privada?     2     
¿Institución del Estado?     3     
¿Otro? (Especifique)     4    
No sabe       5   
Pase a C10 (todos) 

C08. A continuación le voy a leer una lista de actividades 
que las personas pueden realizar de forma voluntaria. Por 
favor dígame si usted realizó alguna de estas actividades en 
la últimas 4 semanas, de… a…….:         
SI 1        
NO 2        
Cuántas horas trabajó en las últimas 4 semanas    
 1. ¿Realizó algún trabajo sin remuneración  para una 
organización  de la comunidad, tal como la recaudación  de 
fondos, apoyo administrativo,  o  brindando apoyo como 
miembro de la APAFA o comité de aula de un centro escolar, 
biblioteca, centro de salud, ONG, club deportivo, sindicato,   
congregación  religiosa o asociación?         
2. ¿Dedicó tiempo a limpiar o mejorar su comunidad, tal 

C07. Sr(a). Ahora, le voy a leer una lista de actividades. 
Quisiéramos saber si usted realizó algún trabajo no pagado 
ni obligatorio. Durante las últimas 4 semanas del…….al……:          
SI 1        
NO 2        
¿Cuántas horas trabajó en las últimas 4 semanas?  
1. ¿Realizó algún trabajo sin pago en efectivo o en especie 
para una organización de la comunidad, tal como faena 
comunitaria o  brindando apoyo en un centro educativo, 
biblioteca, centro de salud, ONG, club deportivo, sindicato, 
congregación religiosa o cualquier otra asociación?         
2. ¿Dedicó tiempo a limpiar o mejorar su comunidad, tal 
como recoger basura, o trabajar para mejorar el suministro 
de agua, los parques o los caminos?         
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como recoger basura, o trabajar para mejorar el suministro   
de agua, los parques o los caminos?         
3. ¿Organizó algún evento tal como una reunión de la 
comunidad, una actividad deportiva o cultural, una 
celebración religiosa, o un evento político para hacer que los 
demás sean conscientes de un problema?         
4. ¿Proporcionó  asistencia sin remuneración  a personas 
fuera de su hogar, tales como ancianos, niños, personas 
pobres, o víctimas de desastres, preparó y sirvió alimentos, o 
realizó el transporte de personas o mercancías?         
5. ¿Participo en el servicio de orden  y seguridad de la 
comunidad o en un evento: por ejemplo patrullando en los 
espacios públicos, organizando guardias para disuadir de 
actividades ilegales, o para proteger a los miembros de la 
comunidad de una agresión?         
6. Otro? (Especifique)        
 
Si en la pregunta C08, todas las alternativas son código 2 
“NO”, concluya la entrevista.          

3. ¿Organizó algún evento tal como una reunión de la 
comunidad, una actividad deportiva o cultural, una 
celebración religiosa, o un evento político para hacer que los 
demás sean conscientes de un problema?         
4. ¿Brindó apoyo sin pago en efectivo o en especie a 
personas fuera de su hogar y de su familia, tales como 
ancianos, niños, personas pobres, o víctimas de desastres 
naturales, preparó y sirvió alimentos, o realizó el transporte 
de personas o mercancías?         
5. ¿Brindó capacitación sin pago en efectivo o en especie o 
proporcionó de forma gratuita atención médica o 
asesoramiento jurídico?         
6. Otro? (Especifique)        
 
 
 
 
Si en C07  todas las alternativas son “NO”, fin de entrevista.          

C09. ¿Realizó esta(s) actividad(es) de forma voluntaria para 
o a través de una institución? Sí 1 /  No 2 Pase a C11       
DUPLICACIÓN DE C05  (redacción similar) 

C08.  DUPLICACIÓN DE C04 
 

 C09.  DUPLICACIÓN DE C06 

C11. Aún cuando realizó esta actividad de forma voluntaria 
y sin pago ¿recibió usted algún tipo de apoyo o 
reconocimiento monetario o en especie (Ejemplo: comida, 
transporte, alojamiento, viáticos, etc.)?         
Sí 1        
No 2 Concluya la entrevista       

C10. POR ESTE TRABAJO REALIZADO DE FORMA 
VOLUNTARIA, ¿RECIBIÓ USTED ALGÚN TIPO DE APOYO U 
OBSEQUIO EN EFECTIVO O EN ESPECIE (Ejemplo: comida, 
transporte, alojamiento, viáticos, etc.)?         
Sí 1        
No 2 Concluya la entrevista       

C12. ¿Qué tipo de apoyo o reconocimiento, recibió: (Acepte 
una o más alternativas)         
Dinero    1     
Alimentos (preparados o crudos) 2        
Transporte    3      
Alojamiento   4      
Regalo en especie   5       
Otro (Especifique)   6       

C11. ¿Qué tipo de apoyo u obsequio, recibió: (Acepte una o 
más alternativas)         
Dinero?    1     
Alimentos (preparados o crudos)? 2        
Transporte?    3      
Alojamiento?   4      
Regalo?    5     
Otro? (Especifique)  6      
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6.1. Diseño y Metodología 

Caracterización del diseño metodológico de la Evaluación Cognitiva – Perú 

 Entidad a cargo: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 Diseño del formulario: 

- Prioridad temática:  

• Trabajo Voluntario 

- Criterios de definición de los 2 formularios: distinta formulación para los mismos objetivos. 

 Objetivos 

- Evaluar el diseño, redacción, términos, conceptos y estructura del cuestionario y el nivel 

de comprensión por parte de los informantes, para mejorar los instrumentos de 

recolección, de acuerdo a los objetivos de cada pregunta. 

- Medir la comprensión de las preguntas sobre trabajo voluntario considerando diferencias 

entre el área urbana y rural. 

 Diseño de la evaluación cognitiva  

- Tipo de sondeo: concurrente y retrospectivos a una serie o sección de preguntas. 

- Tipo de pruebas: parafraseo,  juicios de confianza,  pruebas de especificación,  sondeo del 

proceso mental y pruebas de recuerdo. 

- Etapas del proceso evaluadas: comprensión, recuperación de la información, juicio/ 

estimación y respuesta.  

- Los sondeos se aplican sobre los reactivos, enunciados introductorios y algunas 

categorías de respuesta. 

 Diseño de la muestra:  

- Selección: Intencional 

- Métodos de reclutamiento: 

• Para trabajo voluntario mediante instituciones se elaboró un directorio de 

Organizaciones;  en las 9 que ratificaron su participación se realizaron coordinaciones 

presenciales mediante entrega de oficios y seguimiento telefónico.  

• Para trabajo voluntario directo: identificación de personas a través de la Encuesta 

Nacional de Hogares (ENAHO).  

- Variables sociodemográficas consideradas en la muestra: 

• Sexo 

• Edad 

• Región: Área Urbana (Lima Metropolitana) y Área Rural (Centros Poblados) 

- Muestra efectiva según formas de trabajo: Trabajo voluntario (40): a través de 

Instituciones sin fines de lucro (20) o por su cuenta (20) 
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Revisión  del diseño metodológico de la Evaluación Cognitiva – Perú 

FORMULARIO 

Perú, a través de la Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales (DTDIS) del INEI, entrega 

para esta consultoría, un informe preliminar analítico de los hallazgos resultantes de sus pruebas 

cognitivas. Dado que el país no definió aún su formulario para la prueba piloto, las recomendaciones 

de la presente consultoría, tomarán los dos cuestionarios evaluados y las conclusiones que el propio 

país señala en su informe para cada pregunta.   

Cabe señalar, no obstante, que Perú remitió un conjunto acotado de insumos, lo que limita las 

posibilidades de revisión y consecuentemente de enriquecimiento del proceso a través de una mirada 

externa. Resultan especialmente escasas las evidencias de hallazgos, ámbito en el cual no se han 

entregado planillas de análisis, audios, ni soportes conteniendo las respuestas a las entrevistas. La 

estrategia de revisión en este caso, ha sido considerar los verbatims que Perú presenta en su informe 

para transparentar los hallazgos.  En este sentido, si bien el INEI pudo haber considerado otras 

variables de contexto, como las respuestas a la encuesta o las características sociodemográficas de 

los informantes, la consultoría accede solo a datos aislados. 

Objetivos 

En términos generales se observa un proceso de diseño acorde a los objetivos del proyecto, así como 

a las especificaciones de la 19ª CIET.  

Por una parte, Perú es el único país que focaliza en un solo objetivo temático para su evaluación a 

través de las pruebas cognitivas, y selecciona para ello un número acotado de preguntas. Desde el 

punto de vista metodológico, esto puede considerarse una ventaja, ya que permite la aplicación de 

sondeos más profundos, sin riesgo de interferencias por desgaste en la capacidad atencional de los 

informantes.  

De acuerdo a lo fundamentado por Perú, la prioridad en la medición del Trabajo Voluntario (TV), se 

sostiene en el peso histórico y actual de esta actividad para el país, en el marco de las estrategias de 

reducción de la pobreza, así como por el rol que las mujeres desempeñan en el mismo. En este 

sentido, podría señalarse que en la selección de prioridades, incorpora una perspectiva de género.  

En cuanto  a la correspondencia entre el diseño del estudio y los objetivos del país:  

iii) Los formularios evaluados incluyen un módulo exclusivo para el relevamiento de TV. Las dos 

versiones consideran todas las variables que la  19ª CIET recomienda relevar para esta forma de 

trabajo: tiempo destinado (horas), rama de actividad, grupo ocupacional y tipo de unidad 

económica (de mercado/no de mercado/hogares).  

iv) Se incluye además, una sección de preguntas de trabajo en la ocupación y de ausencia temporal 

de un trabajo, las cuales no son evaluadas cognitivamente. Se entiende que fueron relevadas con 

el fin de generar información de contexto para el análisis de hallazgos.  

v) Algunas de estas preguntas no evaluadas, se formularon con distinta redacción, sin embargo el 

señalamiento antes realizado para Ecuador, acerca de la posibilidad de introducir efectos no 

observables en el proceso de comprensión que se evalúa, no tienen vigencia para el caso de Perú. 
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En los formularios de este país, las preguntas no evaluadas con esas características (A01 y A02), se 

ubican lejos del módulo de TV.  

Diseño 

En lo que refiere al diseño del cuestionario de la encuesta, a continuación se plantean algunos 

aspectos que provienen de una revisión general, previa al análisis de las respuestas obtenidas 

mediante la evaluación cognitiva. 

- Igual que en el caso de Ecuador, para la medición de TV se incluyó una batería de reactivos 

conformada por una pregunta principal, y 5 preguntas de control con ejemplos de situaciones 

concretas. Dada la secuencia diseñada, la rama de actividad y el grupo ocupacional, solo se 

indagaron si la persona respondía afirmativamente a la pregunta principal. En caso de captura de 

actividades de TV en preguntas de control, se indagó cantidad de horas, intermediación a través 

de una organización junto al sector de la misma, y recepción de apoyos u obsequios.   

Más adelante se realiza una propuesta para una nueva secuencia, junto a las recomendaciones 

que surgen de la revisión de hallazgos. 

- Por último, en la pregunta que indaga cantidad de horas dedicadas al TV, cuando la persona no 

recuerda ese dato, podría ser útil  incorporar una pregunta de control, consultando si se dedicó al 

menos una hora, o menos de una hora. De acuerdo a las directrices de la 19ª CIET se considera 

que una persona participa en una determinada forma de trabajo, si la desempeña por lo menos 

durante una hora en el período de referencia pertinente. 

En el cuadro 6.4 se revisan y validan los períodos de referencia utilizados en los diversos indicadores 

de la encuesta, en comparación a las recomendaciones de la 19ª CIET.  

Cuadro 6.4: Revisión de períodos de referencia en cuestionarios PERÚ 

 

 

Dimensión Período recomendado Período Utilizado Validación 

Trabajo voluntario  4 semanas/ 1 mes Últimas 4 semanas Es concordante 

Trabajo en la Ocupación   7 días/1 semana La semana pasada Es concordante 

Ausencia temporal de un 

trabajo  
 Período corto, hasta 3 

meses con excepciones.   

 Si se desconoce la 
duración total: ausencia 
transcurrida. 

No se indaga No se indaga.   

De todas formas el módulo no se introdujo 

para su evaluación cognitiva.  

  

Escala  
Concordancia Total  

 Concordancia Parcial 

 Discordancia Total 
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Muestra  

- Perú diseña y convoca una muestra con una distribución muy equitativa entre los dos tipos de 

formularios. El cuadro 6.4, muestra que prácticamente todas las variables consideradas, 

mantienen la misma cantidad de casos en una y otra versión del cuestionario evaluado. La única 

excepción, se ubica en el nivel educativo, donde se observa una concentración mayor del nivel 

superior en el formulario 1.  

- No obstante, el sesgo más importante que se podría señalar respecto al nivel de instrucción, no 

refiere a la distribución entre cuestionarios. Si bien se trata de un estudio de evaluación 

mediante técnicas cualitativas, el diseño de la muestra requiere parámetros significativos a los 

objetivos de trabajo. En este caso, particularmente el nivel instructivo más bajo, podría estar sub 

representado en la muestra total en relación a la población país, cuando sin dudas, la educación 

de los informantes es un aspecto que influye en el proceso cognitivo (y esto conforma un criterio 

cualitativo). 

- Por otra parte, la implementación de entrevistas en el lugar donde el informante realiza sus 

actividades voluntarias, podría resultar un factor de sesgo,  ya que entre otros aspectos, se 

pretende conocer si a partir de las preguntas, la persona puede incluirse en las categorías 

correspondientes. Sin bien la mitad de los casos, fueron entrevistados en sus propias viviendas 

(esto es, fuera del entorno por el cual se los consulta), el total de quienes lo practican a través de 

instituciones, fueron entrevistados en las mismas. Por este motivo, a la hora del análisis de 

hallazgos, se debería asumir un ligero elemento de sesgo, en el proceso cognitivo de ese grupo. 

- En la misma línea, hubiera sido enriquecedor considerar en la muestra, población que no realiza 

actividades en el marco de esta forma de trabajo, de manera de poder evaluar si las preguntas 

resultan suficientemente claras, no solo para que la población sepa incluirse, sino también para 

que pueda excluirse cuando corresponde. En este sentido, queda sin evaluar una dimensión 

relevante del estudio, y este es quizás el déficit más importante de Perú, en relación al diseño de 

la muestra. Para cubrir este vacío, se intentará hilvanar información a partir de la experiencia de 

otros países que evaluaron TV, y consideraron población que no participa del mismo (Ecuador y 

Uruguay).   

- Por último, como un señalamiento menor, dado que Perú cuenta con información sobre la mayor 

participación femenina en las actividades de TV, tal vez considerar este conocimiento en el 

diseño de la muestra, hubiera resultado en una fortaleza, optimizando la representatividad del 

grupo de interés. 
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Cuadro  6.5: Distribución de la muestra según cuestionario por variables sociodemográficas - Perú 

Dimensiones Categorías Modelo 1 Modelo 2 Total 

Área Urbana 17 17 34 

Rural 3 3 6 

Edad 14-24 5 5 10 

25-44 5 5 10 

45-64 5 5 10 

65 a más 5 5 10 

Sexo Hombre 10 10 20 

Mujer 10 10 20 

Lugar de entrevista Viviendas particulares 10 10 20 

Instituciones  10 10 20 

Nivel de 
instrucción más 
alto aprobado 

Primaria 1 4 5 

Secundaria 5 12 17 

Superior 14 4 18 
Fuente: Informe preliminar de Perú 

  



Consultoría de Evaluación de Pruebas Cognitivas - BPR Estadísticas Laborales.  Informe Final  [pág. Nº 103] 

6.2. Procesos y campo 

Caracterización de los procesos logísticos y de campo de la Evaluación Cognitiva - Perú 

 Programación del trabajo (Etapas y duración)  

- Levantamiento: noviembre 2016 

- Reporte final: marzo 2017  

 Casos según lugar de realización de las entrevistas 

- TV mediado - en las propias Instituciones sin fines de lucro, 20.  

- TV directo - en hogares de informantes, 20. 

 Capacitación 

- De acuerdo al plan: 02 al 05 noviembre del 2016 de 08:30 a 17:30 hs.  

- A cargo de: equipo metodológico de INEI  responsable de los documentos metodológicos 

para ejecución de la Prueba Cognitiva de Trabajo Voluntario.  

- El personal de cada modelo de cuestionario se capacita por separado: 1 encuestadora, 1 

observadora y 1 supervisora por cada modelo. 

 Equipo de campo  

- 2 Coordinadores, 2 Entrevistadores, y 2 Observadores. 

- Perfil Observadores: personal con experiencia en evaluación cognitiva. 

- Perfil Encuestadores: personal con experiencia en encuestas de hogares. 

 Método de registro de las entrevistas  

- De acuerdo a lo declarado en el informe se realiza grabación de audio de las entrevistas.  

- Recopilación de respuestas en planillas de registro y de análisis.  

 Insumos y métodos de análisis de las entrevistas 

- Insumos: datos registrados en el momento de la entrevista.  

- Análisis: de acuerdo a lo que se reporta en el informe se utiliza plantilla recomendada en 

el protocolo. La misma no se presenta para la consultoría. 

 Insumos para los informantes 

- Carta informativa 

- Obsequios/Incentivos de participación   

 Insumos para el equipo (entrevistadores, observadores) 

- Credencial de Identificación 

- Cuestionario y  protocolo cognitivo  

- Planillas de registro y de resumen 

- Manual del encuestador y del Observador 

- Plan de recorrido diario 

- Grabadores 
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Revisión de los procesos logísticos y de campo de la Evaluación Cognitiva - Perú 

En términos generales, la logística y los procesos asociados al levantamiento de datos en el caso  de 

Perú, se  ajustan a los recursos y a los objetivos de trabajo.  

Un elemento a destacar en el diseño operativo de sus procesos, es la incorporación de una 

coordinadora general por cada equipo de trabajo, cuya responsabilidad se definió en torno a 

organizar y supervisar las actividades para cada entrevista,  y rendir cuenta de  la ejecución de las 

pruebas, ofreciendo un soporte importante para entrevistadores y observadores del equipo. 

i) Lugar de realización de las entrevistas 

Respecto a la situación de trabajo en el lugar de realización de las entrevistas, no fue posible acceder 

a registros de audio, por lo que no hay información para verificar si las condiciones fueron óptimas. 

ii) Capacidades de los RRHH 

Se planificó una  capacitación para personal técnico y de campo, centrada en las preguntas de los 

cuestionarios a evaluar, así como en sus respectivos protocolos cognitivos.  

Como un elemento original, cabe señalar que Perú optó por especializar al personal, en uno u  otro 

modelo de cuestionario, realizando para ello dos capacitaciones independientes. De esta forma, cada 

equipo se capacitó en el cuestionario que le fue asignado desde un principio.  

De acuerdo al plan de trabajo, para el rol de Observador se seleccionó personal con experiencia en un 

estudio previo realizado por el INEI mediante pruebas cognitivas7. En la selección de encuestadores se 

consideró en cambio la experiencia de campo en aplicación de encuestas. 

Dada la especialización de los perfiles, no hubo rotación en la administración de cuestionarios, y 

tampoco en los roles de entrevistador y observador. 

iii) Materiales para informantes y personal de campo 

En cuanto a la comunicación con los informantes, se les hizo entrega de una carta informativa al 

momento de la entrevista y un obsequio como incentivo y agradecimiento. 

Los operadores de campo contaron con un kit de registro escrito y de audio de los datos.  Además 

dado el método de reclutamiento, llevaban un plan de recorrido para ubicar viviendas e instituciones 

asignadas. 

 

  

                                                             
7
 En el año 2015 para evaluación del tema “Producción para autoconsumo”, con asistencia de OIT. 
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6.3. Revisión de hallazgos y resultados  

En su plan de trabajo, Perú programó realizar el análisis de hallazgos mediante el modelo de plantilla 

sugerido en el protocolo de trabajo de OIT, soporte que -ya se señaló- no fue entregado para esta 

consultoría. 

Del informe presentado por el país, se deriva que las técnicas de análisis aplicadas, incluyen criterios 

cuantitativos y cualitativos, que atienden a la frecuencia en que se presentan los problemas en cada  

pregunta,  y a la forma en que estas dificultades comprometen la clasificación de los entrevistados.  

Una oportunidad de mejora a señalar respecto al análisis, es que a pesar de haber aplicado una 

redacción diferente en cada formulario para la mayoría de las preguntas, no se  analizan de forma 

comparada los hallazgos surgidos de una y otra formulación, lo que podría agregar información 

relevante a los hallazgos. 

No se dispone de documentos o insumos para verificar el grado de coincidencia y adecuación de las 

notas y registros de los observadores en campo.  

A continuación se revisan los hallazgos presentados en el informe, agregando comentarios, 

sugerencias y nuevos elementos de análisis cuando fue posible y pertinente. Se contemplan los 

formularios evaluados y las propuestas de ajuste incluidas en el informe preliminar del país. 

Posteriormente se clasifican las preguntas según los resultados de la EC, de acuerdo a un índice 

cualitativo de dificultad, contemplando niveles de dificultad baja, media y alta. 
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i) Enunciado 

F1. Sr.(a) hasta aquí las preguntas que le he 
realizado han estado referidas a un trabajo 
remunerado que usted haya realizado. A 
continuación, las siguientes preguntas que le 
formularé tratarán sobre otras actividades que 
usted haya realizado de forma voluntaria y sin 
recibir pago alguno, ya sea para contribuir a 
alguna causa o para beneficio de otras personas 
que no forman parte de su hogar, ni de su 
familia.   
Ejemplo: Bombero(a), voluntariado en hospitales, apoyo 
en comedor popular (preparando comida, lavado de 
utensilios, etc.), apoyo en la Iglesia (dictando clases de 
catecismo, manualidades, repostería, etc.); apoyo a una 
causa a consecuencia de desastres naturales (construcción 
de viviendas, participar en la limpieza y mantenimiento de 
parques, campo deportivo, atención a las personas 
mayores, etc.); limpieza de canales para el sembrío, entre 
otros. 

F2. Sr. (a): A continuación, le haré algunas 
preguntas para saber si usted realizó algún 
trabajo voluntario en las últimas 4 semanas.  
El trabajo voluntario es un trabajo no pagado 
(sin remuneración) ni obligatorio que se realiza 
para o a través de organizaciones o instituciones 
o para beneficiar a personas que no son de su 
hogar ni de su familia.  

Por ejemplo: Bombero(a), voluntariado en hospitales, 
apoyo en comedor popular, apoyo en la Iglesia,  
mantenimiento de parques, campo deportivo, apoyo en la  
atención a las personas adultas mayores, limpieza de 
canales para el sembrío, entre otros.  
  
 

Propuesta posterior F1: 
A continuación, las siguientes preguntas que le 
formularé tratarán sobre otras actividades que 
usted haya realizado de forma voluntaria y sin 
recibir pago alguno, ya sea para contribuir a 
alguna causa o para beneficio de otras personas 
que no forman parte de su hogar, ni de su 
familia.  
Por ejemplo: Bombero(a), voluntariado en hospitales, 
apoyo en comedor popular (preparando comida, lavado 
de utensilios, etc.). 

Propuesta posterior F2: 
El trabajo voluntario es un trabajo no pagado 
(sin remuneración) ni obligatorio que se realiza 
para o a través de organizaciones o instituciones 
o para beneficiar a personas que no son de su 
hogar ni de su familia.   
Por ejemplo: Bombero(a), voluntariado en hospitales, 
apoyo en comedor popular (preparando comida, lavado 
de utensilios, etc.). 

Al revisar los verbatims es posible coincidir con los hallazgos reportados: el enunciado resulta 

clarificador, no obstante algo extenso.  

 En este sentido, se sugiere reducirlo aun más que lo propuesto, ya que la pregunta inicial 

inmediatamente posterior, define nuevamente el “trabajo voluntario”8.   

Las nubes de texto que representan las respuestas a los sondeos de uno y otro formulario (gráficos 

6.1 y 6.2), dan cuenta de la comprensión del concepto presentado y de la forma en que el mismo es 

concebido. En el primer caso,  las “personas” aparecen como el centro al que se dirige la acción. 

Asimismo se observa la negación (“ningún”) de conceptos relacionados a pago o salario, como 

también a obligación. A su vez, pueden leerse referencias sobre los grupos a los que se ofrece dicha 

ayuda, así como a las actividades que se realizan con ese fin. En el segundo caso, el énfasis se sitúa en 

el “cambio” tanto referido al fin que se procura a través de la acción  (“cambiar la sociedad”) como en 

relación a un tipo de intercambio en el que no se recibe pago.  

  

                                                             
8
 Se realiza una propuesta concreta, conjuntamente con el análisis de la próxima pregunta. 
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Gráfico 6.1  Nube de palabras: enunciado en F1  Gráfico 6.2 Nube de palabras: Enunciado  en F2 

 

ii) C01. Trabajo voluntario   

F1.  En las últimas 4 semanas, del……al… ¿realizó 
usted alguna actividad de forma voluntaria, sin 
recibir pago (sin remuneración) ya sea a través 
de organizaciones y/o instituciones o 
directamente para beneficiar a personas que no 
son de su hogar ni de la familia? SI/NO 
 

F2. En las últimas 4 semanas del…… al… ¿realizó 
usted algún trabajo de forma voluntaria, sin 
recibir pago en efectivo o en especie, ya sea a 
través de organizaciones y/o instituciones o 
directamente para beneficiar a personas que no 
son de su hogar ni de su familia? SI/NO 
Ejemplo: cocinando en un comedor popular, cuidando a 
niños huérfanos en un albergue, ayudando a construir la 
casa de su vecino por algún desastre natural, barriendo de 
manera voluntaria el parque de su comunidad, etc. 

Se coincide con el reporte en relación al bajo impacto de la pregunta, así como respecto a la 

identificación de dificultades menores en la etapa de recuperación, vinculadas al período de 

referencia largo (4 semanas).  

Respecto a la versión en F2, el informe recomienda clarificar los términos "efectivo, especie, hogar y 

familia",  a partir de problemas relevados en una única informante. Desde la consultoría no se cuenta 

con más insumos para dimensionar el significado de esta dificultad en su contexto, pero teniendo en 

cuenta que a la persona también le resulta imprecisa o difícil la idea de “su hogar o familia”, es 

probable que la confusión, provenga de la acumulación de información recibida, y no de la 

complejidad de los conceptos. 

Por otra parte, dado que la muestra no cuenta con informantes que no realizan TV, se traen a 

colación los hallazgos de Ecuador, donde a partir de una formulación similar a las aquí evaluadas, se 

registraron respuestas afirmativas, en relación a actividades que no cumplen con las condiciones del 

TV. Para ese país, se observó que la acumulación de información, podía saturar la capacidad de los 

entrevistados, especialmente entre quienes no realizan TV y por lo tanto se encuentran más alejados 

del concepto.  

 A los efectos de evitar distractores o exigencias adicionales, en ese caso se sugirió especificar el 

período de referencia en un segundo momento o después de una pausa, de forma tal de asegurar 

primero la comprensión y concentración en el concepto, y luego afinar otros aspectos relevantes.  
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En el caso de Perú, y ahora a partir de los hallazgos específicos del país, con el mismo objetivo de 

evitar el exceso de información y focalizar en los aspectos críticos del concepto, se sugiere:  

 renunciar a la inclusión del concepto o aclaración “a través de organizaciones y/o instituciones o 

directamente” en la pregunta inicial, ya que -aun si esto derivara en la pérdida de casos- 

posteriormente se aplica una pregunta que describe 5 situaciones concretas y detalladas de TV, 

que funciona como pregunta de captura (C08 en F1 y C07 en F2).  

 Dado que el  enunciado y la pregunta inicial, en los hechos funcionan de forma conjunta, se 

sugiere reducir el primero a una frase meramente introductoria, que advierta sobre el cambio de 

tema.  A continuación la  propuesta. 

Enunciado: Las preguntas que haremos a continuación, se refieren a trabajo voluntario. 

Pregunta Introductoria. ¿Realizó o realiza usted alguna actividad de forma voluntaria, sin recibir 
pago (sin remuneración) para beneficiar a personas que no son de su hogar ni de la familia? SI/NO 

Pregunta Inicial. Y en las últimas 4 semanas del ……. al ........, ¿ realizó usted alguna actividad de 
forma voluntaria, , sin recibir pago (…) ? SI/NO 

iii) C02. Trabajo voluntario en más de una actividad (F1) 

F1. En las últimas 4 semanas del… al… ¿realizó 
usted más de una actividad de forma voluntaria? 
SI/NO 

Propuesta posterior: En las últimas 4 semanas 
del…al… ¿realizó usted más de un trabajo de 
forma voluntaria? SI/NO 

Perú identifica una dificultad de baja probabilidad pero con alto impacto en las respuestas, referida a 

que algunos informantes, interpretan la palabra “actividad”, como si refiriera a una de las partes o 

funciones que describen un mismo puesto o posición de trabajo voluntario. En ese sentido el informe 

reporta 3 respuestas afirmativas que no correspondían a la información buscada. 

 Desde la consultoría se estima que la nueva propuesta que realiza el país, podría funcionar o dar 

lugar al mismo equívoco, por lo que en todo caso se recomienda mantener atención a su 

funcionamiento en la prueba piloto.  

 No obstante, también se sugiere evaluar la relevancia de esta pregunta, cuando los próximos  

indicadores de descripción del TV realizado, se relevan solo para el trabajo principal.  

iv) C03/ C02. Grupo ocupacional 

F1. ¿Cuál fue la actividad de forma voluntaria que 
desempeñó?   Ejemplo: trabajó en un comedor popular 
preparando comida, realizar actividades para recaudar 
fondos para tu localidad, formar parte de un comité de 
limpieza de un barrio, confeccionó ropa para niños 
desfavorecidos, brindar atención a las personas mayores 
como: llevar a un anciano a una cita médica, hacer la 
compra de provisiones para un vecino mayor, etc.  

A. (NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE FORMA VOLUNTARIA)         
B. (TAREAS Y FUNCIONES)         

F2. ¿A qué se dedicó en el trabajo voluntario no 
pagado que desempeñó? 
Ejemplo, cocinero de comedor popular, cuidador de niños 
huérfanos, ayudante de construcción de vivienda, 
barrendero del parque comunitario, etc.  

A. (NOMBRE DEL TRABAJO VOLUNTARIO)         
B. (TAREAS Y FUNCIONES)         

Se coincide con la evaluación respecto a que la pregunta no presenta dificultades.  
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No obstante,  en el reporte se analiza solamente la segunda variable, que refiere a la descripción de 

las tareas y funciones. Por lo tanto, no se informa respecto al funcionamiento de la sección que 

indaga nombre de la actividad,  ni se reporta si las respuestas proporcionaron información relevante, 

y congruente con la variable complementaria (tareas y funciones). 

 Más allá de esas apreciaciones, y considerando el objetivo último con que se releva esta 

información (codificación ex post CIUO08), se sugiere evaluar su sustitución por una pregunta 

codificada y con más de un nivel de indagación, como ser: grado en que la persona participa de las 

decisiones en ese TV (para definir jerarquía) y/o si dirige las actividades de otras personas que 

ayudan con el mismo fin; si aplica conocimientos técnicos o profesionales;  si sus tareas se 

concentran en administrar, producir o cuidar, etc.   

v) C04/  C03.   Horas  

F1. En las últimas 4 semanas, del…al……, ¿cuántas 
veces a la semana realizó la actividad de forma 
voluntaria como … y cuántas horas le dedicó 
aproximadamente?  
Nº de veces por semana / Nº horas por semana  
Total de horas de las cuatro semanas 

F2. En las últimas 4 semanas del…al… ¿Cuántas 
horas aproximadamente trabajó como……?  
Nº de horas de las últimas 4 semanas 
No recuerda el número de horas 

 

Se reporta mayor facilidad de estimación en caso de TV en instituciones con horarios establecidos, y 

algunas dificultades en la etapa de recuperación entre quienes no cuentan con un horario regular. 

 Ante estos hallazgos y considerando que se trata de un período de referencia largo, cabe  evaluar 

una pregunta en dos etapas, con una presentación similar a la aplicada por algunos países para 

medir horas de trabajo en la ocupación: efectivas (semana pasada) versus  habituales (período 

largo). En este caso se aplicaría en la primera etapa, un período acotado a la última semana, 

extendiéndolo a las últimas 4, en la etapa posterior. 

 Si se mantiene la opción de respuesta “no recuerda el número de horas”, ya se sugirió antes, 

incorporar una pregunta de control para asegurar que el informante destinó al menos una hora, 

en el período de referencia.  

vi) C05/ C04 (similares a C09/C08 aplicadas después de preguntas de captura) TV directo o 

intermediado 

F1. Usted mencionó que en las últimas 4 semanas se 
dedicó a…¿realizó esta actividad para o a través:  
1 De una institución/organización? 
2 Directamente / Por su cuenta? 

F2. ¿Realizó este trabajo no pagado (no 
remunerado) como……para o a través de una 
organización y/o institución?  
SI/NO 

Propuesta posterior F1: 

Usted mencionó que en las últimas 4 semanas se 
dedicó a………………, ¿realizó este trabajo a través:  
1 De una institución/organización?,  
2 Directamente / Por su cuenta? 

Propuesta posterior F2: 

¿Usted, realizó el trabajo voluntario: 
1.  Directamente para beneficiar a otras personas? 
2.  A través de una organización o institución? 

El informe de Perú reporta problemas de comprensión con alto impacto en las respuestas, 

especialmente en la formulación de F2, en cuyo marco se confunden los objetivos de la pregunta.  

Respecto a las nuevas propuestas, se coincide con la necesidad de i) explicitar las dos categorías de 

respuesta posibles, y ii) de dirigir la pregunta sobre los intermediarios por una parte, y sobre los 
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destinatarios por otra (en lugar de articularlos en la fórmula “para o a través”). Hallazgos similares se 

identificaron en el caso de Ecuador. 

 A modo de sugerencia, desde la consultoría se propone considerar la formulación adoptada por 

Ecuador, más simple en el reactivo, y con un catálogo más amplio de respuestas (que en todo caso 

requerirían adecuarse a la realidad de Perú): 

¿Realizó  estos trabajos sin pago a través de: 1 Una institución del estado 
2 Un grupo religioso  
3 Organismo no Gubernamental ONG 
4 Empresa o negocio privado 
5 Grupo de voluntarios 
6 Su hogar o familia  
7 Otros hogares  
8 La comunidad 
9 Manera personal  

 Este modelo condensa la pregunta original, con la que indaga tipo de institución (C07 en F1/ C06 

en F2).  Por lo que si el encuestado indica instituciones religiosas (igual que en caso de respuestas 

no institucionales), es posible omitir la próxima pregunta, que indaga rama de actividad. En este 

sentido, si la propuesta es descartada por Perú, se sugiere de todas formas reordenar la secuencia 

de forma tal que la pregunta sobre el tipo de institución, sea anterior a la que indaga rama de 

actividad (más adelante se presenta la propuesta de una nueva secuencia para todo el módulo). Si 

en cambio decide adoptarla, se sugiere agregar la categoría “No sabe”, de acuerdo a los hallazgos 

identificados en C07/ C06 (tipo de institución). 

vii) C06/ C05.  Trabajo voluntario en instituciones (Actividades económicas) 

F1.  ¿Cuál es el nombre de la organización y/o 
institución en la que realizó la actividad de forma 
voluntaria y a qué se dedica? 

F2. ¿Cuál es el nombre de la organización y/o 
institución en la que trabajó como…………y, a qué 
se dedica? 

Propuesta posterior F1: 

¿Cuál es el nombre y a que se dedica la 
organización y/o institución en la que realizo……? 

Propuestas posterior F2: 

Cuál es el nombre y a qué se dedica la 
Organización o institución? 

El informe reporta bajo nivel de dificultad, con una mayoría de entrevistados que comprende el 

enunciado, y puede responder con facilidad.  

Sin embargo, los excepcionales casos de dificultad reportados en la etapa de recuperación o 

ejecución,  corresponden a informantes de bajo nivel de instrucción. Dado que este segmento cuenta 

con baja representación en la muestra, cabe proyectar un peso mayor de estas dificultades en la 

población total. 

 Cualquiera de las dos opciones de reformulación propuesta, parecen ajustarse a los hallazgos. Sin 

embargo, en contemplación de las dificultades identificadas, se sugiere formular las dos preguntas 

contenidas en el reactivo, de forma independiente. A modo de orientación: 

¿Cuál es el nombre de esa Organización/ institución a través de la cuál Ud. realizó el trabajo 
voluntario? 

Y <nombre de la Organización o institución>, ¿a qué se dedica? 
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C07/ C06 (similares a C09 en F2 aplicada después de preguntas de captura) Tipo de instituciones para 

trabajo voluntario 

F1.  La organización y/o institución…… en la que 
realizó la actividad de forma voluntaria es: 

 

F2.  La Organización y/o Institución……en la que 
trabajó es: 

 
1 ¿Sin fines de lucro/ONG/Sindicato/ Institución Religiosa? 

2 ¿Empresa privada? 
3 ¿Institución del Estado? 

4 ¿Otro? 
5 No sabe 

De acuerdo al informe de Perú la pregunta no presenta dificultades de comprensión, pero algunos 

entrevistados desconocen la definición de las categorías presentadas. La recomendación que el país 

presenta en su reporte, es ofrecer ejemplos para cada alternativa.  

 Desde la consultoría se sugiere capacitar a los encuestadores para brindar ejemplos, solo en caso 

de dificultad. De todas formas se contará con información complementaria a partir de la pregunta 

que indaga nombre y rama de actividad de la institución. 

viii) C08/ C07. Actividades de trabajo voluntario y horas 

F1.  A continuación, le voy a leer una lista de 
actividades que las personas pueden realizar de 
forma voluntaria. Por favor, dígame si usted realizó 
alguna de estas actividades en las últimas 4 
semanas, de…a…:   

1 ¿Realizó algún trabajo sin remuneración para una 
organización de la comunidad, tal como la recaudación de 
fondos, apoyo administrativo, o brindando apoyo como 
miembro de la APAFA o comité de aula de un centro escolar, 
biblioteca, centro de salud, ONG, club deportivo, sindicato, 
congregación religiosa o asociación? 

2 ¿Dedicó tiempo a limpiar o mejorar su comunidad, tal como 
recoger basura, o trabajar para mejorar el suministro   de agua, 
los parques o los caminos? 

3 ¿Organizó algún evento tal como una reunión de la 
comunidad, una actividad deportiva o cultural, una 
celebración religiosa, o un evento político para hacer que los 
demás sean conscientes de un problema? 

4 ¿Proporcionó asistencia sin remuneración a personas fuera de 
su hogar, tales como ancianos, niños, personas pobres, o 
víctimas de desastres, preparó y sirvió alimentos, o realizó el 
transporte de personas o mercancías? 

5 ¿Participo en el servicio de orden y seguridad de la 
comunidad o en un evento: ¿por ejemplo, patrullando en los 
espacios públicos, organizando guardias para disuadir de 
actividades ilegales, o para proteger a los miembros de la 
comunidad de una agresión? 

6 ¿Otro? (Especifique) 

(SI  / NO / CUÁNTAS HORAS TRABAJÓ EN LAS ÚLTIMAS 4 
SEMANAS) 

F2. Sr(a). Ahora, le voy a leer una lista de 
actividades. Quisiéramos saber si usted realizó 
algún trabajo no pagado ni obligatorio. 
Durante las últimas 4 semanas del…al…:  

1 ¿Realizó algún trabajo sin pago en efectivo o en especie 
para una organización de la comunidad, tal como faena 
comunitaria o  brindando apoyo en un centro 
educativo, biblioteca, centro de salud, ONG, club 
deportivo, sindicato, congregación religiosa o cualquier 
otra asociación? 

2 ¿Dedicó tiempo a limpiar o mejorar su comunidad, tal 
como recoger basura, o trabajar para mejorar el 
suministro de agua, los parques o los caminos? 

3 ¿Organizó algún evento tal como una reunión de la 
comunidad, una actividad deportiva o cultural, una 
celebración religiosa, o un evento político para hacer 
que los demás sean conscientes de un problema? 

4 ¿Brindó apoyo sin pago en efectivo o en especie a 
personas fuera de su hogar y de su familia, tales como 
ancianos, niños, personas pobres, o víctimas de desastres 
naturales, preparó y sirvió alimentos, o realizó el 
transporte de personas o mercancías? 

5 ¿Brindó capacitación sin pago en efectivo o en especie 
o proporcionó de forma gratuita atención médica o 
asesoramiento jurídico? 

6 ¿Otro? 

 

(SI  / NO / CUÁNTAS HORAS TRABAJÓ EN LAS 
ÚLTIMAS 4 SEMANAS) 

Entre los dos modelos del formulario, y dada la secuencia diseñada para las pruebas cognitivas, se 

relevó una sola respuesta, por lo que no se cuenta con evidencia suficiente para la evaluación de la 

pregunta.  
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En el caso de Ecuador, que aplicó y evaluó una batería similar, se encontró que las distintas opciones 

de TV ilustradas mediante situaciones concretas, funcionaron mucho mejor a nivel cognitivo en todos 

los casos. En ese contexto, a Ecuador se le sugirió priorizar esta fórmula, más efectiva que la pregunta 

inicial que se formula en abstracto.  

ix) C11/ C10. Apoyo/reconocimiento por trabajo voluntario    

F1.  Aun cuando realizó esta actividad de forma 
voluntaria y sin pago ¿recibió usted algún tipo de 
apoyo o reconocimiento monetario o en especie 
(ejemplo: comida, transporte, alojamiento, 
viáticos, etc.)? SI/NO 

 

F2. Por este trabajo realizado de forma 
voluntaria, ¿Recibió usted algún tipo de apoyo u 
obsequio en efectivo o en especie (ejemplo: 
comida, transporte, alojamiento, viáticos, etc.)? 
SI/NO 

De acuerdo a lo que reporta Perú, la pregunta no presenta problemas de comprensión. No obstante 

la consultoría identifica, a través de los verbatims presentados, que las palabras “reconocimiento” y 

“obsequio”, pueden convocar respuestas afirmativas, cuando el voluntario recibe cartas, placas o 

certificados de cumplimiento de su actividad, o reconocimientos afectivos. 

Por otra parte, Perú menciona haber relevado indicios de incomodidad, entre algunos pocos 

informantes, que sienten cuestionada su declaración respecto a la condición voluntaria del trabajo. 

 En consideración de ambos hallazgos, se sugiere eliminar los vocablos que admiten ambigüedad, y 

especificar que la pregunta se refiere al apoyo para los gastos generados por la propia actividad. A 

modo de orientación:  

Por este trabajo voluntario, recibió usted… 

- Apoyo en efectivo, para sus gastos personales o para cubrir los gastos que le haya ocasionado 
la actividad? SI/NO  

- Y apoyo en especie, por ejemplo comida, transporte, alojamiento? SI/NO 

x) C12/C11.  Tipo de apoyo/reconocimiento por trabajo voluntario    

F1. Qué tipo de apoyo o reconocimiento recibió:  
1 Dinero  
2 Alimentos (preparados o crudos) 
3 Transporte 
4 Alojamiento 
5 Regalo en especie 
6 ¿Otro?  

F2.  Qué tipo de apoyo u obsequio recibió: 
1 Dinero? 
2 Alimentos (preparados o crudos)? 
3 Transporte? 
4 Alojamiento? 
5 Regalo? 
6 ¿Otro?   

Los hallazgos reportados por Perú para esta pregunta, coinciden con los relevados para la anterior: no 

presenta problemas de comprensión, y excepcionalmente da lugar a indicios de incomodidad. 

 Si Perú adoptara la fórmula propuesta para la pregunta anterior,  la información se relevaría 

discriminando directamente entre apoyos en efectivo, y apoyos en especie. Se sugiere evaluar si 

es necesaria la desagregación adicional por rubros, en caso de apoyo en especie. De lo contrario, 

esta pregunta podría eliminarse. 

 

A continuación se presenta la secuencia sugerida para el módulo de trabajo voluntario. 
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Secuencia propuesta para todo el módulo de TV (*) 

 

  

Enunciado, Pregunta Inicial (C01) 

Batería de control de 5 opciones concretas de TV  (C08) 
 

En el caso de Ecuador se 
sugirió invertir el orden, para 
evitar inclusión de casos que 

no corresponden. 

Trabajo voluntario en más de una actividad (C02) 
Se recomendó evaluar su 

eliminación. 

TV directo o intermediado (C05) 

Tipo de instituciones con que se realiza el TV (C07) 
 

Se  sugirió condensarlas en 
una sola tomando como 
referencia el modelo de 

Ecuador. 

Apoyo en efectivo o en especie (C11) 
 

Horas dedicadas (C04) 
 

Grupo ocupacional: nombre y descripción de actividad (C03) 
 
 

   Tipo de apoyo recibido (C12) 
 

Se  sugirió condensarlas en 
una sola, sin desagregación de 

tipo de apoyo en caso de 
apoyo en especie.  

Rama de actividad de la Institución (C06) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10
0 

(*) Como referencia para identificar las preguntas, se utiliza la numeración de las mismas en F1. 

Se sugirió pregunta de control 
previa: ¿En las últimas 4 

semanas dedicó algún tiempo 
a estas actividades? 
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6.4. Clasificación de las preguntas según dificultad  

 

 
 
 

F1 F2 Dimensiones  
Nivel de 

Dificultad 
Sugerencias 

de ajuste 
Otros 

comentarios 
Enunciado  

y C01 
Enunciado  

y C01 
Probable dificultad de exclusión de  quienes 
no realizan TV. 

Alta SI SI 

C02 
 

Probable impacto de sobre estimación  Medio  SI 
C03  C02 Sin dificultades en el proceso cognitivo. Baja  SI 

C04  C03 
Dificultades de recuperación/estimación en 
caso de dedicación irregular 

Medio SI  

C05 y C09  C04 y C08 
Dificultades de comprensión de los objetivos 
de la pregunta 

Medio SI  

C06  C05  Baja dificultad Baja SI  
C07 C06 y C09 Dificultades de estimación  Medio  SI 
C08  C07 Sin información suficiente.   SI 

C011 C010 
Probable ambigüedad de algunos términos e 
indicios de incomodidad. 

Baja SI  

C012 C011 Baja dificultad Baja SI SI 

 

 

  

  

 
Dificultad baja o nula 

 Dificultad media  

 Dificultad alta 

 Sin información 
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7. URUGUAY  

El método de trabajo de la consultoría, en el caso de Uruguay, se basó en los siguientes elementos: 

- Revisión de documentos  (reporte analítico de resultados, formularios de encuesta y sondeo, 

planillas de respuestas) y otros insumos aportados.   

- Comunicación fluida con los referentes del proceso en Uruguay.  

- Análisis de insumos con asistencia del programa ATLAS.ti para la sistematización y comparación 

de las preguntas (por tema, modelo de cuestionario y país).  

- Uso de software en línea de creación de nubes de texto para presentación gráfica de resultados.  

En los próximos cuadros se presenta información sobre la cantidad de entrevistas realizadas y las 

preguntas evaluadas por el país, considerando ambos formularios.  

Cuadro 7.1: Cantidad de entrevistas y de preguntas evaluadas por formulario 

Formulario Entrevistas Preguntas Totales Preguntas sin muestra 

Formulario 1 (F1) 15 18 0 

Formulario 2 (F2) 16 16 F71 

Idénticas en F1 y F2  1 
 

TOTAL  31 33 (sin reiteraciones) 

Cuadro 7.2: Identificación y distribución de las preguntas evaluadas  

DISTRIBUCIÓN  Sólo en F1 Sólo en F2 

En ambos 
formularios, 

idéntica 
redacción 

En ambos 
formularios, con 

distinta redacción 

CANTIDAD 11 9 1 6 

IDENTIFICACIÓN 
EN FORMULARIO 

F77 F70 F71/F72 F66 

F78 F71 
 

F67 

F81 F76 
 

F72/F73 

F82   F77 
 

F74/F74 

F83 F81 
 

F76/F84 

F84 F82 
 

F88/F85 
F85 F83 

  F86 F86 
  F87 F88 
  F89  
 

 

F90  
 

 

Representación de la información 

 Preguntas únicas en uno u otro formulario (redacción y objetivos únicos) 

 Preguntas en ambos formularios, con idéntica redacción  

 Ambos formularios, distinta redacción  (distinta redacción para objetivos equivalentes) 

*** Preguntas sin evaluación cognitiva 

A continuación se presentan de forma comparada los cuestionarios utilizados por Uruguay.  
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Cuadro 7.3: Comparación de preguntas evaluadas por formulario y módulo  

URUGUAY 

Formulario 1 Formulario 2 

A. ACTIVIDAD LABORAL 

F66) Durante la semana pasada, ¿trabajó por lo menos una 
hora sin considerar los quehaceres del hogar?         
Sí  (ir a preg. 71) 1        
No 2        

F66) Sin considerar los quehaceres del hogar ¿Trabajó la 
semana pasada?       
Sí (ir a preg. 72, pág 3)  
No 2      

F67) Durante la semana pasada, al menos durante una 
hora, ¿hizo algo para afuera, ayudó en un negocio o 
colaboró en el cuidado de animales, cultivos o huerta?         
Sí  1        
No (pase a pregunta 69) 2        

F67) La semana pasada, al menos durante una hora, ¿hizo 
algo para afuera, ayudó en un negocio o llevó a cabo algún 
trabajo puntual?       
Sí (ir a preg. 72, pág 3)  
No 2      

***F68) De lo que produce con su trabajo, ¿al menos una 
parte se destina a la venta?         
No corresponde porque hizo algo para afuera (pase a Trabajo 
Voluntario)  
Sí (pase a pregunta 71)         
No (pase a Trabajo Voluntario)  

 

***F69)/F68 Aunque no trabajó la semana pasada, ¿tiene algún trabajo o negocio al que seguro volverá?         
Sí  1    /  No --> F1 (pase a Trabajo Voluntario) No -->F2 (Pase a pregunta 72)  

***F70) / F69)¿Por cuál motivo no trabajó la semana pasada?         
Por licencia (vacaciones, enfermedad, estudio, etc.) 1        

Por poco trabajo o mal tiempo 2        
Por estar en seguro de paro 3        

Por huelga, estar suspendido/a 4        
Por atender hijos/as enfermos/as 5        

Por atender otras personas dependientes del hogar 6        

 
F70) Durante la semana pasada, ¿realizó tareas agrícolas 
para producir alimentos destinados, principalmente, para el 
consumo del hogar? (como cuidado de ganado, cuidado de 
animales de granja, cuidado de huerta, cultivos)       
Sí 1      
No (ir a sección sobre Trabajo Voluntario) Pág 8.  

F71) De lo que usted produce para consumo del hogar en el 
año, ¿destina una parte para la venta?       
Sí, más de la mitad de lo que produce 1      
Sí, menos de la mitad de lo que produce  (ir a sección sobre 
Trabajo Voluntario) Pág 8. PREV REALICE SONDEOS 2      
No, nada  (pase a sección sobre Trabajo Voluntario) Pág 8.  

F71) ¿Cuántos trabajos tiene? 
--------------- 
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B. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO PRINCIPAL 
F72) ¿Qué tareas realiza en el trabajo que le aporta los 
mayores ingresos?         

F73) ¿Qué tareas realiza en el trabajo que le dedica 
habitualmente la mayor cantidad de horas?       

***F73)/F74)  ¿Qué produce o a qué se dedica el establecimiento donde realiza sus tareas?         

F74) En este trabajo, es…         
Asalariado/a privado/a 1        
Asalariado/a público 2        
Miembro de cooperativa 3        
Patrón/a 4        
Cuenta propia sin local ni inversión 5        
Cuenta propia con local inversión 6        
Miembro del hogar no remunerado 7        
Trabajador de un programa social de empleo 8    

F75) En este trabajo, es…       
Asalariado/a, empleado/a u obrero/a para un patrón/a 1      
Miembro de cooperativa de producción o trabajo 2      
Patrón/a 3      
Cuenta propia 4      
Miembro del hogar no remunerado 5      
Trabajador/a de un programa social de empleo 6  
 

  

F76) El negocio, empresa o institución que lo contrata es...       
Estatal / Municipal (sector público) (ir a preg. 78)  
Privado (ir a preg. 81, pág 5.)  
Hogar Particular (casa de familia) 3      

  
F77) Trabaja para uno o varios hogares…       
Un hogar 1      
Varios hogares 2      

Solo para asalariados públicos 
***F75) / F78) ¿En qué parte del sector público trabaja? 

Administración Central 1 / Entes Autónomos y Servicios Descentralizados 2 
Otros organismos del 220 3 / Gobiernos departamentales 4 / Otros 5 

Pasar a pregunta 78 / 81 

Solo para trabajadores no dependientes (Patrones, cuenta 
propias y cooperativistas)         
F76) ¿En el negocio se lleva contabilidad completa?         
Sí 1 / No 2        

 Solo para asalariados privados       
***F79) El establecimiento en el que usted realiza ese 
trabajo, ¿pertenece a la empresa que lo contrata?       Sí 1     / 
No 2    

 ***F80) ¿Qué produce o a qué se dedica principalmente la 
empresa que lo contrata?   

F77) ¿El negocio está registrado ante las oficinas de 
impuestos o de la seguridad social?   Sí 1  No 2        

  

Para todos los trabajadores         
F78) ¿Aporta a una caja de jubilaciones por ese trabajo?  Sí 
1      No 2        

***F79) ¿A cuál caja aporta?          
BPS 1 / BPS y AFAP 2 / Policial 3 / Militar 4 /  
Profesional  5 / Notarial 6 / Bancaria 7        
En el exterior 8 

Solo para Asalariados (públicos o privados)       
F81) ¿Quién es el responsable de realizar sus aportes 
sociales,  como el FONASA y aportes Jubilatorios?        
Su patrón / empleador 1      
Usted mismo 2      

***F80) ¿Aporta por la totalidad del salario en esa ocupación    
Sí 1 No 2       

  Solo para cuenta propistas       
F82) Para llevar adelante su actividad tuvo que invertir en  
…. (Sí - No    ) 
1. Local o instalación de un predio 1 2     
2. Máquinas, equipamiento o herramientas de trabajo 1 2     
3. Capacitación o estudios previos 1 2     
4. Vehículo 1 2    
 

         F83) ¿Quién decide sobre… Usted Su cliente Su proveedor 
No aplica   
Su horario de trabajo 1 2 3 4   
El lugar donde realiza su trabajo 1 2 3 4   
El uniforme de trabajo 1 2 3 4   
El tipo de producto o servicio ofrecido 1 2 3 4   
El precio de los productos o servicios 1 2 3 4   
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F84) ¿En su negocio se lleva contabilidad o se contrata los 
servicios de un estudio contable?   Sí 1 No 2              

F81) En caso de realizar horas extras, ¿se las reconocen 
mediante pago, derecho a compensarlas o días adicionales 
de vacaciones?         
Sí 1 No 2       No corresponde 3        

       
       

F82) ¿Tiene vacaciones anuales pagas o le pagan por 
licencia no gozada?        Sí 1 No 2        

F83) ¿Le pagan licencia en caso de enfermedad o lesión?        
Sí 1 No 2        

Todos los trabajadores         
F84) ¿Cuántas horas trabaja habitualmente por semana en 
este trabajo?   Sí 1 No 2             

Solo para los asalariados (públicos o privados)         
F85) En su trabajo ¿tiene tareas que necesariamente debe 
realizar en su casa?         
Sí 1       No (pase a pregunta 87) 2        

F86) ¿Cuántas horas le insume este trabajo en su casa por 
semana?  Anote la cantidad de horas  

Todos los trabajadores         
F87) ¿Cuánto tiempo hace que empezó a trabajar en esta 
empresa / en este negocio en forma continua?         
Anote la cantidad de meses o años         

 

C.TRABAJO VOLUNTARIO 
Hasta el momento le he preguntado sobre el trabajo 
remunerado. Las preguntas siguientes se refieren a trabajo 
gratuito, no obligatorio que usted haya efectuado, es decir, 
trabajo voluntario.   Ahora le voy a leer una lista de 
actividades, queremos saber si usted dedicó algún tiempo sin 
recibir pago alguno a estas actividades durante las últimas 4 
semanas    

Hasta el momento le he preguntado sobre el trabajo 
remunerado. Las preguntas siguientes se refieren al trabajo 
gratuito, no obligatorio que usted haya efectuado, es decir, 
trabajo voluntario. Tiempo que ha consagrado sin pago 
alguno a actividades realizadas, a través de organizaciones o 
directamente para otras personas que no son de su familia.       

P88) ¿Realizó algún trabajo gratuito para una organización 
de la comunidad, tal como la recaudación de fondos, apoyo 
en la comisión de fomento de la escuela, apoyo a CAIF, 
apoyo a centro de salud, ONG, club deportivo, sindicato, 
congregación religiosa o asociación? Sí 1 No 2        

F85) En las últimas cuatro semanas, ¿dedicó al menos una 
hora a alguna actividad o trabajo voluntario, gratuito y no 
obligatorio?       
Sí 1      
No  Fin.  

 F86) Efectuó esa actividad o trabajo voluntario, gratuito y 
no obligatorio ¿para beneficio de personas que pertenecen 
a su familia?       
Sí  Fin.  
No 2      

P89) ¿Dedicó tiempo a limpiar o mejorar su comunidad de 
forma gratuita (por ejemplo, recogiendo basura, mejorando 
parques)         
Sí 1 / No 2   

  
  
       
 

P90) ¿Organizó algún evento, de forma gratuita, tal como 
una reunión de la comunidad, una actividad deportiva o 
cultural, una celebración religiosa, o un evento político para 
hacer que los demás sean conscientes de un problema?  Sí 1 
/ No 2   
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 ***P91) ¿Proporcionó asistencia sin remuneración a 
personas fuera de su hogar, tales como ancianos, niños, 
personas pobres, o víctimas de inundaciones o tornados, 
preparó y sirvió alimentos, o realizó el transporte de 
personas o mercancías?         
Sí 1/ No 2                

***P92) ¿Brindó entrenamiento no remunerado, 
asesoramiento o proporcionó en forma gratuita atención 
médica o asesoramiento jurídico?         
Sí 1/ No 2                

[Si contestó que SI a alguna de las preguntas P88 a P92]         
***P93) ¿Realizó esos trabajos no remunerados para o a 
través de una institución?         
Sí 1/ No 2                

***F87) ¿Efectúa esa actividad o trabajo voluntario, gratuito 
y no obligatorio con? Sí No     
ONG, cooperativas, centros educativos o recreativos 
Comisiones barriales, vecinales y o de fomento 1 2     
Empresa 1 2     
Clubes sociales y o deportivos 1 2     
Administración pública 1 2     
Otros, incluida la comunidad 1 2     
Voluntariado directo 1 2     

[Si contestó que SI a alguna de las P88 a P92]         
***P94) ¿Qué Tipo de empresa o institución?         
ONG 1  / Empresa 2 / Estado 3 / Otra ¿Cuál? 4        

 

 F88) ¿Cuántas horas le dedica habitualmente por semana a 
esa/s actividad/es o trabajo/s voluntario/s, gratuito y no 
obligatorio?       
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7.1. Diseño y Metodología 

Caracterización del diseño metodológico de la Evaluación Cognitiva – Uruguay 

 Entidad a cargo: INE 

 Diseño de formulario: 

- Prioridad temática: Trabajo en la Ocupación, Trabajo Voluntario. 

- Criterios de definición de los formularios: 

• F1. Versión modificada de la Encuesta Continua de Hogares (ECH)  y nuevas 

preguntas. 

• F2. Versión vigente de la ECH  y nuevas preguntas. 

 Objetivos 

Los intereses de INE Uruguay se concentran en conocer el grado de comprensión de preguntas 

históricamente relevadas en la ECH, así como de un conjunto de nuevas sobre temas hasta ahora 

no incluidos, y que surgen como relevantes a partir del análisis de brechas respecto a la 19ª CIET. 

- El primer eje se centra en el Trabajo en la Ocupación.  

- El segundo en Trabajo Voluntario. 

 Diseño de la evaluación cognitiva 

- Tipo de sondeo: retrospectivos a una serie o sección de preguntas. 

- Tipo de pruebas: Observación, parafraseo, ejercicios de clasificación. 

- Etapas del proceso evaluadas: comprensión, recuperación de la información, estimación.  

- Los sondeos se aplican sobre los reactivos. Y en algunas preguntas se sondean las 

categorías de respuesta (principalmente en el Formulario 2).  No se sondean enunciados 

introductorios. 

 Diseño de la muestra: 

- Selección: Intencional 

- Métodos de reclutamiento: 

• Por contacto 

• Para Trabajo Voluntario contacta con una organización religiosa. 

- Variables sociodemográficas consideradas en la muestra: 

• Sexo 

• Edad 

• Nivel educativo 

• Categorías  de trabajo y ocupación 

- Muestra efectiva según situación en el empleo y trabajo voluntario: 

Asalariado 12; Cuenta propia 9;  sin Ocupación 10; Trabajo Voluntario 18. 

- Muestra efectiva según variables sociodemográficas: 

Sexo: 16 hombres; 15 mujeres 

Edad: 13 hasta 25 años; 18 de 25 años o más 

Nivel Instructivo: Hasta secundaria incompleta 15; Secundaria finalizada o nivel mayor 15. 
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Revisión del diseño metodológico de la Evaluación Cognitiva – Uruguay 

FORMULARIO 

Objetivos 

En lo que refiere al diseño del formulario, se observa un proceso acorde a los objetivos del proyecto, 

tomando como punto de partida el diagnóstico de brechas existentes entre el cuestionario actual de 

la Encuesta Continua de Hogares (ECH)  y las especificaciones de la 19ª CIET. Para la selección de los 

módulos a evaluar, Uruguay realiza una valoración histórica de los temas abordados en las distintas 

encuestas permanentes y especiales del INE, en relación a los ejes que plantea la 19ª CIET.  En base a 

esto, el país diseña una estrategia doble: i)  focalizando por una parte en los aspectos del cuestionario 

vigente que sostienen los indicadores de mayor historia, en torno al Trabajo en la Ocupación y la 

Desocupación;  y ii) por otra, en un tema entre los que presentan las mayores brechas respecto a las 

nuevas directrices, en este caso, el Trabajo Voluntario.   

La revisión de los formularios evaluados permite acceder a una amplia variedad de indicadores 

relacionados con ambos ejes. En la comparación con los otros países, se puede señalar que Uruguay 

es el único país que evalúa indicadores de estabilidad en la situación en el empleo, cantidad de 

puestos de trabajo, y tiempo de trabajo dedicado en la vivienda para el caso de los asalariados.  

Diseño 

A continuación se plantean algunos aspectos de diseño del cuestionario para que Uruguay  considere 

su ajuste. Las sugerencias provienen de comparar los cuestionarios evaluados con las 

recomendaciones de la 19ª CIET, previo a la revisión de hallazgos de la EC. 

i) Ausencia temporal de un trabajo remunerado:  

- En caso de ausencia temporal de un trabajo remunerado, no se indaga si durante ese 

alejamiento la persona mantiene un vínculo con el puesto de trabajo, ya sea a través de la 

percepción ininterrumpida de un ingreso, o mediante la duración total de la ausencia. Esta 

información resulta crítica para poder definir si la persona se clasifica como ocupada, o en otras 

categorías. Se deja señalado porque la omisión también atañe al  cuestionario vigente de la ECH.  

- Otro aspecto a señalar, es que entre los motivos de ausencia, sería de interés agregar una 

categoría de respuesta para diferenciar las licencias habituales (vacaciones, enfermedad, 

estudio, etc.) de las licencias parentales, atendiendo a la nueva regulación de esta última, que en 

el sector privado extendió los derechos, en tiempo (días y horas) a madres, pero también a 

padres.  

ii)  Percepción de remuneración:  

- Una vez aplicadas las preguntas para la identificación de personas que trabajan en la ocupación, 

no se administran preguntas de control para asegurar la percepción de remuneración por las 

actividades declaradas, lo que podría generar confusiones, y relevamiento de datos incorrectos, 

dado que tampoco se especifica el requerimiento durante la aplicación de las preguntas 

principales (en las cuales se excluyen solamente los quehaceres del hogar). Se deja señalado ya 

que tampoco se encuentran preguntas al respecto en el cuestionario vigente de la ECH. 
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iii) Trabajo Voluntario 

- En cuanto a la medición de esta forma de trabajo, la 19ª CIET recomienda la recolección de 

información sobre el tiempo de trabajo, la rama de actividad, el grupo ocupacional y el tipo de 

unidad económica (de mercado/no de mercado/hogares).   

En el caso de Uruguay:  

 La unidad económica es específicamente indagada.  

 En cuanto al tiempo de trabajo, a diferencia de otros países, Uruguay no indaga  la cantidad 

de horas dedicadas en relación al período de referencia medido (últimas 4 semanas), sino que 

aplica una estrategia intermedia, preguntando por las horas semanales habituales (testeado 

en formulario 2).  

 El grupo ocupacional y la rama de actividad, solo podrán inferirse de forma genérica, si se 

registran respuestas afirmativas en alguna de las 5 opciones que describen ejemplos 

específicos (modelo de formulario 1).  

En el cuadro que sigue se revisan y validan los períodos de referencia utilizados en los diversos 

indicadores de la encuesta, en comparación a las recomendaciones de la 19ª CIET. Se toman en 

cuenta  los dos  modelos de cuestionarios evaluados cognitivamente.  

Cuadro 7.4: Revisión de períodos de referencia en cuestionarios - URUGUAY 

Dimensión Período recomendado Período Utilizado Validación 

Trabajo en la 
Ocupación (TO).  

 7 días/1 semana Durante la semana pasada Es concordante 

Horas  Habituales   Período largo, como 1 año  Semanal. Habituales.  
Horas de trabajo en la casa 

Es concordante  

Ausencia temporal 
de TO 

 Período corto, hasta 3 
meses con excepciones.  

 Si se desconoce: ausencia 
transcurrida. 

Solo indaga motivos de ausencia.  No se indaga tiempo de ausencia.  

Trabajo voluntario  4 semanas/ 1 mes Últimas 4 semanas Es concordante 

Producción bienes 
autoconsumo  

 4 semanas o 1 mes Semana pasada y producción 
anual destinada a la venta. 

No coincide pero Uruguay solo lo 
identifica para descartarla de TO. 

 

Escala  
Concordancia Total  

 Concordancia Parcial 

 Discordancia 
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Muestra  

En términos generales, la muestra efectiva resulta adecuada a los objetivos de trabajo, que se plantea 

el país. 

- Por una parte cubre las formas de trabajo abordadas en el estudio,  a través de diferentes 

situaciones en la ocupación y de personas que se encuentran realizando trabajo voluntario (TV). 

- Por otra parte, la  distribución de las variables sociodemográficas muestra que se consideraron 

parámetros de selección respecto al nivel educativo, el sexo y la edad de los informantes.  

- No obstante, no se consideró la participación de población rural  la cual presenta características 

específicas en relación a las variables que se evalúan.  

- Asimismo, debe tenerse presente que Uruguay conformó una muestra de nivel instructivo 

medio-alto. En la desagregación de la categoría “secundaria incompleta” se encuentra un único 

caso con nivel inferior a secundaria (primaria), situación que puede constituir un sesgo en un 

estudio de evaluación cognitiva. 

- Por otra parte, en la distribución de casos por formulario (cuadro 7.5), se observa un reparto 

equitativo en cuanto a sexo, y a situación en la ocupación y en la fuerza de trabajo. No obstante, 

existe cierto desbalance en la distribución por edad y nivel instructivo, con una concentración de 

edades mayores y de educación más alta en informantes del formulario 2. Asimismo, la mayoría 

de los trabajadores voluntarios respondieron a ese modelo de formulario.  

Cuadro  7.5: Distribución de la muestra – Uruguay 

Dimensiones Categorías Modelo 1 Modelo 2 Total 

Situación en la 
fuerza de Trabajo 

En la Ocupación 

Asalariado 5 7 11 

Cuenta Propia 4 5 9 

Desocupados y Fuera de la fuerza 6 4 10 

Formas de Trabajo Trabajo Voluntario 4 14 18 

Sexo 
Hombre 9 7 16 

Mujer 6 9 15 

Nivel Educativo 
Secundaria sin finalizar 9 6 15 

Secundaria finalizada o más 6 10 16 

Edad 
25 años o más 5 13 18 

menor de 25 10 3 13 

Total p/Formulario 15 16 31 
Elaborado en base a información reportada por Uruguay (planillas) 
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7.2. Procesos y Campo 

Caracterización de los procesos logísticos y de campo de la Evaluación Cognitiva  -  Uruguay 

 Programación del trabajo (Etapas y duración) 

- Diseño:  octubre 2016 

- Levantamiento: diciembre 2016 

- Digitalización de las entrevistas: abril y mayo de 2017 

- Análisis:  mayo - julio de 2017 

 Casos según lugar de realización de las entrevistas 

- En Domicilio, 11 casos; en INE, 15 casos; en el lugar de Trabajo, 2 casos; En otros, 3 casos. 

 Capacitación 

- Fecha: 24, 25 y 29 de noviembre de 2016, jornadas de 5 horas cada una. 

- Dirigido a los entrevistadores y observadores. 

- Temas: 19ª CIET, ECH, metodología de EC (entrevistas, etapas del proceso cognitivo, rol de 

entrevistador y observador, instrumentos, sondeos, práctica). Reclutamiento y 

presentación.  Práctica interna y con casos reales (no utilizados para el análisis). 

- A cargo de: INE - Leonardo Cuello y Carlos Calvo. 

 Equipo de campo  

- 7 personas que intercambiaban el rol de Entrevistador y de Observador. 

- Perfil: equipo estable de la Institución, 4 profesionales (psicología y ciencias sociales) con 

experiencia en ECH, 3 personas con experiencia en ECH o con estudios en psicología. 

Se valoró el hecho de tener experiencia en encuesta de hogares en INE por el conocimiento y 

manejo del capítulo sobre Mercado de Trabajo. 

 Método de registro de las entrevistas 

- Registro en papel, llevado a cabo por el observador. 

Al finalizar la entrevista, observador y entrevistador en conjunto, realizan un informe sobre cada 

una de las preguntas sondeadas a punto de partida de sus registros e impresiones.  

 Insumos y métodos de análisis de las entrevistas 

- Insumos: datos registrados en el momento de la entrevista por el observador e informe 

final (realizado en conjunto por observador y entrevistador). 

- Análisis: se digita, sistematiza, codifica y procesa la información mediante planilla Excel. 

 Insumos para los informantes 

- No se entregaron obsequios. La regulación a las cual se encuentra sujeto el INE no permite 

realizar obsequios ni donaciones. 

 Insumos para el equipo (entrevistadores, observadores) 

- Planillas de registro 

- Instrumentos de sondeo 

- Cuadro resumen de entrevistado (sexo, edad, condición de actividad, situación en el 

empleo y actividad de voluntariado). 

 Gestión administrativa. 

- Para la organización y coordinación de las entrevistas se diseñó una planilla en google.xlsx, 

para compartir información de los entrevistados y fechas de concertación. 
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Revisión de los procesos logísticos y de campo de la Evaluación Cognitiva - Uruguay 

En términos generales, la logística y los procesos asociados al levantamiento de datos en el caso de 

Uruguay, se  ajustan a los recursos y a los objetivos de trabajo.  

i) Lugar de realización de las entrevistas 

La mayoría de las entrevistas se distribuyeron entre la vivienda del informante y las Oficinas del INE. 

No se cuenta con evidencias para verificar la adecuación de las condiciones de trabajo. 

ii) Capacidades de los RRHH 

Parte del personal del INE de Uruguay a cargo del entrenamiento de los equipos, asistió previamente 

a la capacitación ofrecida por INE Chile.  Asimismo, para reforzar las competencias del equipo de 

trabajo, Uruguay puso en práctica la rotación de roles entre entrevistador y observador. 

iii) Materiales para informantes y personal de campo 

Con los informantes se mantuvo el mismo tipo de vínculo y comunicación que habitualmente el INE  

establece con la población: directo y sin materiales informativos. En este sentido, tanto el equipo 

humano, como el estudio y sus objetivos, se presentaron en el momento de la entrevista. Cabe 

señalar  que Uruguay utiliza el recurso del consentimiento escrito, solamente en encuestas dirigidas a 

menores, o si se releva información que puede ser considerada  comprometedora.  

En cuanto a los insumos de campo, Uruguay es el único país que no realiza registros de audio. 

7.3. Revisión de hallazgos y resultados  

i) Técnicas utilizadas en el análisis de las entrevistas  

Para el análisis de la información, Uruguay utilizó las planillas sugeridas en el protocolo de OIT, las 

cuales constituyen la evidencia entregada para esta consultoría. Estas fueron construidas a partir de 

la digitación de las notas manuscritas tomadas en campo por el observador.  

Para el análisis de los datos generados, Uruguay combina el uso de criterios cuantitativos y 

cualitativos codificando las respuestas de acuerdo al nivel de comprensión de los encuestados (escala 

de 3 puntos: correcto, incorrecto, parcial).  

ii) Verificación de la coherencia entre la evidencia y los hallazgos reportados  

Al no disponer de los registros de audio no es posible verificar el grado de coincidencia entre las notas 

de los observadores y lo ocurrido en campo.  No obstante, cabe señalar que dichas notas resultan 

sumamente selectivas, habiendo sido tomadas solamente para ilustrar aquello que el observador 

interpretaba en el momento de la entrevista, y no poseen mayor amplitud para habilitar otra mirada 

y/o una reflexión posterior. Es necesario señalar además, que los observadores en general no 

identificaron problemas de comprensión, y dada la limitación de las notas disponibles, resulta muy 

difícil validar esta lectura y/o sugerir una perspectiva distinta. 

A continuación se revisan los hallazgos presentados,  agregando comentarios, sugerencias y nuevos 

elementos de análisis, cuando desde esta consultoría se consideró posible y pertinente. Se 

contemplan los formularios evaluados y la propuesta Piloto.   
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Módulo A- ACTIVIDAD LABORAL 

i. F66. Identificación de ocupados 

F1. Durante la semana pasada, ¿trabajó por lo 
menos una hora sin considerar los quehaceres del 
hogar? SI/NO 

F2. Sin considerar los quehaceres del hogar 
¿Trabajó la semana pasada? SI/NO 

Piloto.  Sin considerar los quehaceres del hogar ¿Trabajó la semana pasada? 

Se coincide con los hallazgos presentados por Uruguay. En concordancia con los mismos se sugiere 

considerar los siguientes comentarios y recomendaciones. 

 Eliminar en esta etapa, la explicitación del valor umbral (“al menos una hora”), parece adecuado 

siempre que se retome en la pregunta de recuperación (o de identificación de ocupados no 

tradicionales).  Por una parte, como se afirma en el Informe, el dato no suele ser considerado o 

recordado  por los informantes; pero además, en otros países generó problemas de 

interpretación.   

 Dado que la estimación del período de referencia difiere entre los encuestados, se sugiere 

incorporar la fórmula que indica día de inicio y día de finalización del período que se espera 

relevar (“de lunes a domingo”).  

 Asimismo, la exclusión de los quehaceres del hogar es explícita y clara en ambas formulaciones, y 

aun así encuentra respuestas que no la tienen en cuenta, tanto frente a las preguntas de encuesta 

como de los sondeos.  Ante esto,  se reitera la recomendación realizada en el análisis del diseño 

del formulario (7.1 Diseño y Metodología), de incorporar una pregunta de control, sobre 

precepción de remuneración. Chile y Ecuador evaluaron en este estudio distintas formulaciones 

para esa pregunta, las cuales se sugiere revisar.  

 Por otra parte, cabe presumir que detrás de las respuestas centradas en actividades del hogar,  

más que problemas de comprensión, se encuentren convicciones ideológicas que buscan visibilizar 

estas actividades generalmente a cargo de las mujeres.  El patrón muestra detrás de estas 

repuestas una mayoría de mujeres, y de personas no participantes del trabajo en la ocupación.  En 

este contexto, es posible que la exclusión explícita de los quehaceres del hogar,  como parte de la 

formulación de la pregunta,  actúe generando mayor resistencia en la población (con el efecto de 

una provocación), y por lo tanto mayor impacto en cuanto a respuestas inadecuadas (problemas 

en la etapa de comunicación).  Por esto, se recomienda considerar su eliminación de la 

formulación. Nuevamente, la pregunta sobre percepción de remuneración, permitiría filtrar casos 

que de todas formas centraran su respuesta afirmativa, en quehaceres del hogar. 

ii. F67.  Pregunta de captura de ocupaciones no tradicionales 

F1. Durante la semana pasada, al menos durante 
una hora, ¿hizo algo para afuera, ayudó en un 
negocio o colaboró en el cuidado de animales, 
cultivos o huerta? SI/NO         

F2. La semana pasada, al menos durante una 
hora, ¿hizo algo para afuera, ayudó en un 
negocio o llevó a cabo algún trabajo puntual?  
SI/NO 

Piloto. Desde el lunes de la semana pasada hasta el domingo, al menos una hora, ¿colaboró en un 
negocio familiar o llevó a cabo algún trabajo puntual y concreto? (como una changa, venta 
ambulante, alguna limpieza). 
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Se coincide con los hallazgos presentados por Uruguay.  

La formulación en F1 genera problemas de comprensión, especialmente en torno a la explicitación del 

cuidado de animales. Esta parte del texto, podría albergar mayor significado  para población del área 

rural, la cual sin embargo no participó en el estudio.  

 En la etapa piloto podría ser de utilidad volver a probar esta pregunta en el área rural. 

 Respecto a la redacción, desde la consultoría se encuentran hallazgos similares a los identificados 

en el caso de Ecuador para la pregunta de identificación de trabajadores familiares: el concepto de 

“ayuda” resulta poco específico en relación a los objetivos de la pregunta, y puede recoger 

respuestas afirmativas en casos en los que la colaboración no incluía “trabajo”. Se recomienda 

desambiguar la pregunta aclarando que se trata de ayuda mediante trabajo.    

A continuación se plantea una formulación posible (redacción y secuencia) para las preguntas hasta 

ahora analizadas,  considerando los hallazgos reportados: 

Sin considerar los quehaceres del hogar La semana pasada, es decir entre lunes y domingo, ¿trabajó? 

Desde el lunes de la semana pasada hasta el domingo, al menos durante una hora, ¿trabajó 
colaborando en un negocio familiar o llevó a cabo algún trabajo puntual y concreto? (como una 
changa, venta ambulante, alguna limpieza). 

Por ese trabajo, ¿recibió o recibirá un sueldo o un pago en dinero o en especie? 

iii. F70. Producción para autoconsumo (solo F2) 

F2. Durante la semana pasada, ¿realizó tareas agrícolas para producir alimentos destinados, 
principalmente, para el consumo del hogar? (como cuidado de ganado, cuidado de animales de 
granja, cuidado de huerta, cultivos)     SI/NO 

Se coincide con los hallazgos presentados por Uruguay. La pregunta no reporta dificultades de 

comprensión, sin embargo para extraer conclusiones  es necesario tener presente que la cantidad de 

respuestas es baja,  y que provienen de población con alto nivel educativo.  

iv. F71. Producción para autoconsumo y/o venta (solo F2) 

F2. De lo que usted produce para consumo del hogar en el año, ¿destina una parte para la venta?    

Sin respuestas. 

En el caso de Uruguay, los trabajadores en la producción para autoconsumo de bienes son derivados 

–igual que en los cuestionarios de los otros países– al módulo de búsqueda de empleo, donde el 

tratamiento es equivalente al de las personas sin trabajo. No obstante, en este caso,  el módulo 

comienza con la pregunta que indaga disponibilidad, lo que en alguna medida amortigua el enfoque.    

v. F71/F72. Cantidad de trabajos  

F1 y F2. ¿Cuántos trabajos tiene?     

Se coincide con los hallazgos presentados por Uruguay.  

 La pregunta no reporta dificultades de comprensión, sin embargo para ajustar la formulación  a 

otros hallazgos relevados se recomienda i) incorporar la aclaración de que se trata de trabajo 
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remunerado, y ii) especificar el período de referencia o agregar una pregunta de control, para 

verificar si la semana pasada trabajó en todos los trabajos reportados. A modo de sugerencia: 

 ¿Cuántos trabajos remunerados tiene?     

Si responde más de uno: La semana pasada ¿trabajó en sus <nº de trabajos reportados> trabajos? 

Módulo B -  CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO PRINCIPAL     

vi. F72/F73.  Grupo de ocupación 

F1. ¿Qué tareas realiza en el trabajo que le 
aporta los mayores ingresos? 

F2. ¿Qué tareas realiza en el trabajo que le 
dedica habitualmente la mayor cantidad de hs?     

Usted me respondió que contaba con más de un empleo. Por favor, en las próximas preguntas 
considere solo aquel trabajo que le dedica “mayor cantidad de horas”. 

Las preguntas no presentan problemas de comprensión bajo ninguno de los dos criterios (mayor 

remuneración o mayor dedicación horaria). Se coincide con la solución adoptada  para la etapa piloto, 

de indicar el criterio de elección, solo en caso de más de un trabajo9. 

vii. F74/F75. Situación en la ocupación   

F1. En este trabajo, es…         
1 Asalariado/a privado/a  
2 Asalariado/a público  
3 Miembro de cooperativa  
4 Patrón/a  
5 Cuenta propia sin local ni inversión  
6 Cuenta propia con local inversión  
7 Miembro del hogar no remunerado  
8 Trabajador de un programa social de empleo  

F2. En este trabajo, es…       
1 Asalariado/a, empleado/a u obrero/a para un patrón/a   
2 Miembro de cooperativa de producción o trabajo  
3 Patrón/a    
4 Cuenta propia  
5 Miembro del hogar no remunerado  
6 Trabajador/a de un programa social de empleo  

F2. En este trabajo, es…       
1 Asalariado/a, empleado/a u obrero/a para un patrón/a   
2 Miembro de cooperativa de producción o trabajo  
3 Patrón/a    
4 Cuenta propia  
5 Miembro del hogar no remunerado  
6 Trabajador/a de un programa social de empleo 

Se coincide con los hallazgos presentados por Uruguay. En ese sentido se verifica una adecuada 

comprensión de los objetivos de la pregunta, junto al desconocimiento del significado de algunas 

categorías, tales como “miembro del hogar no remunerado” y  “programa social de empleo”. 

Asimismo se identifican dificultades para discernir entre el cuenta-propia y el patrón, debidas al 

desconocimiento de los criterios que marcan la línea entre uno y otro.  

 Para atender a esto último se sugiere evaluar la formulación que por ejemplo Chile implementará 

en su cuestionario piloto, mediante la cual se identifica primero si la persona trabaja por su cuenta 

o para terceros, y a partir de ahí se derivan distintas secuencias.  

Se reproduce aquí la secuencia lógica del cuestionario de Chile, para que Uruguay evalúe si es 

pertinente tomarlo de referencia:  
                                                             
9
 Desde el punto de vista sintáctico requiere incorporar preposición y artículo: “(…) considere solo aquel trabajo al que … “ 
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En ese trabajo, la semana pasada… 

…¿trabajaba para su propia empresa, negocio o actividad independiente? 
…¿trabajaba para un patrón, empleador o para algún familiar? 

Secuencia para el trabajador independiente Secuencia para el trabajador dependiente 
En su trabajo, empresa, negocio o actividad… 
Emplea personas todo el tiempo/ Emplea personas 
pagadas de vez en cuando o en ciertas épocas 
Es trabajador por cuenta propia sin empleados 
Es trabajador sin pago para el negocio de un 
miembro de su familia 

En su trabajo principal, la semana pasada, 
¿trabajó como… 
Asalariado en el sector privado    
Asalariado en el sector público    
Servicio doméstico en una sola vivienda particular   
Servicio doméstico en varias viviendas particulares   
 Trabajador sin pago para el negocio de un miembro 
de su familia 

Otras preguntas sobre propiedad de los medios, 
cantidad de clientes y proveedores; etc. 

Otra preguntas sobre formalidad. 

 Asimismo, puede resultar de utilidad la definición que en ese país se propone a los encuestados 

para el caso de los miembros del hogar no remunerados, ya que hace foco en el componente 

“trabajo”, definiéndolo en términos de  trabajador sin pago para el negocio de un miembro de su 

familia. 

 Por otra parte, la categoría  “trabajador/a de un programa social de empleo” requiere de mayor 

especificación y/o del uso de ejemplos concretos, siendo que en Uruguay existen programas muy 

reconocidos, que seguramente permitirán a la población extrapolar el concepto a situaciones 

similares  (Yo estudio y trabajo, Uruguay Trabaja, Primera Experiencia Laboral, etc.) 

Por último se señala que es pertinente la propuesta de Uruguay, de unificar las dos categorías de 

cuenta propista (con o sin inversión), no solamente porque la diferenciación presenta problemas de 

comprensión, sino porque además se incorpora una nueva pregunta para este grupo de trabajadores, 

donde se indaga la inversión en distintas áreas  (Ver F82). 

viii. F76. Sector institucional (solo F2) 

 F2. El negocio, empresa o institución que lo contrata es...       
1 Estatal / Municipal (sector público)   
2 Privado   
3 Hogar Particular (casa de familia)  

No se identifican dificultades de comprensión ni otros hallazgos significativos. 

ix. F77. Trabajadores en hogares particulares  (solo F2) 

 F2. Trabaja para uno o varios hogares…        
1 Un Hogar 
2 Varios hogares 

Sin información suficiente (una sola respuesta). 

x. F81. Dependientes/independientes (solo F2) 

Solo para Asalariados (públicos o privados).   
F2. ¿Quién es el responsable de realizar sus aportes sociales,  como el FONASA y aportes Jubilatorios?    
1 Su patrón / empleador     
2 Usted mismo       
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Se coincide con los hallazgos presentados por Uruguay. La pregunta es bien comprendida tanto en lo 

que respecta a sus objetivos como respecto a las categorías de respuesta que se ofrecen.  

xi. F82. Identificación de cuenta propistas con o sin inversión: Inversiones (solo F2) 

F2. Para llevar adelante su actividad tuvo que invertir en  
1 Local o instalación de un predio 
2 Máquinas, equipamiento o herramientas de trabajo     
3 Capacitación o estudios previos   
4 Vehículo 

Según las notas a las que se puede acceder, la pregunta no generaría dificultades.  

Respecto al significado que los entrevistados atribuyen a las distintas categorías,  este se indagó 

solamente cuando la respuesta era afirmativa, y nunca en caso de respuesta negativa, lo que podría 

haber resultado de interés para asegurar la correcta estimación de las respuestas. 

En relación al objetivo de detectar si el ítem “capacitación o estudios previos” es decodificado en 

relación a una dedicación específica que habilita a iniciar el emprendimiento, las evidencias indican 

que es entendido. 

 No obstante, considerando que en el grupo de cuenta propistas, podrían encuestarse informantes 

de nivel educativo más bajo que el de la población en esta prueba, se sugiere reiterar la premisa 

inicial, cada dos reactivos. O presentar primero los reactivos cuyo significado sea de mayor 

dependencia de la consigna. 

xii. F83. Situación en el Empleo – Grado de autonomía (solo F2) 

F2. ¿Quién decide sobre…                                            1 Su horario de trabajo     
(USTED/ SU CLIENTE/ SU PROVEEDOR/ NO APLICA)          2 El lugar donde realiza su trabajo     

3 El uniforme de trabajo     
4 El tipo de producto o servicio ofrecido     
5 El precio de los productos o servicios  

Según las notas tomadas por los observadores, la pregunta no genera dificultades. Llama la atención 

dado que la misma formulación evaluada en Chile y El Salvador, presentó diversos problemas. En 

todo caso se sugiere revisar los hallazgos que surgen de la evaluación en esos países. Así como 

considerar la extensión de la opción “Usted” a “Usted o su socio”.   

xiii. F76/ F84. In/formalidad medida por la Contabilidad  

F1. ¿En el negocio se lleva contabilidad completa?  F2. ¿En su negocio se lleva contabilidad o se 
contrata los servicios de un estudio contable?      

Una vez más las notas disponibles alcanzan a ilustrar la percepción de los observadores, según la cual 

no se presentaron problemas de comprensión.  

xiv. F77. In/formalidad medida por la constitución de la empresa en la Seguridad Social (solo F1) 

F1. ¿El negocio está registrado ante las oficinas de impuestos o de la seguridad social?   

No se detectan problemas de comprensión ni otros hallazgos significativos. Sin embargo, 

considerando que la muestra de la ECH incluye población de nivel educativo más bajo que la de este 
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estudio, se sugiere utilizar los nombres propios de la dirección de impuestos y de las oficinas de 

seguridad social, ampliamente reconocidos por todos los habitantes del territorio. 

xv. F78. In/formalidad medida por el registro y los aportes jubilatorios (solo F1) 

F1. ¿Aporta a una caja de jubilaciones por ese trabajo?  SI/NO    

No se detectan problemas de comprensión ni otros hallazgos significativos. 

xvi. F81. In/formalidad medida por el reconocimiento de horas extra (solo F1) 

F1. En caso de realizar horas extras, ¿se las reconocen mediante pago, derecho a compensarlas o días 
adicionales de vacaciones? 1 Si / 2 No / 3 No corresponde 

En coincidencia con lo reportado en el informe de Uruguay, no se detectan problemas de 

comprensión para esta pregunta.  Sin embargo, no se coincide con la valoración de que las categorías 

de repuesta son insuficientes,  y por lo tanto no se recomienda incorporar  la opción “horario libre” 

que sugiere Uruguay. Bajo la legislación nacional, el régimen de horario de trabajo está doblemente 

limitado10, por lo que incluso la pregunta podría ser de respuesta dicotómica, de forma de poder 

dilucidar cuando se trata de una relación formal o informal, lo cual es objetivo de esta pregunta. En el 

caso puntual a partir del cual Uruguay concluye que las categorías de repuesta no son suficientes, se 

trata de una situación claramente informal (dado que la persona no cumple horario, no realiza 

aportes ni cuenta con derechos sociales), por lo que la respuesta debería ser negativa. 

xvii. F82. Vacaciones anuales  (solo F1) 

F1. ¿Tiene vacaciones anuales pagas o le pagan por licencia no gozada?   SI/NO 

En coincidencia con lo que reporta el país, no se detectan problemas de comprensión ni otros 

hallazgos significativos. 

xviii. F83. Licencia por enfermedad (solo F1) 

F1. ¿Le pagan licencia en caso de enfermedad o lesión?    SI/NO 

Nuevamente se coincide con el informe de Uruguay, respecto a que no se presentan problemas de 

comprensión.  

Respecto a la confusión de un informante,  que entiende se le pregunta por beneficios superiores a 

los que obliga la ley, cabe suponer que el malentendido surge del propio cuestionario, ya que antes se 

le preguntó si aporta a una caja jubilatoria; y en caso que esta caja sea el BPS, la licencia por 

enfermedad forma parte de la protección social que esta institución garantiza. En ese contexto, la 

pregunta puede resultar redundante para algunos informantes.  

 En ese sentido se sugiere evaluar si en la secuencia de las preguntas, se genera redundancia en 

caso de respuestas afirmativas anteriores. 

- Sondeo: ¿Qué cree que está tratando de consultar dicha pregunta?  

                                                             
10 

Existe una doble limitación de la jornada de trabajo: no se puede trabajar más de 8 horas diarias, ni 44 o 48 horas 
semanales, según se trabaje en el comercio o en la industria. 
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- Respuesta: Supongo que consulta más allá de lo que paga el BPS, un beneficio laboral más allá de lo 
que dice la ley. 

xix. F84. Horas habituales (solo F1) 

F1. ¿Cuántas horas trabaja habitualmente por semana en este trabajo? SI/NO 

A diferencia de otros países, Uruguay pregunta solamente por las horas de trabajo habituales. De 

todas formas, este dato (conjugado con las respuestas de disponibilidad y deseo de trabajar más 

horas) es suficiente para construir el indicador de subocupación por insuficiencia de horas.  

La dificultad de estimación varía –como en otros países– según si la dedicación horaria del informante 

es regular o no; tal como Uruguay lo identifica, existe mayor margen de error en trabajos de horario 

auto-regulado o a demanda.  

Importa tener presente que en el sondeo, no se indagó qué entienden los entrevistados en relación al 

concepto de “habitual”, o si en la estimación consideran un período corto o largo. Tampoco se evaluó 

si en el cálculo se computan horas de almuerzo u horas de traslado al trabajo. 

 A partir de la revisión de los insumos, se recomienda preguntar primero por el trabajo principal y 

luego por otros, en caso que la persona declare más de un trabajo, de forma de controlar la 

respuesta. 

xx. F85. Horas de trabajo desde la casa  (solo F1) 

F1. En su trabajo ¿tiene tareas que necesariamente debe realizar en su casa?  SI/NO 

Para esta pregunta, Uruguay reporta dificultades de comprensión de los objetivos.  Sin bien las 

evidencias disponibles resultan algo acotadas, desde la consultoría se considera que las dificultades 

que se presentaron podrían revestir una importancia menor, dado que las respuestas a la pregunta 

de la encuesta, resultan de todas formas aparentemente correctas.   

En este sentido, si se pretenden excluir las horas dedicadas a la preparación de actividades sindicales, 

esto debería señalarse en la pregunta. 

Por otra parte, la misma se aplicó aun a ocupados que realizan el total de sus actividades laborales 

desde la vivienda propia, lo que también resultó un factor de confusión.  

Se sugiere:  

 Ajustar la redacción, precisando los conceptos que se consideran y aquellos que no. 

 Incorporar filtros para que la pregunta no se aplique a personas que trabajan en su propia casa. 

 Y agregar ejemplos para graficar el concepto.   

A modo de orientación: 

Sin considerar actividades sindicales, ¿suele llevarse tareas del trabajo para realizarlas en su casa? Nos 
referimos por ejemplo a  preparación de materiales, corrección de exámenes en el caso de docentes,  
llamados telefónicos, etc.  
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 Otra opción, sería considerar en la muestra del estudio piloto, población que habitualmente 

realiza parte de sus actividades laborales en la casa (docentes por ejemplo), y agregar –solo para 

ese segmento– una pregunta de control junto a la que se realiza para indagar las horas de trabajo 

por semana:   ¿Cuántas horas trabaja habitualmente por semana en su trabajo?   ¿Consideró las 

horas de trabajo que realiza desde  su casa?  

Cabe recordar que en el caso de Chile, la evaluación cognitiva de la pregunta que investiga horas 

de trabajo, mostró que el único docente de la muestra, había computado espontáneamente las 

horas de trabajo en su vivienda (correspondientes a preparación o corrección de material). Si se 

comprueba que esto es así en la mayoría de los casos, la pregunta por las horas de trabajo en la 

vivienda, podría no ser necesaria. 

xxi. F86. Cantidad de horas extra desde el hogar (solo F1) 

F1. ¿Cuántas horas le insume este trabajo en su casa por semana?      

Sin evidencia suficiente. 

xxii. F87.Antigüedad (solo F1) 

F1. ¿Cuánto tiempo hace que empezó a trabajar en esta empresa/ en este negocio en forma continua?        

Si bien la pregunta no genera dificultades de comprensión, al considerar sus objetivos y teniendo en 

cuenta que la estimación en algunos casos resultó aproximada y en otros exacta, se sugiere pre-

codificar las respuestas mediante rangos de tiempo, lo cual además facilitará el procesamiento 

posterior  de los datos. 

La nube de texto a continuación, muestra que la estimación se realiza tomando como punto de 

partida el momento de incorporación al trabajo, lo que se refleja a través de vocablos que dan cuenta 

de ingresos/inicios. Asimismo, se observan indicios de cálculos realizados tanto de forma exacta como 

aproximada.  

Gráfico 7.1  Nube de palabras: Antigüedad en el trabajo 

 



Consultoría de Evaluación de Pruebas Cognitivas - BPR Estadísticas Laborales.  Informe Final  [pág. Nº 134] 

Módulo C -  Trabajo Voluntario 

xxiii. Enunciado 

F1. Hasta el momento le he preguntado sobre el trabajo remunerado. Las preguntas siguientes se 
refieren a trabajo gratuito, no obligatorio que usted haya efectuado, es decir, trabajo voluntario.       

F2. Hasta el momento le he preguntado sobre el trabajo remunerado. Las preguntas siguientes se 
refieren al trabajo gratuito, no obligatorio que usted haya efectuado, es decir, trabajo voluntario. 
Tiempo que ha consagrado sin pago alguno a actividades realizadas, a través de organizaciones o 
directamente para otras personas que no son de su familia.   

Cabe señalar que los enunciados introductorios, siendo distintos en cada formulario, no fueron 

evaluados para investigar el proceso cognitivo en torno a los mismos, ni sus posibles efectos sobre la 

comprensión de las siguientes preguntas. 

xxiv. P88/P85. Trabajo voluntario 

F1.  Ahora le voy a leer una lista de actividades, queremos 
saber si usted dedicó algún tiempo sin recibir pago alguno 
a estas actividades durante las últimas 4 semanas.  
¿Realizó algún trabajo gratuito para una organización de 
la comunidad, tal como la recaudación de fondos, apoyo 
en la comisión de fomento de la escuela, apoyo a CAIF, 
apoyo a centro de salud, ONG, club deportivo, sindicato, 
congregación religiosa o asociación? SI/NO 

F2.  

En las últimas cuatro semanas, ¿dedicó 
al menos una hora a alguna actividad o 
trabajo voluntario, gratuito y no 
obligatorio?   SI/NO 

Las evidencias disponibles en el caso del formulario 1, son sumamente limitadas: durante los sondeos 

no se averiguó el tipo de trabajo voluntario realizado por los informantes que respondieron 

afirmativamente, lo que imposibilita establecer si el concepto fue correctamente entendido.  

Para el caso del formulario 2, donde la pregunta inicial es abstracta (se presenta el concepto sin 

ejemplos específicos), no se coincide con las observaciones reportadas por Uruguay, que indican una 

buena comprensión general de la pregunta. Por el contrario, en la revisión de evidencias  se 

encuentran hallazgos similares a los de Ecuador, con un sobre-registro por respuestas afirmativas en 

caso de actividades que no cumplen con las formas del TV.  En total, en F2, de 16 informantes 14 

respondieron afirmativamente; mientras en el modelo de F1, solo 2 de 15 lo hicieron.  

- “No es una actividad habitual. Fue algo muy específico, un día específico, no es habitual. Fui a ayudar a 

una amiga a estudiar para un parcial por lo que yo estoy estudiando.” 

 En el caso de Ecuador  se sugirió aplicar directamente las preguntas que se centran en 

situaciones ilustrativas (lo cual en el caso de Uruguay corresponde al modelo del F1). Y reubicar 

la pregunta genérica al final, para capturar “otras actividades” en el marco del trabajo voluntario, 

que no hayan quedado comprendidas en los ejemplos anteriores.  

En base a esto, no se coincide con la recomendación de Uruguay de optar por la pregunta 

testeada en F2. Sin bien Uruguay la prefiere por su menor extensión, la información que ofrece 

es insuficiente para restringir el concepto.   

 No obstante, dado que efectivamente esta pregunta inicial (F1) resulta extensa, se sugiere 

comenzar por una más breve, y que no haga referencia a instituciones intermediarias o 
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destinatarias, lo cual engrosa la red de conceptos que el informante debe decodificar.  La 

pregunta 91 del formulario 1, que no fue evaluada, podría resultar más amigable para introducir 

a la población en este módulo:  “¿Proporcionó asistencia sin remuneración a personas fuera de su 

hogar, tales como ancianos, niños, personas pobres, o víctimas de inundaciones o tornados, 

preparó y sirvió alimentos, o realizó el transporte de personas o mercancías?”         

Asimismo, Uruguay encuentra que algunos informantes presentan dificultad para responder al 

período de referencia propuesto, situación que también coincide con lo identificado en Ecuador.  

 Al igual que para ese país, se recomienda asegurar primero la comprensión y concentración en el 

concepto, y luego afinar el período de referencia. Esto último podría realizarse a través de una 

pregunta de control previa a la que investiga las horas dedicadas al TV. A modo de orientación:  

¿En las últimas 4 semanas dedicó algún tiempo a esas actividades? 
SI: ¿Cuántas horas dedicó durante las últimas …  ? 

xxv. P89. TV para el mejoramiento de recursos comunitarios (F1) 

F1. ¿Dedicó tiempo a limpiar o mejorar su comunidad de forma gratuita? (por ejemplo, recogiendo 
basura, mejorando parques)   SI/NO 

 Dado que en algunos casos no se asoció la pregunta a actividades realizadas en el marco del 
trabajo voluntario, se recomienda mencionar en primer lugar la condición que caracteriza a este 
tipo de actividad (gratuito o sin remuneración):   ¿Dedicó tiempo sin pago, a … 

 Asimismo el concepto de “comunidad” no resulta del todo claro en el contexto de esta pregunta, 

por lo que se sugiere complementarlo con el concepto de “barrio”, con el cual la mayoría de la 

población uruguaya se encuentra familiarizada. 

 Del mismo modo, en los ejemplos propuestos se sugiere incorporar la palabra “plazas”, ya que 
estas conforman espacios más frecuentes que los parques a nivel urbano, en el país. A modo de 
orientación: ¿Dedicó tiempo sin pago, a limpiar o mejorar su comunidad o barrio, ya sea, 
limpiando áreas comunes, recogiendo basura, mejorando plazas o parques? 

xxvi. P90. TV como activista (F1) 

F1. ¿Organizó algún evento, de forma gratuita, tal como una reunión de la comunidad, una 
actividad deportiva o cultural, una celebración religiosa, o un evento político para hacer que los 
demás sean conscientes de un problema?  SI/NO 

Sin información suficiente. Se aplicó en 3 casos y se sondeó en 2. 

xxvii. F86. Destinatarios del TV (F2) 

F2. Efectuó esa actividad o trabajo voluntario, gratuito y no obligatorio ¿para beneficio de personas 
que pertenecen a su familia? SI/NO 

Si bien como plantea Uruguay se percibe una buena comprensión de la pregunta, desde la consultoría 

se identifican varios casos en los cuales el beneficio familiar está incluido en el beneficio de la 

comunidad, ya que esta engloba a la anterior.  
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 Considerando este hallazgo, se sugiere evaluar una formulación que permita identificar cuando 

se presenta esta superposición, ya que un informante podría responder afirmativamente aun 

cuando sus actividades estuvieran dirigidas a nivel comunitario. A modo de orientación se 

propone una pregunta con tres opciones (de respuesta única): 

Efectuó esa actividad voluntaria… 
a) solo para beneficio de personas que pertenecen a su familia 
b) para beneficio de personas de la comunidad  
c) para beneficio de personas de la comunidad incluida su familia 

xxviii. F88. Horas habituales en trabajo voluntario  (F2) 

F2. ¿Cuántas horas le dedica habitualmente por semana a esa/s actividad/es o trabajo/s voluntario/s, 
gratuito y no obligatorio?       

En lo que refiere a trabajo voluntario,  se identifican casos donde las actividades se realizan de forma 

puntual o esporádica, por lo que el concepto de lo habitual puede resultar inadecuado, obligando a 

los informantes a estimar información bajo criterios que no se ajustan a su realidad.  

 En base a esto, se sugiere indagar la cantidad de horas dedicadas durante el mes anterior o 

durante las últimas 4 semanas. Además, esta formulación permitiría una mejor compatibilidad 

con los indicadores de los restantes países que indagan TV.  

Por último, se recuerda que en este informe, se realizó una propuesta de contenido y secuencia para 

el módulo de TV en el caso de Perú. La misma, contiene los aprendizajes surgidos de la experiencia de 

ese país y también de Ecuador, por lo que podría resultar de utilidad para el diseño de la propuesta 

piloto en Uruguay.  

A continuación se clasifican las preguntas según los resultados de la evaluación cognitiva, de acuerdo 

a un índice cualitativo de dificultad, contemplando niveles de dificultad baja, media y alta. 
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7.4. Clasificación de las preguntas según dificultad  

 

 

F1 F2 Dimensiones  
Nivel de 

Dificultad 
Sugerencia 
de ajuste 

Otros 
comentarios 

F66 F66 

Pueden capturar actividades fuera del Trabajo en la 
Ocupación por lo que se sugirió eliminar la exclusión 
explícita de los quehaceres del hogar e incorporar una 
pregunta de control sobre percepción de ingresos 

Media SI SI 

F67  
Problemas de comprensión en torno a la explicitación del 
cuidado de animales. 

Media  SI 

 
F67 Sin dificultad Baja SI  

 
F70 Sin dificultad aparente (pocas respuestas) Se estima baja   

 
F71 Información Insuficiente   SI 

F71 F72 
Dificultades  excepcionales en caso de convivencia de un 
trabajo formal con otros informales fuera del período de 
referencia.  

Baja SI  

F72 F73 Sin dificultad Baja  SI 
F74 F75 Desconocimiento de comprensión en relación a algunas 

categorías de respuesta.   
Media SI SI 

 
F76 Sin dificultad Baja   

 
F77 Información Insuficiente  Se estima Baja   

 
F81 Sin dificultad Baja   

 
F82 Sin dificultad Baja SI  

 
F83 Sin dificultad aparente Baja SI SI 

F76 F84 
No presenta problemas de comprensión pero no es claro 
si el dato opera como indicador de in/formalidad. 

Media: relativa 
al indicador al 
que aporta 

 SI 

F77  Sin dificultad Baja   
F78  Sin dificultad Baja   
F81  Sin dificultad Baja SI SI 
F82  Sin dificultad Baja   
F83  Sin dificultad Baja SI SI 

F84  

La pregunta no presenta problemas de comprensión pero 
genera algunas dificultades de estimación en caso de 
trabajo de dedicación auto regulada o a demanda. 
Además se desconocen los criterios de estimación de la 
respuesta (no se indagó si el cálculo considera horas de 
almuerzo o traslado, ni qué se entiende por “habituales”) 

Media SI  

F85  Podría requerir ajustes de redacción y filtros. Media SI SI 
F86  Información Insuficiente    
F87  Sin dificultad Baja SI  
F88  Información Insuficiente    
F89  Sin dificultad Baja SI  
F90  Información Insuficiente    

 
 F85 

Dificultad de comprensión del concepto central con 
impacto en las respuestas.  

Alto SI SI 

 
F86 Ambigüedad con posible impacto en las respuestas. Media SI  

 
F88 

La referencia temporal “habitual” no se ajusta a todas las 
actividades, ya  que algunas, no son habituales. 

Media SI  

 

 
Dificultad baja o nula 

 Dificultad media  

 Dificultad alta 

 Sin información 
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8. SÍNTESIS DE HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES  

Para la etapa de las pruebas cognitivas, en el marco de las formas de trabajo, los países seleccionaron 

los temas a evaluar en dos ejes: Trabajo en la Ocupación (TO) y Trabajo Voluntario (TV).   

- Chile y El Salvador, se centraron en el primer eje; Perú en el segundo; y Ecuador y Uruguay en 

ambos. 

- El Trabajo en la Formación (TF), fue solo considerado por Ecuador a través de una cantidad 

limitada de preguntas, orientadas a la identificación de esta situación. 

Adicionalmente Chile, Ecuador y El Salvador, evaluaron preguntas para la identificación de personas 

en la desocupación y  fuera de la fuerza de trabajo. 

Como se observa en el cuadro 8.1, dos estrategias opuestas se pueden ubican en Ecuador y Perú, 

donde el primero se propuso abordar un extenso conjunto de temáticas, y el segundo optó por 

focalizar en un único núcleo. 

Cuadro 8.1: Temáticas abordadas por país según marcos 19ª CIET y Cantidad de preguntas  

 
Formas de Trabajo 

Desocupación 
Fuerza de 

trabajo 

Cantidad de 
preguntas 

TO TV TF F1, F2 y Promedio 

Chile       27 19 23 

Ecuador      24 26 25 

El Salvador      12 11 12 

Perú      10 9 10 

Uruguay      18 16 17 
 

Tema abordado por el país 

Desde un enfoque orientado a la mejora continua, a continuación se sintetizan los aprendizajes 

generados en la revisión de la experiencia. 

8.1 Diseño metodológico y procesos de trabajo 

Extensión de las pruebas  

- Los cuestionarios con mayor cantidad de preguntas para su evaluación, redundaron en el 

cansancio de los informantes, lo que promueve la presencia de factores que afectan su 

disponibilidad cognitiva.  A partir de estas evidencias, se sugiere que para evaluar temas 

relacionados a trabajo -como los abordados en estas pruebas- se consideren hasta 15 preguntas 

por formulario. De ser necesario, se recomienda distribuir el total de las preguntas, entre distintos 

grupos de población,  de forma de no sobre exigir la disponibilidad de tiempo y atención de los 

participantes. 
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Diseño y reclutamiento de la muestra 

- Más allá del diseño teórico de las muestras, en campo se enfrentaron dificultades para el 

reclutamiento de perfiles de baja representación estadística, y cuya permanencia en la categoría 

de interés, podía ser además inestable en el tiempo (iniciadores, desalentados, formación no 

remunerada). Para futuras pruebas, se recomienda contemplar este factor en el diseño de la 

muestra, y en caso de optar por incluir grupos de difícil ubicación, prever los recursos que esto 

requiera (humanos, y en materia de técnicas de reclutamiento).  

Creación de capacidades de evaluación 

- Es importante tener presente que las habilidades cualitativas, en parte, se ganan con la 

experiencia, pero también dependen de factores personales, menos “entrenables”, como la 

capacidad de desarrollar empatía, la forma de concebir el conocimiento, etc. Para consolidar un 

equipo de trabajo que integre estas habilidades, y además las que tienen que ver con el manejo de 

encuestas, es necesario tomar a punto de partida profesionales con formación y/o experiencia 

específicamente cualitativa, y capacitarlos no solo en la metodología de evaluación cognitiva, sino 

también en la aplicación de los módulos de trabajo de las encuestas, y en los conceptos que 

estructuran los objetivos de las pruebas (en este caso, las directrices de la 19ª CIET).  

Dado que además existe una curva de aprendizaje,  la viabilidad de  crear  y fortalecer 

paulatinamente las capacidades en esta materia, dependerá también de las posibilidades de 

mantener un equipo estable, dentro de las instituciones. 

Insumos y evidencias 

- Todos los elementos que no se registran en campo, son datos que se pierden del alcance de 

terceras personas, tanto para el análisis e interpretación de los hallazgos, como para el control de 

calidad de lo actuado, e incluso para realizar una evaluación de desempeño a los profesionales 

involucrados. En este sentido, el registro de audio, es un recurso económico y relevante que 

genera y permite transferir información, distinta a la que el observador debe considerar (aunque 

en algunos aspectos se espera que sean coincidentes). En congruencia, la transcripción textual de 

las entrevistas, es también un insumo valioso.  

Cabe señalar entonces, que si bien casi todos los países previeron el registro de audio, ninguno 

realizó transcripciones. Si bien se puede coincidir en que estas tareas habitualmente insumen 

recursos y horas de trabajo, en este caso particular, se pueden tomar como punto de partida -y 

sobre escribir- las notas de campo y las preguntas estandarizadas de la encuesta y de los sondeos 

(que ya están escritas), lo que simplifica y acorta los tiempos de trabajo.  

A futuro se recomienda implementar siempre grabaciones de audio y preferentemente realizar la 

transcripción, al menos de una parte de los casos, para lograr un análisis más robusto. A los 

efectos de esta consultoría, incluso cuando se dispuso de buenos registros de campo, los audios 

agregaron información relevante y permitieron un acceso más próximo y transparente a la 

experiencia de los países que compartieron este recurso. 
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- Respecto a las prácticas de registro escrito, las notas que reportaron mayor utilidad, fueron las 

que se centraron en el informante, y ofrecieron alguna referencia textual, sin la preocupación 

adicional por agregar interpretaciones en el momento del encuentro.  Esto es un elemento clave 

en la generación de insumos para el análisis, por lo que se  sugiere entrenar la toma de notas en 

esa dirección, haciendo énfasis en lo que dice y hace el informante. Se presentan a continuación 

ejemplos seleccionados, en los que la cantidad de comentarios del observador, en relación al 

registro de palabras del informante, es desproporciona y no suma datos.   

La informante recurre a su memoria jerárquica, repasa su disponibilidad y responde: "en mi 
disponibilidad." 

La informante llega a la respuesta debido al contexto, ya que trabajaría más horas efectivamente, la 
pregunta responde a una temática cotidiana o cercana para la entrevistada, por lo que responde al 
sondeo final de la siguiente manera: "fácil, muy fácil", "porque son preguntas como de la vida cotidiana" 

El entrevistado comprende la pregunta planteada, gracias a la intención con la cual es formulada. El 
entrevistado comprende el significado de trabajo como algo que no necesariamente se asocia a una 
remuneración. 

La orientación sobre el informante, no significa que no deban agregarse comentarios, por el 

contrario, estos son fundamentales si describen lo que no puede ser transferido por medio del 

discurso del entrevistado. A propósito, se presentan ejemplos donde los comentarios inducen en 

la situación, a un lector que estuvo ausente en la entrevista.  

Comprende la pregunta pero no tiene claro las horas efectivas de la semana anterior, menciona "Póngale 
un promedio de 8 horas diarias, el horario de trabajo es variable porque no se hacen las mismas 
actividades en el campo agrícola" 

No comprendió la pregunta porque asoció a otras actividades que realizó y con las cuales adquirió 
conocimientos "Le ayudé a hacer la tesis a mi cuñada, le ayudé a mi novia, ya pues no es remunerado y 
yo aprendí porque tenía que investigar.” 

No fue fácil recordar las horas que trabajó, no se ubicó en la semana pasada, pensó en los trabajos que 
realiza de vez en cuando como el de la carpintería. 

8.2 Técnicas de análisis 

- Todos los países, en distinta medida, lograron integrar al análisis criterios cuantitativos y 

cualitativos. Sin embargo no siempre fue posible considerar la información específica en su 

contexto. Para futuras experiencias, se recomienda orientar a los responsables de los informes, 

para que en el análisis y la interpretación de los hallazgos, los insumos (que surgen de los sondeos 

cognitivos), se articulen con el resto de los datos. Las variables imprescindibles a considerar, se 

representan en el cuadro 8.2. 

Para apoyar este tipo de análisis, se sugiere que el formato de las planillas de análisis, muestre 

claramente que los datos socio-demográficos deben registrarse en columnas independientes. 

Algunos países almacenaron en la misma celda, toda la información de la persona (edad, sexo, 

educación, área geográfica, y situación en la ocupación), lo que dificulta la aplicación de una de las 

funciones más útiles de las planillas, que es el procesamiento cruzado de la información.  
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Cuadro 8.2: Variables imprescindibles a considerar en el análisis según objetivos 

 
RESPUESTAS 

A LOS SONDEOS 

Objetivo 1 

identificar la presencia de 
problemas y distinguir en qué 
etapa del proceso cognitivo se 
generan 

Objetivo 2 

Dimensionar y explicar el 
problema 

 

 

Variables  de  contexto 

Respuestas a las preguntas de la 
ENCUESTA 

(emitidas antes de los sondeos) 

 

Situación de la persona en el marco conceptual que se analiza 
(forma o fuerza de trabajo). Si hubo modificaciones en el curso de la 

entrevista, en la planilla debe figurar la posición finalmente 
establecida (la que se ajusta a la realidad del informante). 

 

Variables sociodemográficas 
(una por celda/columna) de las 

personas en las que se presentan 
los problemas, y de aquellas en 

las que no. 

 

- Asimismo, la mayoría de los países analizaron de forma independiente, los hallazgos identificados 

en uno y otro formulario, aun cuando compartían preguntas idénticas y/o similares pero 

orientadas a los mismos datos. Considerar la información desde una perspectiva comparada, no 

solamente enriquece el proceso analítico, sino que además permite contar con una casuística más 

robusta, cuando la muestra es acotada.  

Para la visualización comparada de los formularios, se sugiere agregar al protocolo de trabajo, el 

diseño de un esquema similar al que se presenta al inicio de cada capítulo, que comunique 

rápidamente, información sobre el diseño de los formularios evaluados. 

8.3 Hallazgos: propuestas para los formularios comunes a todos los países 

En este apartado se reseñan situaciones que afectan a todos o a la mayoría de los países que 

evaluaron una misma temática, esperando que puedan ser de utilidad para el conjunto. Un análisis 

exhaustivo -pregunta a pregunta- se puede encontrar en los respectivos capítulos de cada país. 

Dosificación de la Información que se proporciona  

- Se observó una respuesta más receptiva en los informantes, cuando la cantidad de información 

que se les proporcionaba, era controlada, tanto al momento de formular una pregunta, como a la 

hora de introducir un nuevo tema por medio de un enunciado. En este sentido, se recomiendan 

por una parte enunciados breves, que cumplan con proponer un cambio temático sin anticipar 

mucha información al respecto. Y por otra parte, cuando se trate de preguntas que 
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necesariamente deben solicitar información ceñida a muchos parámetros, la recomendación es 

formularlas en dos etapas, donde la segunda opere como control, rescate o ajuste.  

Definición de períodos de referencia  

- La 19ª CIET recomienda, que por cuestiones operativas, cuando se desconozca la duración total de 

la ausencia temporal del trabajo de una persona, se releve la duración transcurrida al momento de 

la encuesta. Ninguno de los formularios contempló esta indicación. 

- La mayoría de los países, cuando indagan producción para autoconsumo de bienes, lo hacen con la 

finalidad de excluirla del Trabajo en la Ocupación, por lo que en general las preguntas quedan 

referidas a un período corto. Si bien en ese contexto, la delimitación no tiene consecuencias, 

cuando las preguntas devienen en módulos específicos de caracterización de este tipo de 

producción, en ajuste a las directrices de la 19ª CIET deberían adoptar períodos de 4 semanas o 1 

mes. 

- En general, cuando se indaga la realización de actividades dentro de un período de referencia 

determinado tal como 1 semana o 1 mes, se obtienen respuestas más precisas al incluir la 

especificación del día de inicio y el día de finalización de ese periodo. De lo contrario cada 

informante recupera la información sobre un lapso autodefinido.  

Horas de trabajo en la Ocupación 

- Esta variable se releva bajo dos alternativas: indagando primero las horas habituales, o explorando 

antes las horas efectivas. Ambas opciones funcionan con un cierto margen de error, presentando 

dificultades de estimación, especialmente en trabajadores con dedicación irregular o inestable. Sin 

embargo, en el marco de estas pruebas, Ecuador evaluó un modelo que pregunta primero por las 

horas efectivas, indaga luego si la semana pasada responde a lo habitual, y en caso de respuesta 

negativa introduce una tercera instancia consultando sobre la diferencia entre uno y otro período. 

Cabe destacar que la incorporación de la pregunta intermedia, mostró que la población puede 

relativizar la habitualidad de sus horas efectivas, en una medida importante, y aparentemente 

mayor que cuando no se interpone la consulta intermedia. Con la información actualmente 

disponible, no es posible determinar si el buen  desempeño de la secuencia tiene que ver con el 

orden en que se indaga uno y otro período, o solamente con la participación de la consulta que 

explícitamente los compara. Se recomienda explorar el funcionamiento de estos modelos en la 

etapa piloto, para poder evaluarlo con una mayor cantidad de casos. 

Deseo de trabajar/ deseo de trabajar horas adicionales 

- Desde el punto de vista conceptual, desde la consultoría se dejan señaladas las dificultades 

intrínsecas a la medición de aspectos complejos de la subjetividad, en el marco de instrumentos 

cuantitativos. Asimismo, la experiencia de campo, generó evidencias de que las preguntas 

emitidas desde la dimensión del “deseo”,  no contribuyen a generar información confiable; cada 

informante estima su respuesta, de acuerdo a cómo administra y articula sus necesidades 

económicas y simbólicas, su disponibilidad y sus posibilidades de acceso a diversos recursos.  En 
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ese contexto, ante una misma situación y predisposición, dos informantes podrían ofrecer 

respuestas opuestas.  

Un elemento que agrega complejidad, es que la referencia al “deseo” pude convocar la conflictiva 

del sujeto, y esta modifica la forma en que se presenta la  “verdad”. Esta situación dio como 

resultado respuestas, que fueron explícita o tácitamente negadas por sus emisores, en los sondeos 

posteriores. 

En este orden, se sugiere evaluar la capacidad de la variable indagada, para reportar información 

sobre la subutilización de la fuerza de trabajo, y sobre la fuerza de trabajo potencial. La 

recomendación común a los países que intentan medirlo, es evitar la referencia al “deseo”, y 

utilizar un criterio distinto cuyas implicancias subjetivas resulten más controlables. Sin embargo 

dado que esto supone la reformulación conceptual de un indicador, es concerniente a los 

organismos con competencia en la materia. 

Sub ocupación  

- Al revisar el contexto en que se administra la pregunta por el “deseo de trabajar más horas”, 

independientemente de la fórmula que finalmente se adopte, se recomienda no aplicarla a toda la 

población ocupada, sino a quienes trabajan una cantidad de horas por debajo de un valor 

establecido. Si bien algunos de los argumentos para justificar la sugerencia, estuvieron 

relacionados a la situación de evaluación cognitiva (no indagar el significado de una pregunta que 

puede contener un sinsentido), también se señalaron motivos generales, como evitar predisponer 

negativamente a los encuestados, o recargarlos con preguntas que no generan información útil.    

Identificación de Iniciadores 

- En todos los cuestionarios revisados, la formulación de la pregunta que indaga disponibilidad, no 

considera la situación particular de los presuntos iniciadores. Si bien se reclutaron pocos casos, fue 

posible registrar que en contexto, una respuesta negativa de parte de alguien que iniciará un 

trabajo próximamente, puede estar haciendo referencia a la indisponibilidad para otro trabajo 

distinto de este que se proyecta. Siendo que la disponibilidad –condición crítica para la ubicación 

en la fuerza de trabajo- se conjugaría con una respuesta negativa, en el cuerpo de este informe se 

realizaron recomendaciones para su ajuste. 

- Por otra parte, una vez identificado el probable iniciador, la pregunta que se aplica para estimar el 

tiempo que transcurrirá hasta que la persona comience a trabajar, presentó en la mayoría de los 

países, categorías no excluyentes; y en general con solapamiento en el límite de 3 meses,  máximo 

recomendado para considerar la excepción del iniciador como desocupado. Se señala para la 

atención de todos los países. 

Consideración de todas las formas de trabajo 

- Una vez que se identifica a una persona cuyo sustento principal es el trabajo en la producción para 

el autoconsumo de bienes, se la deriva al módulo de búsqueda de empleo, donde se le formulan 
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las preguntas para población sin trabajo.  Desde el punto de vista ético, las preguntas que se 

administran a personas que trabajan en la producción para el autoconsumo, requerirían de una 

redacción específica. Preguntarle si desea trabajar, a una persona que tiene un sustento 

productivo diferente al que proporciona el trabajo en la ocupación, representa una negación de su 

forma de trabajo, emitida desde los organismos oficiales de levantamiento de estadísticas de 

empleo en cada país. Considerando además que desde un punto de vista técnico, la 19ª  CIET 

reconoce esta forma de subsistencia, como una forma de trabajo, se recomienda evaluar una 

formulación diferente, que contemple a quienes desempeñan formas de trabajo distintas a la 

ocupación.   

Trabajo Voluntario 

- Para identificar la realización de esta forma de trabajo, se pudo observar que presentan mejor 

desempeño las preguntas que proponen situaciones específicas y relacionadas a grupos de 

población y/o a tipos de ayuda, en comparación con la pregunta que lo indaga de forma 

conceptual o abstracta. Esta última, tiende a relevar actividades que no responden al marco del 

trabajo voluntario, por lo cual da lugar a una sobreestimación de estas actividades. En función de 

esto se recomienda adoptar una fórmula que a partir de un enunciado introductorio básico, 

plantee directamente la batería testeada de los 5 reactivos ilustrados con situaciones y públicos, 

adecuándolos cuando sea necesario, a las características que asumen estas tareas y servicios en 

cada país. 
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9. ANEXO (I) - Preguntas clasificadas por tema y país 
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Dimensión: Trabajo en la Ocupación (tradicional) 
 
Chile Versión 1 
A1 La semana pasada, es decir, entre Lunes y Domingo, ¿trabajó? SI/NO (SI ->pasa a A3) 
 
Chile Versión 2 
A1 La semana pasada, es decir, entre lunes y domingo, ¿trabajó por lo menos una hora?  SI/NO (SI ->pasa a A3) 
 
Ecuador Versión 1 
AP1 ¿Que hizo la semana pasada?  
Trabajó al menos una hora? (SI Pasa a AP3) 
No Trabajo   
 
Ecuador Versión 2 
AP1 La semana pasada, del Lunes al Domingo pasado, ¿trabajó al menos 1 hora, por paga o para obtener 
ganancia o beneficio?  
SI/NO (SI Pasa a DP1) 
 
El Salvador Versión 1 
403. La semana anterior, ¿realizó algún trabajo, sin contar los quehaceres del hogar? 
Sí/NO (NO pase a 404) 
 
Uruguay Versión 1 
F66) Durante la semana pasada, ¿trabajó por lo menos una hora sin considerar los quehaceres del hogar? 
Sí  (ir a preg. 71) 1 
No 2 
 
Uruguay Versión 2 
Para todas las personas de 14 años o más de edad 
F66) Sin considerar los quehaceres del hogar ¿Trabajó la semana pasada? 
Sí (ir a preg. 72, pág 3)  
No 2 

 
Dimensión: Trabajo en la Ocupación (no tradicional) 
 
Chile Versión 1 
A2 Independientemente de lo que acaba de decir, ¿hizo algún negocio, "pololo" u otra actividad por cuenta 
propia por lo menos durante una hora? Por ejemplo... ¿Efectuó alguna venta o negocio? (con excepción de los 
bienes de su hogar) ¿Realizó alguna actividad agrícola, minera, artesanal u otra, para vender a futuro? ¿Ayudó 
en el negocio de algún familiar? SI/NO (NO ->pasa a A5) 
 
Chile Versión 2 
A2 Independientemente de lo que acaba de decir, ¿hizo algún negocio, "pololo" u otra actividad por cuenta 
propia por lo menos durante una hora? Por ejemplo... ¿Efectuó alguna venta o negocio? (con excepción de los 
bienes de su hogar) ¿Realizó alguna actividad agrícola, minera, artesanal u otra, para vender a futuro? ¿Ayudó 
en el negocio de algún familiar? SI/NO (NO ->pasa a A5) 
 
Ecuador Versión 1 
AP2 ¿Realizó la semana pasada, alguna actividad dentro o fuera de su casa para ayudar al mantenimiento del 
hogar, tal como: RESPUESTA MÚLTIPLE 
Atender negocio propio?. 
Fabricar algún producto para la venta?. 
Hacer algo en casa por un ingreso?. 
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Brindar algún servicio por un ingreso? 
Ayudar en algún negocio familiar?. 
Ayudar en el trabajo de algún familiar?. 
Como aprendiz/pasante remunerado en dinero o en especie? 
Labores agrícolas, cuidado de animales o pesca, principalmente para la venta o intercambio/trueque? 
Estudiante que realizó algún trabajo por un ingreso? 
Trabajar para otra familia por remuneración en dinero o en especie 
Otra actividad por un ingreso? ESPECIFIQUE  
No realizó ninguna actividad? 
SI RESPONDE AL MENOS UN "SI" PASE A AP3 sino BP1 
 
Ecuador Versión 2 
AP2 ¿O realizó alguna actividad o algún/a (cachuelo/chaucha) para generar ingresos, al menos por una hora? 
Por ejemplo: 
LEER EJEMPLOS: Atendió su propio negocio; Fabricó algún producto; Hizo algo en casa por un ingreso; Brindó 
algún servicio; Trabajó a cambio de comida, vivienda, productos, etc.; Trabajó como aprendiz o pasante por 
pago ; Realizó cualquier otra  actividad por pago 
SI/NO (SI Pasa a DP1) 
 
El Salvador Versión 1 
404. La semana anterior, ¿trabajó al menos una hora para obtener ingresos en dinero o en especie? 
¿Vendió algún producto, lotería, periódicos, etc.? SI/NO (SI pase a 410) 
¿Cocinó, lavó ropa ajena u otros servicios a particulares?  SI/NO (SI pase a 410) 
¿Elaboró tortillas?  SI/NO (SI pase a 410) 
¿Elaboró algún otro producto en casa para vender? SI/NO (SI pase a 410) 
¿Ayudó a algún familiar en su negocio o trabajó sin remuneración?   SI/NO (SI pase a 410) 
¿Realizó alguna otra actividad para obtener ingresos? SI/NO (SI pase a 410) 
 
El Salvador Versión 2 
404. Además de esta actividad, la semana anterior, es decir, de lunes a domingo, ¿trabajó al menos una hora en 
alguna de las siguientes actividades para obtener ingresos en dinero o en especie? SI/NO (SI Pasa a 409)  
¿Cocinó, lavó ropa ajena u otros servicios a particulares?  
¿Elaboró tortillas?  
¿Hizo comida típica para vender (pupusas, tamales, etc.)?  
¿Elaboró algún otro producto en casa para vender?  
¿Ayudó a algún familiar en su negocio o trabajó sin remuneración?  
¿Realizó alguna otra actividad para obtener ingresos?  
 
Uruguay Versión 1 
F67) Durante la semana pasada, al menos durante una hora, ¿hizo algo para afuera, ayudó en un negocio o 
colaboró en el cuidado de animales, cultivos o huerta? 
Sí  1 
No (pase a pregunta 69) 2 
 
Uruguay Versión 2 
F70) Durante la semana pasada, ¿realizó tareas agrícolas para producir alimentos destinados, principalmente, 
para el consumo del hogar? (como cuidado de ganado, cuidado de animales de granja, cuidado de huerta, 
cultivos) 
Sí 1 
No (ir a sección sobre Trabajo Voluntario) Pág 8.  

 
Dimensión: CISE Dependiente o independiente  
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Chile Versión 1 
B2 En este trabajo, la semana pasada… 
1 Trabajaba para su propia empresa, negocio o actividad independiente ->Pasar a B4 
2 Trabajaba para un patrón, empleador o 
3 Producía alimentos agrícolas o pesqueros principalmente para el consumo del hogar? Pasar a B3 
 
Chile Versión 1 
B7 ¿Habitualmente trabaja usted para un solo cliente? 
1Sí 
2No 
 
Chile Versión 1 
B8 ¿Tiene un solo proveedor de mercaderías, materias primas o cartera de clientes? 
1Sí 
2No 
3No aplica (no compra mercaderías o materias primas) 
 
Chile Versión 2 
B2 Realizó ese trabajo… 
1…para su propio negocio, empresa o actividad por cuenta propia? Pasar a B4 
2… como empleado u obrero para un patrón, empresa o institución o como empleado(a) de casa  articular?  
Pasar a B5 
3… para el negocio, empresa o actividad por cuenta propia de un miembro de su familia? 
 
Ecuador Versión 1 
DP5 ¿En esta ocupación es: 
1. Empleado/Obrero de Gobierno/Estado? 2. Empleado/Obrero Privado? 3. Empleado/Obrero Tercerizado?  4. 
Empleado/Obrero de Gobierno/Estado? 5. Jornalero o Peón?  6. Patrono?  7. Cuenta Propia? 8. Trabajador del 
hogar No Remunerado?  9. Trabajador No Remunerado en otro Hogar? 10. Ayudante No Remunerado de 
asalariado / Jornalero? 
 
Ecuador Versión 2 
DP6 En esta actividad  
Trabaja para otra persona/empresa/organización como:  
1) Empleado? 2) Aprendiz/pasante remunerado? (1 y 2 pasa a DP8) 
Trabaja como: 3) Empleador (con empleados regulares)? 4) Trabajador por cuenta propia (sin empleados 
regulares)? (3 y 4 pasa a DP1) 
5) Ayuda sin remuneración en un negocio de la familia? 6) Ayuda sin remuneración con el empleo de un 
familiar?,  
7) Otra actividad sin remuneración (5 a 7 pasa a DP7) 
 
Uruguay Versión 1 
F74) En este trabajo, es… 
Asalariado/a privado/a 1 
Asalariado/a público 2 
Miembro de cooperativa 3 
Patrón/a 4 
Cuenta propia sin local ni inversión5 
Cuenta propia con local inversión 6 
Miembro del hogar no remunerado 7 
Trabajador de un programa social de empleo 8 
 
Uruguay Versión 2 
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F75) En este trabajo, es… 
Asalariado/a, empleado/a u obrero/a para un patrón/a 1 
Miembro de cooperativa de producción o trabajo 2 
Patrón/a 3 
Cuenta propia 4 
Miembro del hogar no remunerado 5 
Trabajador/a de un programa social de empleo 6 

 
Dimensión: Identificación de una actividad remunerada  
 
Chile Versión 1 
A3 Por ese trabajo, ¿recibió o recibirá un pago en dinero o en especie? (SI ->pasa a B1) 
 
Chile Versión 2 
A3 Por ese trabajo, ¿recibió o recibirá un pago en dinero o en especie? (SI ->pasa a B1) 
 
Chile Versión 2 
B3 ¿Por ese trabajo… 
1 … recibe sueldo o salario? Pasar a B5 
2 … retira dinero? Pasar a C1 
3 … retira sólo mercadería? Pasar a C1 
4 … No retira ni dinero ni mercadería? Pasar a C1 
Ecuador Versión 1 
AP3 Por ese trabajo, ¿recibió o recibirá un pago/ganancia en dinero o en especie? SI/NO (ambos a DP1) 
 
Ecuador Versión 2 
AP1 La semana pasada, del Lunes al Domingo pasado, ¿trabajó al menos 1 hora, por paga o para obtener 
ganancia o beneficio?  
SI/NO (SI Pasa a DP1) 
 
El Salvador Versión 1 
403a. Por ese trabajo, ¿recibe o recibirá ingresos en dinero o en especie? 
Sí/NO (SI pase a 410) 

 
Dimensión: CISE Empleador o Cuenta Propia 
 
Chile Versión 1 
B4 En su empresa, negocio o actividad…:  
1  Emplea personas todo el tiempo 
2 Emplea personas pagadas de vez en cuando o en ciertas épocas 
3 Es trabajador por cuenta propia (sin empleados o con eventuales) 
Todos pasan a B6 
 
Chile Versión 2 
B4 En ese trabajo, ¿emplea a personas para su negocio o actividad? No incluya a miembros de su familia no 
remunerados SI/NO (Todos pasar a C1) 
 
Ecuador Versión 2 
DP6 En esta actividad  
Trabaja para otra persona/empresa/organización como:  
1) Empleado? 2) Aprendiz/pasante remunerado? (1 y 2 pasa a DP8) 
Trabaja como: 3) Empleador (con empleados regulares)? 4) Trabajador por cuenta propia (sin empleados 
regulares)? (3 y 4 pasa a DP1) 
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5) Ayuda sin remuneración en un negocio de la familia? 6) Ayuda sin remuneración con el empleo de un 
familiar?,  
7) Otra actividad sin remuneración (5 a 7 pasa a DP7) 
 
Uruguay Versión 2 
Solo para cuenta propistas 
F82) Para llevar adelante su actividad tuvo que invertir en Sí No 
1. Local o instalación de un predio 1 2 
2. Máquinas, equipamiento o herramientas de trabajo 1 2 
3. Capacitación o estudios previos 1 2 
4. Vehículo 1 2 

 
Dimensión: CISE Autonomía  
 
Chile Versión 1 
Ahora le voy a preguntar sobre quién toma las decisiones sobre ciertos aspectos de su trabajo  
B11 ¿Quién decide sobre… 
Su horario de trabajo? 
El lugar donde realiza su  trabajo?  
El uniforme de trabajo? 
El tipo de producto o servicio ofrecido? 
El precio de los productos o  servicios? 
 
El Salvador Versión 1 
413. En su trabajo principal, ¿quién decide sobre 
Su horario de trabajo? 1. Usted 2. Su patrón/ cliente/ proveedor 3. No aplica 
El lugar donde realiza su trabajo? 1. Usted 2. Su patrón/ cliente/ proveedor 3. No aplica 
El uniforme de trabajo? 1. Usted 2. Su patrón/ cliente/ proveedor 3. No aplica 
El tipo de producto o servicio ofrecido? 1. Usted 2. Su patrón/ cliente/ proveedor 3. No aplica 
El precio de los productos o servicios? 1. Usted 2. Su patrón/ cliente/ proveedor 3. No aplica 
 
El Salvador Versión 2 
412. En su trabajo principal, ¿quién decide sobre:  .... EN FORMULARIO 414 
Su horario de trabajo? 1. Usted 2. Su patrón/ cliente/ proveedor 3. No aplica  
El lugar donde realiza su trabajo? 1. Usted 2. Su patrón/ cliente/ proveedor 3. No aplica  
El uniforme de trabajo? 1. Usted 2. Su patrón/ cliente/ proveedor 3. No aplica  
El tipo de producto o servicio ofrecido? 1. Usted 2. Su patrón/ cliente/ proveedor 3. No aplica  
El precio de los productos o servicios? 1. Usted 2. Su patrón/ cliente/ proveedor 3. No aplica  
 
Uruguay Versión 2 
F83) ¿Quién decide sobre… Usted Su cliente Su proveedor No aplica 
Su horario de trabajo 1 2 3 4 
El lugar donde realiza su trabajo 1 2 3 4 
El uniforme de trabajo 1 2 3 4 
El tipo de producto o servicio ofrecido 1 2 3 4 
El precio de los productos o servicios 1 2 3 4 

 
Dimensión: Servicio Doméstico - caracterización  
 
Chile Versión 2 
B6 ¿Su trabajo en ese hogar es… 
… servicio doméstico puertas afuera? 
… servicio doméstico puertas adentro? 
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… otros servicios? 
 
El Salvador Versión 1 
412a. ¿Trabaja para uno o varios hogares? 
01.Un hogar PASE A 413 
02.Varios hogares  
 
El Salvador Versión 2 
411a. ¿Trabaja para uno o varios hogares? ..... EN FORMULARIO 412 
01. Un hogar PASE  A 414  
02. Varios hogares   
 
Uruguay Versión 2 
F77) Trabaja para uno o varios hogares… 
Un hogar 1 
Varios hogares 2 

 
Dimensión: CISE Tipo de contrato  
Chile Versión 1 
B9¿Tiene algún acuerdo verbal o contrato escrito con su cliente  o proveedor? SI/NO (NO-> pasa a B11) 
 
Chile Versión 1 
B10 El acuerdo o contrato con su cliente y/o proveedor, ¿le exige exclusividad en su trabajo?  SI/NO 
 
Ecuador Versión 2 
DP8 ¿Tiene un contrato escrito o un acuerdo verbal de sus funciones y condiciones de trabajo?  
1. Sí, un contrato escrito o nombramiento  
2. Sí, un acuerdo verbal   
3. No (NO pasa a EP1) 
Ecuador Versión 2 
DP9  Su contrato es: 
1 Por un tiempo determinado? .2 Permanente o tiempo indefinido? .3 Por obra o destajo?  
 
Dimensión: CISE Caracterización de tareas en la Ocupación Principal  
 
Ecuador Versión 1 
DP4 Las siguientes preguntas son en relación a su ocupación principal: 
DP4 ¿En relación a su ocupación principal, qué trabajo realiza? (Abierta) 
 
Uruguay Versión 1 
F72) ¿Qué tareas realiza en el trabajo que le aporta los mayores ingresos? 
 
Uruguay Versión 2 
F73) ¿Qué tareas realiza en el trabajo que le dedica habitualmente la mayor cantidad de horas? 

 
Dimensión: CISE Nivel de formalidad y seguridad social  
 
Chile Versión 1 
B13.a Su empleador cotiza por usted... 
(Marque con una X según corresponda ) (Leer alternativas) Sí No NS NR 
Tipo de cotización 
En el sistema previsional o de pensión? 
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En el sistema de salud (público o privado) 
En el sistema de seguro de desempleo? 
 
Chile Versión 1 
B13.b En este empleo, ¿Tiene derecho, aunque no utilice a… 
(Marque con una X según corresponda)  (Leer alternativas) Sí No NS NR 
Tipo de prestación laboral 
Vacaciones anuales? 
Días pagados por enfermedad? 
Permiso por maternidad/paternidad? 
Servicio de guardería infantil? 
 
Uruguay Versión 1 
Solo para trabajadores no dependientes (Patrones, cuenta propias y cooperativistas) 
F76) ¿En el negocio se lleva contabilidad completa? 
Sí 1 
No 2 
 
Uruguay Versión 1 
Para todos los trabajadores 
F78) ¿Aporta a una caja de jubilaciones por ese trabajo? 
Sí 1 
No 2 
 
Uruguay Versión 1 
Solo para trabajadores no dependientes (Patrones, cuenta propias y cooperativistas) 
F77) ¿El negocio está registrado ante las oficinas de impuestos o de la seguridad social? 
Sí 1 
No 2 
 
Uruguay Versión 1 
Para Trabajadores dependientes (Asalariados públicos y privados) 
F81) En caso de realizar horas extras, ¿se las reconocen mediante pago, derecho a compensarlas o días 
adicionales de vacaciones? 
Sí 1 
No 2 
No corresponde 3 
 
Uruguay Versión 1 
Para Trabajadores dependientes (Asalariados públicos y privados) 
F82) ¿Tiene vacaciones anuales pagas o le pagan por licencia no gozada? 
Sí 1 
No 2 
Uruguay Versión 1 
Para Trabajadores dependientes (Asalariados públicos y privados) 
F83) ¿Le pagan licencia en caso de enfermedad o lesión? 
Sí 1 
No 2 
 
Uruguay Versión 2 
Solo para Asalariados (públicos o privados) 
F81) ¿Quién es el responsable de realizar sus aportes sociales,  como el FONASA y aportes Jubilatorios?  
Su patrón / empleador 1 
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Usted mismo 2 
 
Uruguay Versión 2 
F84) ¿En su negocio se lleva contabilidad o se contrata los servicios de un estudio contable? 
Sí 1 
No 2 

 
Dimensión: CISE Sector u organización  
 
Chile Versión 1 
B5 En su trabajo principal, la semana pasada, trabajaba como: 
1  Asalariado en una empresa/institución  en el sector privado -> Pasa a B12 
2  Asalariado en el sector público -> Pasa a B12 
3 Trabajador de servicio doméstico en varios hogares particulares -> Pasa a B11 
4  Trabajador de servicio doméstico en un solo hogar particular -> Pasa a B11 
5  Trabajador sin pago para el negocio de un miembro del hogar-> Pasa a B12 
Chile Versión 2 
B5 ¿El negocio, empresa o institución donde trabajó la semana pasada era 
… estatal? Pasar a C1 
… privado? Pasar a C1 
… hogar particular? 
 
Uruguay Versión 2 
F76) El negocio, empresa o institución que lo contrata es... 
Estatal / Municipal (sector público) (ir a preg. 78, pág 5.)  
Privado (ir a preg. 81, pág 5.)  
Hogar Particular (casa de familia) 3 

 
Dimensión: CISE Tipo y frecuencia de pago  
 
Chile Versión 1 
B12. A continuación le voy a preguntar sobre la forma en que le pagan por su trabajo (Leer las opciones de 
respuesta al informante) SI/NO/NS-NR 
Habitualmente, los ingresos que recibe por este trabajo son… 
1. Sueldo o salario semanal o  mensual 
2. Lo que le deja su negocio 
3. Pago por día 
4. Por comisión 
5. Por cantidad producida, servicio u obra 
6. A honorarios 
7. Bonos regulares o no regulares 
8. Tickets de restaurante 
9. Propinas 
10. No recibe ingresos (Si en 10 la respuesta es Sí , Pasar a C1) 
Del 1 al 9: Asalariados Pasa a B13. Independientes Pasa a C1 

 
Dimensión: CISE Propiedad de los medios  
 
Chile Versión 1 
Ahora le voy a preguntar acerca de la propiedad de algunos medios que usted puede utilizar en su trabajo.. 
(Leer las opciones de respuesta al informante)Usted/ Otra persona-empresa/ No aplica 
B6 ¿Quién es el propietario o arrendatario de… (Usted/ Otra persona-empresa/ No aplica) 
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1. El local, instalación o predio donde trabaja? 
2. Las máquinas/ equipamiento/ herramientas con las que trabaja? 
3.  El vehículo que utiliza en su trabajo? 
 
Dimensión: Estabilidad en el Trabajo en la Ocupación  
Uruguay Versión 1 
Todos los trabajadores 
F87) ¿Cuánto tiempo hace que empezó a trabajar en esta empresa / en este negocio en forma continua? 
Anote la cantidad de meses o años  

 
Dimensión: CISE Cantidad de puestos de trabajo  
Uruguay Versión 1 
F71) ¿Cuántos trabajos tiene? 
 
Uruguay Versión 2 
F72) ¿Cuántos trabajos tiene? 

 
Dimensión: Horas habituales  
 
Chile Versión 1 
C1 Habitualmente ¿Cuántas horas trabaja a la semana?  
Actividad principal (horas diarias/días/Total de horas) 
 
Chile Versión 2 
C1 Habitualmente ¿Cuántas horas trabaja a la semana?  
Actividad principal (horas diarias/días/Total de horas) 
 
Ecuador Versión 1 
DP7 ¿Cuántas horas trabaja habitualmente a la semana en su: Ocupación principal? Ocupación secundaria? 
Otras Ocupaciones?  NÚMERO DE HORAS 
 
Ecuador Versión 2 
 
DP2 ¿Es ese el número de horas por semana que usted trabaja habitualmente? 
SI/NO (SI a DP4) 
 
DP3 ¿Cuántas horas trabaja habitualmente a la semana en su: Ocupación principal? Ocupación secundaria? 
Otras Ocupaciones? (NÚMERO DE HORAS) 
 
El Salvador Versión 1 
415. Y habitualmente, ¿cuántas horas trabaja por semana? 
Ocupación principal HORAS POR SEMANA  
Segunda ocupación HORAS POR SEMANA  
Otras ocupaciones HORAS POR SEMANA  
 
El Salvador Versión 2 
414. Y habitualmente, ¿cuántas horas trabaja por semana? .... EN FORMULARIO 416 
Ocupación principal - HORAS POR SEMANA  
Segunda ocupación - HORAS POR SEMANA  
 
Uruguay Versión 1 
Todos los trabajadores 
F84) ¿Cuántas horas trabaja habitualmente por semana en este trabajo? 
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Sí 1 
No 2 

 
Dimensión: Horas efectivas  
 
Ecuador Versión 1 
DP1 ¿Cuántas horas trabajó la semana pasada o la última semana que trabajó? En todos sus trabajos 
 NÚMERO DE HORAS 
 
Ecuador Versión 2 
DP1 Pensando en la semana pasada, ¿cuántas horas trabajó en su actividad: 
NÚMERO DE HORAS por día para Principal, Secundaria  y Otro (Lu, Ma, Mie, Jue, Vie, Sab, Dom,Total ) 

 
Dimensión: Horas de trabajo en la casa (asalariados)  
 
Uruguay Versión 1 
F85) Solo para asalariados. En su trabajo ¿tiene tareas que necesariamente debe realizar en su casa? 
Sí 1 
No (pase a pregunta 87) 2 
 
Uruguay Versión 1 
F86) ¿Cuántas horas le insume este trabajo en su casa por semana? 
Anote la cantidad de horas 1 

 
Dimensión: Ausencia temporal de un trabajo  
 
Chile Versión 1 
A7  Aunque  no  trabajó  la  semana  pasada, ¿siguió recibiendo sueldo o ganancias? SI/NO (SI pasar a B1) 
 
Chile Versión 2 
A7 Durante el período en que no trabajó, ¿siguió recibiendo sueldo o ganancias?  SI/NO (SI pasar a B1) 
 
Ecuador Versión 1 
BP3 Considerando el tiempo desde que dejó de trabajar hasta que espera regresar ¿Cuánto tiempo estará 
ausente: 
3 meses o menos? Pasa a DP1 
Más de 3 meses?  
NO LEER: NO ESTÁ SEGURO DE REGRESAR .. 
 
Ecuador Versión 2 
BP2 ¿Ayuda habitualmente en algún negocio de su hogar o familia, pero estuvo ausente en la semana pasada? 
SI/NO (NO a CP1) 
 
Ecuador Versión 2 
BP4 Considerando el tiempo desde que dejó de trabajar hasta que espera regresar ¿Cuánto tiempo estará 
ausente: LEER: 
3 meses o menos? Pasa a DP1 
Más de 3 meses?  
NO LEER: NO ESTÁ SEGURO DE REGRESAR . 

 
Dimensión: Subocupación  
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Chile Versión 1 
C2 Desearía trabajar habitualmente más horas a la semana de las que trabaja en la actualidad, siempre y 
cuando éstas sean pagadas? SI/NO (NO-> fin entrevista) 
 
Chile Versión 1 
C4 Habitualmente, ¿cuántas horas más a la semana podría trabajar? 
Horas adicionales y Fin entrevista 
 
Chile Versión 2 
C2 Desearía trabajar habitualmente más horas a  la semana  de   las que trabaja en la actualidad, siempre y 
cuando éstas sean pagadas? SI/NO (NO-> fin entrevista) 
 
Chile Versión 2 
C4 Habitualmente, ¿cuántas horas más a la semana podría trabajar? 
Horas adicionales y Fin entrevista 
Ecuador Versión 1 
DP2 Tomando en cuenta el número de horas trabajadas la semana pasada o la última semana que trabajó 
¿desearía:  
Trabajar más horas en su (s) trabajo (s) actual (es?  
Trabajar más horas en otro trabajo adicional?  
Cambiar el (los) trabajo (s) actual (es) por otro trabajo con más horas?  
No desea trabajar más horas? (pasa a DP4) 
 
Ecuador Versión 1 
DP3 ¿Cuántas horas adicionales a la semana estaría disponible para trabajar? 
 NÚMERO DE HORAS 
 
Ecuador Versión 2 
DP4  ¿Considerando las (.) horas que trabaja habitualmente, ¿desearía trabajar más horas por semana, siempre 
y cuando fueran pagadas? 
SI/NO 
 
El Salvador Versión 1 
416. ¿Desearía trabajar habitualmente más horas de las que trabaja en la actualidad? SI/NO (NO --> FIN DE 
ENTREVISTA) 
 
El Salvador Versión 1 
418. ¿Habitualmente, cuántas horas más a la semana podría trabajar?          
horas adicionales --- FIN DE ENTREVISTA 
 
El Salvador Versión 2 
415. ¿Desearía trabajar habitualmente más horas de las que trabaja en la actualidad? SI/NO (NO --> FIN 
ENTREVISTA) EN FORMULARIO 417 
 
El Salvador Versión 2 
417. ¿Habitualmente, cuántas horas más a la semana podría trabajar? .... EN FORMULARIO 419 

 
Dimensión: Trabajador auxiliar familiar  
 
Ecuador Versión 2 
AP3 ¿O ayudó con el empleo o negocio de algún miembro de su hogar o familia? SI/NO (SI Pasa a DP1) 
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Dimensión: Búsqueda de Trabajo  
 
Chile Versión 1 
E2 En las cuatro últimas semanas, hasta el domingo pasado, ¿ha tratado de encontrar algún empleo o iniciar 
negocio? Considere cualquier empleo aunque sea de unas pocas horas. SI/NO (NO-> pasar a E4) 
 
Chile Versión 1 
E3 ¿Qué hizo durante las últimas cuatro semanas para conseguir un empleo o iniciar un negocio o una actividad 
por cuenta  propia? 
No se leen las opciones, puede marcar todas las opciones que  declare 
1 Envió currículum a empresas / instituciones 2 Consultó directamente con  empleadores 
3 Pidió a conocidos o familiares que le recomendaran o le avisarán  algún trabajo. 
4 Revisó y contestó anuncios (diarios, Internet,  etc.) 
5 Se inscribió o revisó los anuncios en la Oficina Municipal de Empleo (OMIL) 
6 Realizó gestiones o trámites para establecerse por su  cuenta . 
7 Estuvo buscando clientes o  pedidos 
8 Puso anuncios (diarios, Internet, radios, revistas, etc.)  
9 Participó en una prueba o entrevista para contratación  
10 Consultó con agencias de  empleo 
11 Actualizó su currículum publicado en Internet enviado anteriormente 
12 Nada (1 a 11 pasar a E7, 12 Pasar a E4) 
 
Chile Versión 1 
E4 ¿Por qué razón no buscó un empleo o trató de iniciar un negocio durante las últimas cuatro semanas? NO 
LEER las alternativas al informante. 
1 Iniciará pronto una actividad por cuenta propia 
2 Encontró un empleo que empezará pronto 
3 Por responsabilidades familiares temporales o (cuidado de niños o personas dependientes) 
4 Estaba estudiando o preparando estudios 
5 Es jubilado/a, pensionado/a o montepiada 
6 Por motivos de salud temporales o permanentes 
7 Cree que por su edad no le darán empleo 
8 Cree que no lo encontrará 
9 Se cansó de buscar 
10 Cree que ningún empleo o actividad se adapte a su calificación  
11 Le piden demasiados trámites para iniciar una actividad por cuenta propia 
12 No sabe dónde dirigirse ni a quién acudir 
(1 y 2 pasa a E5, 3 a 12 pasa a E6, 13 Fin entrevista) 
 
Chile Versión 1 
E1 ¿Ha hecho algo para conseguir trabajo dentro de los últimos doce meses? SI/NO 
 
Chile Versión 2 
E1 ¿Dentro de los últimos doce meses, ha hecho algo para conseguir trabajo? SI/NO 
 
Chile Versión 2 
E2 En las cuatro últimas semanas, hasta el domingo de la semana de referencia, ¿ha tratado de encontrar algún 
empleo o ha hecho alguna gestión para crear su propia empresa o negocio?  Considere cualquier empleo 
aunque sea de unas pocas horas. SI/NO Pasar a E4 
 
Chile Versión 2 
E3 ¿Qué hizo durante las últimas cuatro semanas para conseguir un empleo o iniciar un negocio o una actividad 
por cuenta  propia? 
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No se leen las opciones, puede marcar todas las opciones que  declare 
1 Envió currículum a empresas / instituciones 2 Consultó directamente con  empleadores 
3 Pidió a conocidos o familiares que le recomendaran o le avisarán  algún trabajo. 
4 Revisó y contestó anuncios (diarios, Internet,  etc.) 
5 Se inscribió o revisó los anuncios en la Oficina Municipal de Empleo (OMIL) 
6 Realizó gestiones o trámites para establecerse por su  cuenta . 
7 Estuvo buscando clientes o  pedidos 
8 Puso anuncios (diarios, Internet, radios, revistas, etc.)  
9 Participó en una prueba o entrevista para contratación  
10 Consultó con agencias de  empleo 
11 Actualizó su currículum publicado en Internet enviado anteriormente 
12 Nada (1 a 11 pasar a E7, 12 Pasar a E4) 
 
Chile Versión 2 
E4 ¿Por qué razón no buscó un empleo o no ha hecho preparativos para iniciar o reanudar una actividad por 
cuenta propia durante las últimas cuatro semanas? 
1  Iniciará pronto una actividad por cuenta propia - Pasar  a E5a (no hay a ni b) 
2 Encontró un empleo que empezará pronto - Pasar  a E5b (no hay a ni b) 
3 Por responsabilidades familiares permanentes (cuidado de niños o personas dependientes) 
4 Estaba estudiando o preparando estudios 
5 Es jubilado /a 
6 Es rentista 
7 Es pensionado/a o montepiada 
8 Por motivos de salud PERMANENTES 
9 Espera la estación de mayor actividad 
10 Por motivos de salud TEMPORALES 
11 Por responsabilidades familiares de carácter temporal 
12 Estaba embarazada 
13 Esperaba los resultados de un proceso de selección o que lo llamen 
14 Algún miembro del hogar no se lo permitió 
15 Cree que por su edad no le darán empleo 
16 Cree que no lo encontrará 
17 Se cansó de buscar 
18 Cree que ningún empleo o actividad se adapte a su calificación 
19 Le piden demasiados trámites para iniciar una actividad por cuenta propia 
20 No sabe dónde dirigirse ni a quién acudir 
21 No quiere o no necesita trabajar 
(1 pasa a E5b, 2 pasa a E5b, 3 a 20 pasa a E6, 21 Fin entrevista) 
 
Ecuador Versión 1 
CP1 ¿Durante las últimas cuatro semanas hizo alguna gestión para buscar trabajo tal como: 
1 Acudir a sitios de contratación temporal? 2 Hablar con amigos o parientes? 3 Buscar en la prensa o radio? 4 
Acudir a agencias de empleo? 5 Asistir a entrevistas?  
6 Tratar de establecer su propio taller, empresa o negocio? 7 Colocar carteles o propagandas en tiendas o 
negocios? 8 Buscar por Internet? 9 Enviar o presentar hojas de vida (carpeta)? 10 Otra gestión? ESPECIFIQUE ; 
11 No realizó ninguna gestión para buscar trabajo?  
Del 1 al 10  Pasa a CP4  
 
Ecuador Versión 1 
CP2 ¿Por qué razón no buscó trabajo: 
1 Tiene un trabajo esporádico u ocasional? 
2 Tiene un trabajo para empezar inmediatamente?  
3 Espera respuesta a una gestión para empresa o negocio propio? 
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4 Espera respuesta de un empleador u otras gestiones para conseguir empleo?  
5 Espera cosecha o temporada de trabajo? 
6 Piensa que no le darán trabajo o se cansó de buscar? 
7 No cree poder encontrar?  
8 No tiene necesidad o deseos de trabajar?  
9 No tiene tiempo? 
10 Su cónyuge o su familia no le permiten?  
11 No está en edad de trabajar?  
12 Está enfermo/incapacitado? 
 
Ecuador Versión 2 
CP1 Durante las últimas cuatro semanas, es decir del () al domingo pasado, ¿Hizo alguna gestión para encontrar 
un empleo o empezar un negocio?  
SI/NO (SI pasa a CP6) 
 
CP2 ¿O durante las últimas cuatro semanas, hizo algo para encontrar algún trabajo para generar ingresos, 
aunque fueran (chauchas/cachuelos) o trabajos ocasionales? 
SI/NO (SI pasa a CP6) 
 
Ecuador Versión 2 
CP4 ¿Cuál es el motivo por el cual no intentó buscar un trabajo o empezar un negocio en las últimas cuatro 
semanas? RESPUESTA MÚLTIPLE 
1 Ya encontró un trabajo para empezar en el futuro  
2 Espera los resultados de una búsqueda anterior  
3 Espera un nuevo llamado de un trabajo anterior  
4 Espere que comience la temporada  
5 Está cansado/a de buscar trabajo, no hay trabajo en su área . 
6 No hay trabajos que se adecúen a sus competencias, le falta experiencia  
7 Los empleadores lo consideran muy joven/mayor  
8 Está estudiando, capacitándose  
9 Por responsabilidades familiares/ del hogar  
10 Está en la agricultura o pesca para autoconsumo . 
11 Discapacidad, lesión, enfermedad . 
12 Tiene otras fuentes de ingreso  
13 Otro, cuál? ESPECIFIQUE  
Del 2 al 13 pasa a CP6 
 
El Salvador Versión 1 
407. En las cuatro semanas anteriores, ¿estuvo buscando trabajo o tratando de establecer su propia empresa o 
negocio? SI/NO (No pase a 409) 
 
El Salvador Versión 1 
409a. ¿Por qué razón no buscó trabajo 
01. Ya encontró trabajo que empezará pronto 
02. Espera respuesta del empleador(a) 
03. Espera ciclo agrícola 
04. Creía que no había trabajo disponible en la zona 
05. No sabía cómo buscar trabajo 
06. Se cansó de buscar trabajo 
ATENCIÓN FALTA 7 
08. Trabajo doméstico y cuidado 
09. Por razones de estudio 
10. Es jubilado(a) o pensionado(a) 
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11. Enfermedad o accidente 
ATENCIÓN FALTA 12 
13. Otro motivo (Especificar) 
Respuestas 4 a 13 pasar a 409 
 
El Salvador Versión 2 
406. En las cuatro semanas anteriores, ¿estuvo buscando trabajo o tratando de establecer su propia empresa o 
negocio? SI/NO (NO Pasa a 408)  
 
El Salvador Versión 2 
408a. ¿Por qué razón no buscó trabajo?  
01. Ya encontró trabajo que empezará pronto  
02. Espera respuesta del empleador(a)  
03. Espera ciclo agrícola  
04. Creía que no había trabajo disponible en la zona PASE A 408C  
05. No sabía cómo buscar trabajo PASE A 408C  
06. Se cansó de buscar trabajo PASE A 408C  
07. Por obligaciones familiares o personales PASE A 408C  
08. Trabajo doméstico y cuidado PASE A 408C  
09. Por razones de estudio PASE A 408C  
10. Es jubilado(a) o pensionado(a) PASE A 408C  
11. Enfermedad o accidente PASE A 408C  
12. Por discapacidad, edad avanzada PASE A 408C  
13. Otro motivo ____________________________  

 
 
Dimensión: Disponibilidad  
 
Chile Versión 1 
E7 Si durante la semana pasada hubiera encontrado un trabajo, ¿qué tan pronto estaría disponible para 
comenzar a trabajar? 
1 Inmediatamente; 
2 En las próximas 2 semanas; 
3 En 1 mes; 
4 No está disponible 
Fin entrevista 
 
Chile Versión 2 
E7 Si durante la semana pasada hubiera encontrado un trabajo, ¿estaría disponible para comenzar a trabajar de 
este lunes que viene al otro? 
SI 
NO 
 
Ecuador Versión 1 
CP4 ¿Está disponible para trabajar? SI/NO (SI pasa a CP7) 
 
Ecuador Versión 1 
CP5 Si hubiera tenido la oportunidad de trabajar, podría haber empezado a trabajar la semana pasada? SI/NO 
(SI pasa a CP7) 
 
Ecuador Versión 2 
CP6 Si existiera una oportunidad para trabajar, ¿podría haber empezado a trabajar la semana pasada? SI/NO (SI 
pasa a EP1) 
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El Salvador Versión 1 
409c. Si durante la semana anterior hubiera encontrado  trabajo o conseguido clientes, ¿hubiera estado 
disponible para comenzar a trabajar? 
1. Sí, la semana anterior 
2. Esta misma semana 
3. Dentro de las próximas 2 semanas 
4. Más adelante 
5. No está disponible para trabajar  
 
El Salvador Versión 2 
408c. Si durante la semana anterior hubiera encontrado trabajo o conseguido clientes, ¿hubiera estado 
disponible para comenzar a trabajar?  
1. Sí, la semana anterior  
2. Esta misma semana  
3. Dentro de las próximas 2 semanas  
4. Más adelante  
5. No está disponible para trabajar   
FIN ENTREVISTA  

 
Dimensión: Iniciadores disponibles (cuándo inicia)  
 
Chile Versión 1 
E5 ¿En cuánto tiempo más comenzará a trabajar? 
1 En menos de 1 mes 
2 Entre 1 mes y 3 meses 
3 Entre 3 meses y 6 meses  
4 Más de 6 meses 
 
Chile Versión 2 
E5 ¿En cuánto tiempo más comenzará a trabajar? 
1 En menso de 1 mes 
2 Entre 1 mes y 3 meses 
3 Entre 3 meses y 6 meses!  
4 Más de 6 meses 

 
Dimensión: Deseo de Trabajar  
 
Chile Versión 1 
E6 ¿Actualmente desea trabajar para generar un ingreso? SI/NO 
 
Chile Versión 2 
E6 ¿Actualmente desea trabajar para generar un ingreso? SI/NO 
 
Ecuador Versión 2 
CP3 ¿Desearía trabajar si se le presentara una oportunidad de un trabajo, empleo, o de empezar un negocio? 
SI/NO 
 
El Salvador Versión 1 
409. ¿Desearía trabajar si se le presentara una oportunidad de un empleo o de empezar un negocio? SI/NO (NO 
pase a 409c) 
 
El Salvador Versión 2 
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408. ¿Desearía trabajar si se le presentara una oportunidad de un empleo o de empezar un negocio?  
1. SI  
2. NO FIN DE LA ENTREVISTA  

 
Dimensión: Identificación categoría fuera de la FT  
 
Chile Versión 2 
E4 ¿Por qué razón no buscó un empleo o no ha hecho preparativos para iniciar o reanudar una actividad por 
cuenta propia durante las últimas cuatro semanas? 
1  Iniciará pronto una actividad por cuenta propia - Pasar  a E5a (no hay a ni b) 
2 Encontró un empleo que empezará pronto - Pasar  a E5b (no hay a ni b) 
3 Por responsabilidades familiares permanentes (cuidado de niños o personas dependientes) 
4 Estaba estudiando o preparando estudios 
5 Es jubilado /a 
6 Es rentista 
7 Es pensionado/a o montepiada 
8 Por motivos de salud PERMANENTES 
9 Espera la estación de mayor actividad 
10 Por motivos de salud TEMPORALES 
11 Por responsabilidades familiares de carácter temporal 
12 Estaba embarazada 
13 Esperaba los resultados de un proceso de selección o que lo llamen 
14 Algún miembro del hogar no se lo permitió 
15 Cree que por su edad no le darán empleo 
16 Cree que no lo encontrará 
17 Se cansó de buscar 
18 Cree que ningún empleo o actividad se adapte a su calificación 
19 Le piden demasiados trámites para iniciar una actividad por cuenta propia 
20 No sabe dónde dirigirse ni a quién acudir 
21 No quiere o no necesita trabajar 
(1 pasa a E5b, 2 pasa a E5b, 3 a 20 pasa a E6, 21 Fin entrevista) 
 
Ecuador Versión 1 
CP6 ¿Usted es: 
Rentista? Jubilado o pensionado? Estudiante?  Ama de casa?  Incapacitado?  Otro, cuál? ESPECIFIQUE  
Todos a EP1 
 
El Salvador Versión 1 
409a.  Por qué razón no buscó trabajo 
01. Ya encontró trabajo que empezará pronto 
02. Espera respuesta del empleador(a) 
03. Espera ciclo agrícola 
04. Creía que no había trabajo disponible en la zona 
05. No sabía cómo buscar trabajo 
06. Se cansó de buscar trabajo 
08. Trabajo doméstico y cuidado 
09. Por razones de estudio 
10. Es jubilado(a) o pensionado(a) 
11. Enfermedad o accidente 
13. Otro motivo (Especificar) 
Respuestas 4 a 13 pasar a 409 
 
El Salvador Versión 2 
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403R  Actualmente, ¿a qué se dedica principalmente?  
1 Realiza trabajo agrícola, cría animales o pesca  
2 Trabaja en otra actividad     PASE A 409  
3 Estudia o está capacitándose    PASE A 404  
4 Busca trabajo    PASE A 404  
5 Ayuda o se dedica al cuidado del hogar o familia PASE A 404  
6 Es jubilado o pensionista     PASE A 404  
7 Otro (especificar):__________________    PASE A 404  
8 Tiene una enfermedad, lesión o discapacidad ?FIN ENTREVISTA  
 
El Salvador Versión 2 
408a. ¿Por qué razón no buscó trabajo?  
01. Ya encontró trabajo que empezará pronto  
02. Espera respuesta del empleador(a)  
03. Espera ciclo agrícola  
04. Creía que no había trabajo disponible en la zona PASE A 408C  
05. No sabía cómo buscar trabajo PASE A 408C  
06. Se cansó de buscar trabajo PASE A 408C  
07. Por obligaciones familiares o personales PASE A 408C  
08. Trabajo doméstico y cuidado PASE A 408C  
09. Por razones de estudio PASE A 408C  
10. Es jubilado(a) o pensionado(a) PASE A 408C  
11. Enfermedad o accidente PASE A 408C  
12. Por discapacidad, edad avanzada PASE A 408C  
13. Otro motivo ____________________________  

 
Dimensión: Trabajo Voluntario  
 
Ecuador Versión 1 
F: TRABAJO VOLUNTARIO 
Las siguientes preguntas se refieren a las últimas 4 semanas, acerca de actividades que usted pudo haber 
realizado sin estar obligado y sin recibir pago.(TENGA EN CUENTA QUE EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS NO SE 
CONSIDERA COMO UNA REMUNERACIÓN.) 
 
FP1 En las últimas 4 semanas, ¿dedicó algún tiempo a trabajar en forma voluntaria, sin recibir remuneración 
para beneficiar a personas que no son de su hogar ni de la familia? 
SI Cuantas horas?  
NO Pasa a FP3 
NO ESTÁ SEGURO Pasa a FP3 
 
Ecuador Versión 1 
FP2 ¿Realizó esos trabajos no remunerados para o a través de una institución, empresa u organización? SI/NO – 
FIN 
 
Ecuador Versión 1 
FP3 ¿Ayudó sin remuneración a personas fuera de su hogar o familia, tales como ancianos, niños, personas 
pobres, o víctimas de desastres, preparó y sirvió alimentos, o realizó el transporte de personas o mercancías? 
SI Cuantas horas?  
NO 
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Ecuador Versión 1 
FP4 ¿Realizó algún trabajo sin pago para una organización de la comunidad, tal como la recaudación de fondos, 
proporcionando apoyo administrativo, o brindando apoyo en una biblioteca, establecimiento de salud, ONG, 
sindicato, grupo religioso, asociación o en el comité de un establecimiento educativo o deportivo? 
SI Cuantas horas?  
NO 
 
Ecuador Versión 1 
FP5 ¿Dedicó tiempo sin pago, a limpiar o mejorar su comunidad o barrio, participando por su cuenta o en 
mingas/trabajo comunitario, ya sea, limpiando áreas comunes, recogiendo basura, mejorando parques, 
caminos o el suministro de agua? 
SI Cuantas horas?  
NO 
 
Ecuador Versión 1 
FP6 ¿Organizó algún evento sin pago tal como una reunión de la comunidad, una actividad deportiva o cultural, 
una celebración religiosa, o un evento político para crear consciencia de un problema? 
SI Cuantas horas?  
NO 
 
Ecuador Versión 1 
FP7 ¿Brindó entrenamiento/capacitación no remunerada, asesoramiento o proporcionó en forma gratuita 
atención médica o consejerías jurídicas, (ie.)? 
SI Cuantas horas?  
NO 
 
Ecuador Versión 2 
F: TRABAJO VOLUNTARIO 
Las siguientes preguntas se refieren a las últimas 4 semanas, acerca de actividades que usted pudo haber 
realizado sin estar obligado y sin recibir pago.(TENGA EN CUENTA QUE EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS NO SE 
CONSIDERA COMO UNA REMUNERACIÓN.) 
 
FP1 En las últimas 4 semanas, ¿dedicó algún tiempo a trabajar en forma voluntaria, sin recibir remuneración ya 
sea a través de organizaciones o directamente para beneficiar a personas que no son de su hogar ni de la 
familia? 
1 SI Cuantas horas?  
NO Pasa a FP3 
NO ESTÁ SEGURO Pasa a FP3 
 
Ecuador Versión 2 
FP2 ¿Realizó esos trabajos no remunerados para o a través de una institución? SI/NO -- FIN 
 
Ecuador Versión 2 
FP3 ¿Proporcionó asistencia sin remuneración a personas fuera de su hogar o familia, tales como ancianos, 
niños, personas pobres, o víctimas de desastres, preparó y sirvió alimentos, o realizó el transporte de personas 
o mercancías? 
SI Cuantas horas?  
NO 
 
Ecuador Versión 2 
FP4 ¿Realizó algún trabajo no remunerado para una organización de la comunidad, tal como la recaudación de 
fondos, proporcionando apoyo administrativo, o brindando apoyo en el consejo de un establecimiento escolar, 
biblioteca, establecimiento de salud, ONG, club deportivo, sindicato, congregación religiosa o asociación? 
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SI Cuantas horas?  
NO 
 
Ecuador Versión 2 
FP5 ¿Dedicó tiempo a limpiar o mejorar su comunidad, tal como recoger basura, o trabajar para mejorar el 
suministro de agua, los parques o los caminos? 
SI Cuantas horas?  
NO 
 
Ecuador Versión 2 
FP6 ¿Organizó algún evento tal como una reunión de la comunidad, una actividad deportiva o cultural, una 
celebración religiosa, o un evento político para hacer que los demás sean conscientes de un problema? 
SI Cuantas horas?  
NO 
 
Ecuador Versión 2 
FP7 ¿Brindó entrenamiento no remunerado, asesoramiento o proporcionó en forma gratuita atención médica o 
asesoramiento jurídico? 
SI Cuantas horas?  
NO 
 
Perú Versión 1 
Sr.(a) hasta aquí las preguntas que le he realizado han estado referidas a un trabajo remunerado que usted haya 
realizado. A continuación las siguientes preguntas que le formularé tratarán sobre otras actividades que usted 
haya realizado de forma voluntaria y sin recibir pago alguno, ya sea para contribuir a alguna causa o para 
beneficio de otras personas que no forman parte de su hogar, ni de su familia.        Ejemplo: Bombero(a), 
voluntariado en hospitales, apoyo en comedor popular (preparando comida, lavado de utensilios, etc.), apoyo 
en la Iglesia (dictando clases de catecismo, manualidades, repostería, etc.); apoyo a una causa a consecuencia 
de desastres naturales (construcción de viviendas, participar en la limpieza y mantenimiento de parques, campo 
deportivo, atención a las personas mayores, etc.); limpieza de canales para el sembrío, entre otros.          
 
C01. En las últimas 4 semanas, del……...... Al........…, ¿realizó usted alguna actividad de forma voluntaria, sin 
recibir pago (sin remuneración) ya sea a través de organizaciones y/o instituciones  o directamente para 
beneficiar a personas que no son de su hogar ni de la familia?         
Sí 1        
No 2 Pase a C08   
ENCUESTADOR(A): Tenga en cuenta que el reembolso de gastos no se considera como una remuneración, estos 
generalmente cubren los gastos personales incurridos mientras realizan la actividad. Estos pueden ser 
monetario o en especie como: alimentación, transporte, regalos simbólicos, etc.   
 
Perú Versión 1 
C02. En las últimas 4 semanas del..…. Al.....,  ¿realizó usted más de una actividad de forma voluntaria?          
Sí 1        
No 2   
 
Perú Versión 1 
C03. ¿Cuál fue la actividad de forma voluntaria que desempeñó?          
Ejemplo: trabajó en un comedor popular preparando comida, realizar actividades para recaudar fondos para tu 
localidad, formar parte de un comité de limpieza de un barrio, confeccionó ropa para niños desfavorecidos, 
brindar atención a las personas mayores como: llevar a un anciano a una cita médica, hacer la compra de 
provisiones para un vecino mayor, etc.         
Encuestador(a): Si el informante respondió en C02=1 (SI), es decir, realizó más de un trabajo voluntario, 
entonces pregunte por el trabajo voluntario al que le dedicó más horas de trabajo.   
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A. (NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE FORMA VOLUNTARIA)         
B. (TAREAS Y FUNCIONES 
 
Perú Versión 1 
C04. En las últimas 4 semanas, del…….....al….…..., ¿cuántas veces a la semana realizó la actividad de forma 
voluntaria como ………………….…. Y cuántas horas le dedicó aproximadamente?     
Encuestador(a): Anote en las líneas punteadas el nombre la actividad de forma voluntaria que respondió en la 
pregunta C03 ítem A. Luego que el informante le proporcione la información del número de veces por semana, 
realice el sondeo por el número de horas semanales y finalmente realice el cálculo del total de horas en las 
últimas cuatro semanas.         
______________________ (NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE  FORMA VOLUNTARIA)         
(C04-A) Número de veces por semana        
(C04-B) Número de horas por semana        
(C04-C) Total de horas de las cuatro semanas      
 
Perú Versión 1 
C05. Usted mencionó que en las últimas 4 semanas se dedicó a  …………..... ¿Realizó esta actividad para o a 
través:  Encuestador(a): Anote en las líneas punteadas el nombre de la actividad de forma voluntaria que 
respondió en la pregunta C03 ítem A.           
De una institución/organización? 1        
Directamente / Por su cuenta? 2 Pase a C08  
 
Perú Versión 1 
C06. ¿Cuál es el nombre de la organización y/o institución en la que realizó la actividad de forma voluntaria y a 
qué se dedica?         
A. (Nombre de la institución y/o organización)         
B. (Rama de actividad)         
 
Perú Versión 1 
C07. La organización y/o institución……….…….. en la que realizó la actividad de forma voluntaria es:        (Acepte 
una o más alternativas)        
Encuestador(a): Anote en las líneas punteadas el nombre de la organización y/o institución que respondió en la 
pregunta C06 ítem A.          
(Ejemplo de "Otro": Organización de Barrio, Comunidad, Junta Vecinal, etc.)          
Sin fines de lucro/ONG/Sindicato/ Institución Religiosa? 1        
Empresa privada? 2        
Institución del Estado? 3        
Otro? (Especifique) 4       
No sabe   5      
Pase a C11 (todos) 
 
Perú Versión 1 
C08. A continuación le voy a leer una lista de actividades que las personas pueden realizar de forma voluntaria. 
Por favor dígame si usted realizó alguna de estas actividades en la últimas 4 semanas, de …….… a …………….:         
SI 1        
NO 2        
2 Cuántas horas trabajó en las últimas 4 semanas         
1. ¿Realizó algún trabajo sin remuneración  para una organización  de la comunidad, tal como la recaudación  de 
fondos, apoyo administrativo,  o  brindando apoyo como miembro de la APAFA o comité de aula de un centro 
escolar, biblioteca, centro de salud, ONG, club deportivo, sindicato,   congregación  religiosa o asociación?         
2. ¿Dedicó tiempo a limpiar o mejorar su comunidad, tal como recoger basura, o trabajar para mejorar el 
suministro   de agua, los parques o los caminos?         
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3. ¿Organizó algún evento tal como una reunión de la comunidad, una actividad deportiva o cultural, una 
celebración religiosa, o un evento político para hacer que los demás sean conscientes de un problema?         
4. ¿Proporcionó  asistencia sin remuneración  a personas fuera de su hogar, tales como ancianos, niños, 
personas pobres, o víctimas de desastres, preparó y sirvió alimentos, o realizó el transporte de personas o 
mercancías?         
5. ¿Participo en el servicio de orden  y seguridad de la comunidad o en un evento: por ejemplo patrullando en 
los espacios públicos, organizando guardias para disuadir de actividades ilegales, o para proteger a los 
miembros de la comunidad de una agresión?        
6. Otro? (Especifique)        
Si en la pregunta C08, todas las alternativas son código 2 “NO”, concluya la entrevista.     
 
Perú Versión 1 
C09. ¿Realizó esta(s) actividad(es) de forma voluntaria para o a través de una institución? Sí 1        
No 2 Pase a C11   
 
Perú Versión 1 
C11. Aún cuando realizó esta actividad de forma voluntaria y sin pago ¿recibió usted algún tipo de apoyo o 
reconocimiento monetario o en especie (Ejemplo: comida, transporte, alojamiento, viáticos, etc.)?         
Sí 1        
No 2 Concluya la entrevista     
 
Perú Versión 1 
C12. ¿Qué tipo de apoyo o reconocimiento, recibió: (Acepte una o más alternativas)         
Dinero    1     
Alimentos (preparados o crudos) 2        
Transporte    3      
Alojamiento   4      
Regalo en especie   5       
Otro (Especifique)   6       
 
Perú  Versión 2 
Sr.(a): A continuación, le haré algunas preguntas para saber si usted realizó algún trabajo voluntario en las 
últimas 4 semanas. El trabajo voluntario es un trabajo no pagado (sin remuneración) ni obligatorio que se 
realiza para o a través de organizaciones o instituciones o para beneficiar a personas que no son de su hogar ni 
de su familia. Poe .ejemplo: Bombero(a), voluntariado en hospitales, apoyo en comedor popular, apoyo en la 
Iglesia,  mantenimiento de parques, campo deportivo, apoyo en la  atención a las personas adultas mayores, 
limpieza de canales para el sembrío, entre otros.          
 
C01. En las últimas 4 semanas del.……...... Al........…, ¿realizó usted algún trabajo de forma voluntaria, sin recibir 
pago en efectivo o en especie , ya sea a través de organizaciones y/o instituciones o directamente para 
beneficiar a personas que no son de su hogar ni de su familia?  Ejemplo: cocinando en un comedor popular, 
cuidando a niños huérfanos en un albergue, ayudando a construir la casa de su vecino por algún desastre 
natural, barriendo de manera voluntaria el parque de su comunidad, etc.     
Si  1        
No  2 Pase a C07       
ENCUESTADOR(A): Tenga en cuenta que el reembolso de gastos no se considera como una remuneración, estos 
generalmente cubren los gastos personales incurridos mientras realizan la actividad. Estos pueden ser 
monetario o en especie como: alimentación, transporte, regalos simbólicos, etc.         
 
Perú  Versión 2 
C02. ¿A qué se dedicó en el trabajo voluntario no pagado que desempeñó?          
Ejemplo, cocinero de comedor popular, cuidador de niños huérfanos, ayudante de construcción de vivienda, 
barrendero del parque comunitario, etc.         
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Encuestador(a): Si realizó más de una actividad voluntaria, considere aquella a la que le dedicó mayor número 
de horas en las últimas 4 semanas.         
A. (NOMBRE DEL TRABAJO VOLUNTARIO)         
B. (TAREAS Y FUNCIONES) 
 
Perú  Versión 2 
C03. En las últimas 4 semanas del .……. al…...., ¿cuántas horas aproximadamente trabajó como ……………?         
Encuestador(a): Anote en las líneas punteadas el nombre del trabajo voluntario que respondió en la pregunta 
D02-A:          
___________________________________________         
(NOMBRE DEL TRABAJO VOLUNTARIO)         
Número de horas de las últimas 4 semanas          
No recuerda el número de horas 1  
 
Perú  Versión 2 
C04. ¿REALIZÓ ESTE TRABAJO NO PAGADO (NO REMUNERADO) COMO …………………….. PARA O A TRAVÉS DE 
UNA ORGANIZACIÓN Y/O INSTITUCIÓN?          
Encuestador(a): Anote en las líneas punteadas el nombre del trabajo voluntario que respondió en la pregunta 
C02:          
Si 1        
No 2 Pase a C10    
 
Perú  Versión 2 
C05. ¿CUÁL ES EL NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN Y/O INSTITUCIÓN EN LA QUE TRABAJÓ COMO ………… Y A QUE 
SE DEDICA?         
Encuestador(a): Anote en las líneas punteadas el nombre del trabajo voluntario que respondió en la pregunta 
D02- A         
A. (NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN Y/O INSTITUCIÓN)         
B. (RAMA DE ACTIVIDAD)    
 
Perú  Versión 2 
C06. LA ORGANIZACIÓN Y/O INSTITUCIÓN ……………….….. EN LA QUE TRABAJÓ ES:         
Encuestador(a): Anote en las líneas punteadas el nombre de la organización y/o institución que respondió en la 
pregunta C05 - A         
(Ejemplo de "Otro": Organización de Barrio, Comunidad, Junta Vecinal, etc.)         
¿Sin fines de lucro/ONG/Sindicato/ Institución Religiosa? 1         
¿Empresa privada?     2     
¿Institución del Estado?     3     
¿Otro? (Especifique)     4    
No sabe       5   
Pase a C10 (todos) 
 
Perú  Versión 2 
C07. Sr(a). Ahora, le voy a leer una lista de actividades. Quisiéramos saber si usted realizó algún trabajo no 
pagado ni obligatorio. Durante las últimas 4 semanas del…….al……: 
SI 1        
NO 2        
¿Cuántas horas trabajó en las últimas 4 semanas? D09A.          
1. ¿Realizó algún trabajo sin pago en efectivo o en especie para una organización de la comunidad, tal como 
faena comunitaria o  brindando apoyo en un centro educativo, biblioteca, centro de salud, ONG, club deportivo, 
sindicato, congregación religiosa o cualquier otra asociación?         
2. ¿Dedicó tiempo a limpiar o mejorar su comunidad, tal como recoger basura, o trabajar para mejorar el 
suministro de agua, los parques o los caminos?         
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3. ¿Organizó algún evento tal como una reunión de la comunidad, una actividad deportiva o cultural, una 
celebración religiosa, o un evento político para hacer que los demás sean conscientes de un problema?         
4. ¿Brindó apoyo sin pago en efectivo o en especie a personas fuera de su hogar y de su familia, tales como 
ancianos, niños, personas pobres, o víctimas de desastres naturales, preparó y sirvió alimentos, o realizó el 
transporte de personas o mercancías?         
5. ¿Brindó capacitación sin pago en efectivo o en especie o proporcionó de forma gratuita atención médica o 
asesoramiento jurídico?         
6. Otro? (Especifique)        
Si en C07  todas las alternativas son “NO”, fin de entrevista.   
 
Perú  Versión 2 
C08. ¿Realizó ese/esos trabajo/s no pagado/s para o a través de una organización y/o institución?         
Si 1        
No 2 (pase a C10)   
 
Perú  Versión 2 
C09. La organización o institución para la que usted trabajó……………………...es:         
Encuestador(a): Lea de manera ordenada solo las alternativas que el informante respondió “SI” en la pregunta 
C08.         
¿Sin fines de lucro (ONG, Sindicato, Institución Religiosa)? 1        
¿Empresa privada? 2        
¿Institución del Estado? 3        
¿Otra? (Especifique) 4        
No sabe   5     
 
Perú  Versión 2 
C10. POR ESTE TRABAJO REALIZADO DE FORMA VOLUNTARIA, ¿RECIBIÓ USTED ALGÚN TIPO DE APOYO U 
OBSEQUIO EN EFECTIVO O EN ESPECIE (Ejemplo: comida, transporte, alojamiento, viáticos, etc.)?         
Sí 1        
No 2 Concluya la entrevista    
 
Perú  Versión 2 
C11. ¿Qué tipo de apoyo u obsequio, recibió: (Acepte una o más alternativas)         
Dinero?    1     
Alimentos (preparados o crudos)? 2        
Transporte?    3      
Alojamiento?   4      
Regalo?    5     
Otro? (Especifique)  6      
 
Uruguay Versión 1 
Hasta el momento le he preguntado sobre el trabajo remunerado. Las preguntas siguientes se refieren a trabajo 
gratuito, no obligatorio que usted haya efectuado, es decir, trabajo voluntario. Ahora le voy a leer una lista de 
actividades, queremos saber si usted dedicó algún tiempo sin recibir pago alguno a estas actividades durante las 
últimas 4 semanas. 
P88) ¿Realizó algún trabajo gratuito para una organización de la comunidad, tal como la recaudación de fondos, 
apoyo en la comisión de fomento de la escuela, apoyo a CAIF, apoyo a centro de salud, ONG, club deportivo, 
sindicato, congregación religiosa o asociación? 
Sí 1 
No 2 
 
Uruguay Versión 1 
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P89) ¿Dedicó tiempo a limpiar o mejorar su comunidad de forma gratuita (por ejemplo, recogiendo basura, 
mejorando parques) 
Sí 1 
No 2 
 
Uruguay Versión 1 
P90) ¿Organizó algún evento, de forma gratuita, tal como una reunión de la comunidad, una actividad deportiva 
o cultural, una celebración religiosa, o un evento político para hacer que los demás sean conscientes de un 
problema? 
Sí 1 
No 2 
 
Uruguay Versión 2 
C.TRABAJO VOLUNTARIO 
Para todas las personas de 14 años o más de edad 
 
Hasta el momento le he preguntado sobre el trabajo remunerado. Las preguntas siguientes se refieren al 
trabajo gratuito, no obligatorio que usted haya efectuado, es decir, trabajo voluntario. Tiempo que ha 
consagrado sin pago alguno a actividades realizadas, a través de organizaciones o directamente para otras 
personas que no son de su familia. 
 
F85) En las últimas cuatro semanas, ¿dedicó al menos una hora a alguna actividad o trabajo voluntario, gratuito 
y no obligatorio? Sí 1- No  Fin.  
Uruguay Versión 2 
F86) Efectuó esa actividad o trabajo voluntario, gratuito y no obligatorio ¿para beneficio de personas que 
pertenecen a su familia? 
Sí  Fin.  No 2 
 
Uruguay Versión 2 
F88) ¿Cuántas horas le dedica habitualmente por semana a esa/s actividad/es o trabajo/s voluntario/s, gratuito 
y no obligatorio? 

 
Dimensión: Producción para Autoconsumo  
 
Chile Versión 1 
B3 De lo que usted produce para consumo del hogar en el año, ¿cuánto destina para la venta? 
1 Sí, más de la mitad de lo que produce -> Pasa a B5 
2 Sí, una parte de lo que produce, pero menos de la mitad -> Fin entrevista 
3 No, nada -> Fin entrevista 
 
Uruguay Versión 2 
F71) De lo que usted produce para consumo del hogar en el año, ¿destina una parte para la venta? 
Sí, más de la mitad de lo que produce 1 
Sí, menos de la mitad de lo que produce  (ir a sección sobre Trabajo Voluntario) Pág 8.  
No, nada  (pase a sección sobre Trabajo Voluntario) Pág 8.  

 
Dimensión: Trabajo en Formación No Remunerado  
 
Ecuador Versión 1 
Hasta ahora he estado haciendo preguntas acerca de un trabajo remunerado en la semana pasada. Las 
siguientes preguntas son sobre trabajo que pudiera haber realizado sin recibir un pago o remuneración, para 
aprender alguna profesión, oficio o para ganar experiencia en un lugar de trabajo en las últimas 4 semanas. Esto 
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incluye trabajos realizados como (aprendiz, practicante, pasante o como parte de un programa de re-inserción 
laboral)  
EP1 Las últimas 4 semanas, ¿realizó algún trabajo sin pago, como [aprendiz, practicante, pasante] por al menos 
1 hora?  SI/NO (SI Pasa a FP1) 
Ecuador Versión 1 
EP2 ¿O las últimas 4 semanas, ayudó sin recibir pago en algún negocio, taller, oficina, con el objetivo de 
aprender algún oficio o para ganar experiencia laboral? SI/NO  
 
Ecuador Versión 2 
Hasta ahora he estado haciendo preguntas acerca de un trabajo remunerado en la semana pasada. Las 
siguientes preguntas son sobre trabajo que pudiera haber realizado sin recibir un pago o remuneración, para 
aprender alguna profesión, oficio o para ganar experiencia en un lugar de trabajo en las últimas 4 semanas. Esto 
incluye trabajos realizados como (aprendiz, practicante, pasante o como parte de un programa de re-inserción 
laboral)  
 
EP1 Las últimas 4 semanas, ¿realizó algún trabajo sin pago, como [aprendiz, practicante, pasante] por al menos 
1 hora? 
SI/NO (SI a FP1) 
 
Ecuador Versión 2 
EP2 ¿O las últimas 4 semanas, ayudó sin recibir pago en algún negocio, taller, oficina, con el objetivo de 
aprender algún oficio o para ganar experiencia laboral?  
SI/NO 
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10.ANEXO (II) - Cuestionarios Originales (documento independiente) 


