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1. INTRODUCCIÓN 

Con el objetivo de aportar a la armonización de las estadísticas del trabajo en América Latina 

y el Caribe, cinco países -Chile, Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay- obtuvieron el apoyo 

del Banco Interamericano de Desarrollo a través de la iniciativa de Bienes Públicos 

Regionales, para llevar adelante un proyecto de adaptación regional de nuevas directrices 

internacionales resultantes de la Resolución sobre las estadísticas del trabajo, la ocupación 

y la subutilización de la fuerza de trabajo aprobada en la 19ª Conferencia Internacional de 

Estadísticos del Trabajo (19ª CIET) en el año 2013. 

Esta Resolución introduce una definición amplia de “trabajo”, un nuevo clasificador 

denominado “formas de trabajo”, una definición restringida del “trabajo en la ocupación” 

y propone cambios en la terminología, entre otras recomendaciones, lo cual requiere, para 

su adopción, introducir cambios en los cuestionarios de las encuestas de fuerza de trabajo 

y, en algunos casos, modificar los algoritmos para el cálculo de los indicadores tradicionales.  

Actualmente, en la región, las directrices utilizadas por la mayoría de los países para la 

elaboración de estas estadísticas siguen siendo las aprobadas por la 13ª Conferencia 

Internacional de Estadísticos del Trabajo. Resulta necesario entonces adecuar los 

instrumentos a los cambios observados en los mercados, y dar respuesta a la demanda de 

los países de disponer de nuevos indicadores comparables a nivel regional e internacional 

para la medición de todas las formas de trabajo y de la subutilización tal y como se proponen 

en la 19ª CIET. Esto implica, por parte de los países de la región, la tarea de adaptar sus 

encuestas de fuerza de trabajo (o encuestas de hogares con un módulo de trabajo) a las 

nuevas normas internacionales con miras a su adopción. 

En 2016 los países realizaron, en el marco del proyecto de Bienes Públicos Regionales, una 

primera etapa de pruebas cognitivas para evaluar preguntas alternativas para incorporar en 

sus encuestas de fuerza de trabajo. Una característica relevante de esta primera etapa es 

que los países abordaron los temas de sus encuestas con diferentes énfasis, en función de 

sus prioridades nacionales, aunque todos relacionados con las estadísticas del trabajo, y 

principalmente con las temáticas contenidas en la Resolución de la 19ª CIET.  

Los resultados obtenidos en las pruebas cognitivas fueron utilizados como insumo para la 

realización de pruebas de campo en el año 20171 para validar aquellos resultados.  

Los países creyeron oportuno utilizar esta instancia de pruebas piloto para evaluar posibles 

preguntas para un tema que será objeto de discusión en la 20ª CIET, relacionado con la 

clasificación de la situación en la ocupación. Algunas categorías de este clasificador 

requieren de preguntas muy específicas para distinguirlas de las formas de trabajo 

                                                             
1 En el caso particular del Uruguay los trabajos de campo se realizaron a comienzos de 2018. 
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diferentes del trabajo en la ocupación. En las siguientes secciones del informe se podrá 

observar la relevancia que algunos de los países asignaron a esta temática. 
 

2. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

El objetivo de esta consultoría consiste en el análisis de los resultados de los trabajos de 

campo realizados por los países participantes, validar los informes finales de los países, 

colaborar con el país coordinador en la elaboración de un informe global que sistematice 

los resultados obtenidos y proponer modelos de cuestionarios tipo basados en la evidencia 

obtenida a través de las experiencias nacionales, con sus respectivas guías metodológicas. 

Como los países participantes decidieron dar énfasis diferente a los distintos temas que 

aborda la 19ª CIET y otros que trascienden dicha Resolución, en cada caso se habrá de  

explicitar esta situación utilizando la siguiente lista de las estadísticas del trabajo. 

QUE SON ABORDADOS EN LA 19ª CIET QUE NO SON TRATADOS EN LA 19ª CIET 

TRABAJO Y FORMAS DE TRABAJO 
TRABAJO EN LA OCUPACIÓN 
TRABAJO VOLUNTARIO 
TRABAJO DE PRODUCCIÓN PARA 
AUTOCONSUMO DE BIENES 
TRABAJO DE PRODUCCIÓN PARA 
AUTOCONSUMO DE SERVICIOS 
TRABAJO EN FORMACIÓN NO REMUNERADO 
SUBUTILIZACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO 
TASAS DE SUBUTILIZACIÓN 
PERSONAS EN EDAD DE TRABAJAR 
FUERZA DE TRABAJO 
PERSONAS OCUPADAS 
OCUPADOS TEMPORALMENTE AUSENTES 
PERSONAS DESOCUPADAS 
PERSONAS SUBOCUPADAS POR INSUFICIENCIA 
DE TIEMPO  
FUERZA DE TRABAJO POTENCIAL 
PRODUCTORES DE ALIMENTOS DE 
SUBSISTENCIA 
INICIADORES 
DESOCUPACION DE LARGA DURACIÓN 
 
 

OCUPACIÓN PRINCIPAL Y SECUNDARIAS 
CONTRATO DE TRABAJO 
HORAS DE TRABAJO  
SITUACIÓN EN LA OCUPACIÓN 
RAMA DE ACTIVIDAD 
TAMAÑO DE LA UNIDAD ECONÓMICA 
TIPO DE OCUPACIÓN 
ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO 
LUGAR DE TRABAJO 
INFORMALIDAD LABORAL 
COBERTURA DE SALUD EN EL TRABAJO 
COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
TRABAJOS ANTERIORES 
SINDICALIZACIÓN 
CURSOS DE FORMACIÓN 
EMPLEO INADECUADO 
VOLUMEN DE LA SUBOCUPACIÓN 
TIEMPO DE TRAYECTO AL TRABAJO 
DISCRIMINACIÓN LABORAL 
INGRESOS DEL TRABAJO 
INFORMANTE DIRECTO VS INDIRECTO 
TRABAJO INFANTIL 
CONFLICTOS DEL TRABAJO 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
TRABAJO PRECARIO 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
BÚSQUEDA DE OTRO TRABAJO 
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3. ALCANCE DEL INFORME 

Este informe corresponde al segundo producto de la consultoría especificado en los 

Términos de Referencia, esto es, el Informe de evaluación de los reportes nacionales con los 

resultados de las pruebas pilotos.  

Por tanto, este informe dará cuenta de los trabajos realizados por los países en la etapa de 

los trabajos de campo con su correspondiente evaluación, conclusiones y primeras 

recomendaciones, que serán utilizadas para el reporte global (tercer producto de los 

Términos de Referencia). 

En la evaluación de los trabajos realizados se seguirá un esquema similar al del primer 

informe del Consultor (Plan de trabajo), el cual agrupa las actividades en 3 áreas:  

i) Diseño y metodología 

ii) Trabajo de campo, y  

iii) Resultados obtenidos. 

Sin perjuicio de otras cuestiones que pudieran ser relevantes para la evaluación, en cada 

área analizarán las siguientes etapas de la investigación realizada. 

i) Diseño y metodología 

• Objetivos planteados 

• De la muestra (diseño y marco muestral, tamaño de la muestra) 

• Diseño de cuestionarios y manuales 

ii) Trabajo de campo 

• Reclutamiento, características de los participantes y criterios de selección  

• Organización del trabajo de campo 

• Capacitación  

• Materiales utilizados  

iii) Resultados obtenidos 

• Muestra planeada y muestra efectiva 

• Evidencia de los hallazgos reportados y análisis de las modificaciones 

propuestas a los formularios originales  

 

El Consultor se comunicó con los responsables de cada país para solicitar información 

adicional que pudiera ser útil para los objetivos planteados, en especial, el envío de las bases 

datos para realizar algunas tabulaciones no contempladas en los informes finales de los 

países. Excepto por el caso de El Salvador, el Consultor obtuvo respuesta inmediata de la 

información solicitada.  
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4. CHILE 
 

Diseño y metodología 
 

• Objetivos planteados 

El Consultor recibió de Chile tres documentos denominados Informe inicial de 

levantamiento piloto Proyecto Bienes Públicos Regionales, Informe de avance del 

levantamiento piloto Proyecto Bienes Públicos Regionales y Adaptación de las recientes 

recomendaciones de la OIT en la Encuesta Nacional de Empleo 2016 – 2018. Informe final. 

También se contó con el informe de las pruebas cognitivas, Reporte de levantamiento de 

las pruebas cognitivas para la Encuesta Nacional de Empleo (Chile), el informe de 

consultoría de Ruth Barnheim para los 5 países participantes, Evaluación de las Pruebas 

Cognitivas y formulación de Cuestionarios Piloto y la base de datos de la encuesta. 

En los documentos consultados no se explicitan completamente los objetivos del estudio.  

En la introducción del Informe final se establece: “se analizarán los datos de la encuesta 

evaluando el funcionamiento de las preguntas nuevas, analizando tanto las prevalencias de 

cada variable y el uso de las alternativas de respuesta propuestas, como también las 

tendencias de los fenómenos nuevos que la prueba piloto tenía como objetivo medir. Por 

último, se realizará un análisis de la tasa de desocupación, ocupación y participación 

arrojada en la prueba piloto, a través de una comparación de dichos indicadores del 

levantamiento oficial para el mismo trimestre y áreas de estimación, que permita estimar el 

efecto cuestionario sobre los indicadores principales de la Encuesta.” 

Recién en la sección 5.3 del Informe final se hace mención uno de los objetivos de la 

investigación: “Uno de los principales objetivos de la prueba piloto constituye estimar el 

efecto cuestionario al utilizar nuevas preguntas en una encuesta que destaca tanto por la 

sensibilidad de sus indicadores, como con la resonancia pública de sus resultados.”  

Considerando los documentos recibidos y los objetivos generales del Proyecto BPR, se 

puede establecer que los objetivos planteados por el INE de Chile incluyen: 

a)  la evaluación mediante prueba piloto del funcionamiento en campo de un conjunto 

de preguntas que fueron testeadas en las pruebas cognitivas, algunas nuevas y otras 

ya existentes en la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), más otras preguntas 

adicionales 
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b) el efecto cuestionario de las nuevas preguntas en la estimación de los indicadores 

principales de la ENE 

c) la evaluación de las diferencias de respuesta cuando se compara el informante 

directo con el informante idóneo. 

 

 

• Diseño de cuestionarios y manuales 

Según el Informe Inicial “El cuestionario piloto fue elaborado tomando en consideración los 

resultados de las entrevistas cognitivas realizadas en la fase anterior del proyecto. Luego 

del análisis y procesamiento de los resultados de las entrevistas se constituyó una mesa de 

trabajo, compuesta tanto por el área técnica como operativa de la Encuesta Nacional de 

Empleo.” La versión final del cuestionario demandó alrededor de un mes de trabajo. 

El cuestionario, en los temas relacionados con la fuerza de trabajo, fue organizado en 5 

secciones temáticas, con un número de preguntas algo superior a las 100, según el siguiente 

detalle. 

Sección Contenido N° de preguntas 

A Identificación de ocupados y no ocupados 16 

B Caracterización de la ocupación principal 49 

C Horas trabajadas 14 

D Otros temas del trabajo en la ocupación 16 

E Búsqueda de trabajo en la ocupación 14 

 

A los temas estrictamente relacionados con el trabajo en la ocupación se agrega un 

conjunto de preguntas (“cuestionario sociodemográfico”) que tiene como objetivo 

“identificar a los miembros del hogar, caracterizarlos en términos demográficos y sociales, 

para a continuación identificar dentro de estos a la población objetivo de la encuesta, que 

corresponde a personas de 15 años o más, chilenas o extranjeras, residentes habituales de 

los hogares ubicados dentro de las viviendas seleccionadas en la muestra.” 

El cuestionario sociodemográfico, luego de introducir los datos de la vivienda, tiene un 

módulo con 3 preguntas para determinar el número de residentes en la vivienda, identificar 

la existencia de uno o más hogares, y pasar luego a caracterizar a cada uno de los 

integrantes del hogar (14 preguntas): sexo, edad, nivel educativo, asistencia escolar, estado 

conyugal, lugar de residencia anterior, nacionalidad, pertenencia a un pueblo originario. 
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Todas estas variables de identificación son claves para determinar la existencia de grupos 

poblacionales con dificultades para insertarse en el mercado de trabajo, sin perjuicio de una 

posible causa de discriminación para quienes ya están trabajando tal como se investiga en 

la pregunta d5. 

Al finalizar cada sección se introdujo una pregunta de opinión para el encuestador a los 

efectos de determinar si la participación del entrevistado es presencial o telefónica y 

estudiar posibles diferencias entre el informante directo y el informante idóneo. 

 

 

• De la muestra (diseño y marco muestral, tamaño de la muestra) 

El diseño muestral utilizado en la prueba piloto es un muestreo probabilístico, estratificado 

y en dos etapas de selección, con el mismo diseño de la ENE, pero en un área geográfica 

restringida de la Región Metropolitana en tres subpoblaciones: Chacabuco, Melipilla y 

Santiago Centro. En áreas urbanas se seleccionan manzanas en la primera etapa y en las 

áreas no amanzanadas se seleccionan secciones censales. En la segunda etapa se 

seleccionan viviendas. 

El marco de muestreo utilizado es el resultante del Censo de Población y Viviendas de 2002, 

en el caso de las áreas urbanas con una actualización de nuevas construcciones a 2008. En 

virtud del tiempo transcurrido, antes de la selección de las unidades de segunda etapa 

(viviendas) se procede a actualizar mediante listado las viviendas de las unidades de primera 

etapa seleccionadas. 
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Distribución del número de viviendas en la muestra por subpoblación 

Región Subpoblación N° de viviendas 

Metropolitana Chacabuco 534 

Metropolitana Melipilla 465 

Metropolitana Santiago Centro 409 

Total   1.408 

 

Se seleccionaron 82 unidades de primera etapa (manzanas y secciones) con probabilidad 

proporcional al tamaño de viviendas en el marco. La selección de la segunda etapa se realizó 

sobre la base del listado actualizado de viviendas ocupadas mediante muestreo sistemático 

(iguales probabilidades de selección para todas la viviendas ocupadas en la manzana o 

sección). De esta forma es posible expandir los resultados de la muestra a cada 

subpoblación utilizando como factor de expansión el inverso de la probabilidad de selección 

de las viviendas (con un factor de corrección, de ser necesario, por las unidades faltantes). 

La muestra total se dividió en dos submuestras (submuestra 1 y submuestra 2) 

correspondientes a dos diferentes períodos de tiempo. 

 

Trabajo de campo 
 

• Reclutamiento, características de los participantes y criterios de 

selección  

El Informe inicial da cuenta del proceso de selección de encuestadores. Con la colaboración 

del Departamento de Gestión de Personas se realizaron entrevistas psico-laborales para 

evaluar conocimiento del trabajo en terreno, experiencia previa para resolver los problemas 

que surgen en las entrevistas cara a cara, el grado de compromiso con la tarea y con la 

institución, antecedentes de trabajo en el INE, el interés en la tarea en relación con su 

desarrollo profesional y disposición a adecuarse a horarios y viajar fuera de la ciudad o en 

zonas de riesgo si las circunstancias lo requieren. Se realizaron 11 entrevistas para 

seleccionar finalmente 8 entrevistadores. En el Informe final se detallan los integrantes del 

equipo encargado de la producción de datos, con indicación de la ocupación y la cantidad 

de personas involucradas. 
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EL EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE DATOS 

Coordinador operativo 1 

Profesional de apoyo operativo 1 

Supervisor de enumeración 1 

Enumerador 4 

Analista de enumeración 1 

Encuestador 8 

Supervisor de campo 1 

Analista 2 

Codificador 1 

Digitador 1 

Informático 1 

 

• Organización del trabajo de campo 

El levantamiento de las encuestas se realizó con un equipo de 8 encuestadores y un 

supervisor de campo. Inicialmente el equipo se conformó con 4 encuestadores que 

trabajaron durante 4 meses. Posteriormente se agregaron 4 encuestadores adicionales. 

“Esa coyuntura implicó que el equipo tuviera las vicisitudes propias al comienzo de un 

levantamiento, teniendo sobre todo dificultades respecto al porcentaje de logro: finalizando 

la semana 3, el logro era” sólo del 62%. En la cuarta semana de levantamiento se realizó 

una modificación horaria del trabajo de campo2, lo que permitió recuperar encuestas3 de la 

submuestra 1 correspondientes a las semanas 1, 2, y 3. Además, en la primera semana de 

la submuestra 2 (siguiente a la última semana de la submuestra 1) se recuperaron otras 

encuestas del período previo. Esta medida se justificó en tanto el principal factor de no logro 

estaba siendo el alto número de moradores ausentes. 

La submuestra 1 se entrevistó entre la segunda semana de julio y la primera de agosto, 

mientras que la submuestra 2 se desarrolló también durante cuatro semanas a partir de la 

segunda de agosto. 

Se dispuso de vehículos para visitar las comunas que están fuera de la provincia de Santiago. 

Durante el primer mes de levantamiento sólo para algunas visitas, pero dado el bajo logro, 

                                                             
2 Puntualmente, se flexibilizó su jornada: durante las 3 primeras semanas trabajaron de 9AM a 6PM. A partir 
de la cuarta semana, se establecieron jornadas de 9AM a 6PM y de 1PM a 10PM. 
3 Por recuperación se entienden las encuestas que no fueron logradas en la semana original, sino que en un 
momento posterior. 
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desde la submuestra 2 se utilizaron vehículos en todas las visitas que se realizaban en el 

turno de tarde (13:00 a 22:00). 

Locales: toda la coordinación del trabajo operativo se concentró en las oficinas del 

Departamento de Estadísticas de Hogares, en Santiago. Los encuestadores se presentaban 

al inicio de cada jornada a dejar el material utilizado el día anterior, y a buscar el que 

utilizarían ese día. 

Los encuestadores debían realizar al menos tres visitas por cada vivienda. En ocasiones 

realizaban más de esa cantidad. 

El 81% del presupuesto correspondió al pago del personal de terreno. 
 

• Capacitación 

La capacitación de los enumeradores se realizó en forma presencial durante 4 días con los 

siguientes contenidos principales: 

- Presentación del Proyecto BPR 

- Relación entre los objetivos del Proyecto y la Encuesta Nacional de Empleo 

- Responsabilidades, tareas y funciones 

- Distribución geográfica de la muestra 

- Aspectos formales del trabajo del enumerador 

- Marco conceptual de las encuestas de empleo 

- Temas específicos del cuestionario a probar (ocupación, desocupación, horas de 

trabajo) 

- Estándares de calidad y papel del supervisor 

- Registro de las visitas a los hogares y preparación de la salida a terreno. 

En los informes, salvo el caso de los encuestadores, para el resto del equipo de producción 

no se hace mención de la capacitación recibida.  

 

• Materiales utilizados  

- Cuestionario  

- Manual del Encuestador 

El cuestionario piloto fue elaborado tomando en consideración los resultados de las 

entrevistas cognitivas realizadas en la fase anterior del proyecto. La versión final del 

cuestionario demandó alrededor de un mes de trabajo y se imprimieron 2.000 

cuestionarios.  
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Se utilizó un cuestionario impreso, lo que implica que fue necesario realizar un proceso de 

digitación y de codificación manual para las preguntas abiertas. 

En el Tercer Informe del INE se presenta en forma detallada el Manual del Encuestador. El 

mismo incluye: 

- Una introducción con los objetivos del estudio y la relación con el Proyecto BPR. 

- La relación completa de las preguntas del cuestionario clasificadas en nuevas u 

originales (ya existentes en la ENE) con indicación de si fueron evaluadas en la etapa 

cognitiva y las eventuales modificaciones propuestas.  

- Para cada una de las preguntas del cuestionario: 

• El objetivo de la pregunta 

• Consideraciones conceptuales 

• Consideraciones operativas (con ejemplos) 

• La secuencia de preguntas que siguen a cada una de las opciones de respuesta. 

En opinión del Consultor, los materiales utilizados han sido elaborados siguiendo las normas 

y las buenas prácticas en la materia, y satisfacen los requerimientos para su uso en la 

capacitación y para lograr uniformidad en el trabajo de campo.  

Resultados obtenidos 

 

• Muestra planeada y muestra efectiva 

El INE de Chile obtuvo una muestra efectiva de 1.090 viviendas encuestadas de un total de 

1.408 planificadas (77,4% de logro). La tasa de encuestas logradas efectivamente fue 

diferente según el momento en que se realizaron las entrevistas (submuestras) y el área 

geográfica: la tasa de encuestas logradas fue algo más baja en la submuestra 1 (71,2%) y 

algo más alta en la submuestra 2 (82,6%) respecto de la tasa promedio para el total de la 

muestra (77,4%).  

Tasa de logro por submuestra según subpoblación investigada 

SUBPOBLACIÓN 
SUBMUESTRA 

SM1 SM2 SM3 

Chacabuco 72,1 82,0 81,0 

Melipilla 76,9 85,5 83,3 

Santiago Centro 63,9 70,9 69,9 
 



13 
 
 

 

La diferencia en el tamaño de la muestra planeada y la muestra efectiva se explica 

principalmente por la tasa de moradores ausentes.  

Muestra planeada y muestra efectiva por submuestra, según causas de no contacto 
 

 

SM1 SM2 SM3 TOTAL 

% n % n % n % n 

Muestra planeada 100 472 100 488 100 448 100 1.408 

Muestra efectiva 71,2 336 82,6 403 78,3 351 77,4 1.090 

Total no contacto 28,8 136 17,4 85 21,7 97 22,6 318 

Moradores ausentes 18,9 89 7,6 37 12,5 56 12,9 182 

Rechazo 2,1 10 2,7 13 4,2 19 3,0 42 

Inaccesible 0,2 1 0,0 0 0,0 0 0,1 1 

Casos especiales 2,3 11 0,8 4 0,9 4 1,3 19 

Desocupada temporal 2,3 11 4,1 20 2,9 13 3,1 44 

De temporada 1,9 9 1,2 6 0,4 2 1,2 17 

Inutilizable 0,0 0 0,6 3 0,2 1 0,3 4 

Otro destino 1,1 5 0,4 2 0,4 2 0,6 9 

Total  100 472 100 488 100 448 100 1408 

 

Los resultados mejoraron a partir de un cambio de estrategia, incrementando el uso de 

vehículos para el traslado de los encuestadores y una flexibilización de los horarios de 

trabajo. 

La tasa de moradores ausentes es la principal causa de no contacto en casi todos los países, 

a excepción de aquellos en que el rechazo tiene alta prevalencia como consecuencia de la 

violencia y la delincuencia. Si se han seguido las recomendaciones en la materia (intentar 3 

o más visitas a la misma vivienda, flexibilizar el horario de trabajo en campo, el contacto 

telefónico, dejar un aviso con la fecha y hora de la siguiente visita, consulta con vecinos), 

entonces es muy difícil hacer más para bajar la tasa de moradores ausentes.  

Una parte del 6,6% de otros motivos de no logro (diferentes del rechazo y de moradores 

ausentes) tiene su explicación en la desactualización del marco (año 2002 con actualización 

parcial en 2008). Estas tasas debieron ser aún más bajas si, tal como se menciona en los 

informes, se procedió a actualizar el listado de viviendas por unidad primaria de muestreo 

previo a la selección de las unidades de segunda etapa (las viviendas de temporada, 

inutilizables o con otros destinos representan casi la tercera parte del 6,6% mencionado 

más arriba). 
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Obsérvese que si uno de los objetivos de la investigación consiste en comparar los 

indicadores principales del mercado de trabajo con los resultados de la ENE en las áreas 

geográficas seleccionadas en la muestra, entonces la muestra resultante en cada 

subpoblación en la prueba piloto podría presentar dos inconvenientes: tamaño reducido 

(alto error de muestreo) y sesgo proveniente de un 13% de moradores ausentes (que 

podrían estar ausentes por su trabajo). 

En las Consideraciones finales de los “Resultados del trabajo de campo” del Informe final se 

hace mención al no reemplazo de viviendas para explicar la mayor tasa de no contacto en 

relación con la ENE y al objetivo adicional (no relacionado con las recomendaciones de la 

19ª CIET) consistente en “la actualización del instrumento de hoja de ruta y el cuestionario 

sociodemográfico de registro del hogar, por tanto es una arista que se implementó en la 

prueba piloto y que será analizada en detalle en las fases siguientes (año 2018).”  

 

 

• Evidencia de los hallazgos reportados y análisis de las 

modificaciones propuestas a los formularios originales  

El Informe final señala que el INE se propuso realizar dos tipos de análisis. “Se definieron 

dos tipos de análisis: en primer lugar, estimaciones sobre los principales indicadores de 

empleo, de tipo probabilístico, a partir de una muestra compleja y expandida. En segundo 

lugar, tendencias muestrales sobre el comportamiento de determinadas preguntas. En el 

primer caso, se utilizó una base de datos expandida y depurada de casos que no cumplían 

criterios; en el segundo, la totalidad de los casos.” 

 

¿Cuáles fueron los criterios para la exclusión de cuestionarios de la base de datos? Se 

establecieron 6 reglas de exclusión, a partir de los cuales se excluyeron personas y hogares. 

1. Falta de información sociodemográfica relacionada con edad. La justificación de 

esta decisión radica en que resulta imposible calcular factores de expansión sin la 

edad exacta del informante, así como tampoco es posible determinar si pertenece 
o no a la población en edad de trabajar (15 años o más).  

2. Falta de información en sección A “Identificación de ocupados y no ocupados”: 

cuando las preguntas faltantes no permiten saber si la persona está o no ocupada.  

3. Falta de información o información insuficiente para codificar grupo ocupacional.  

4. Falta de información o información insuficiente para codificar rama de actividad 
económica.  

5. Falta de información en preguntas para la clasificación de la situación en la 

ocupación (B2, B3 y B10): Las tres variables indicadas permiten una clasificación 

CISE, indispensable para conocer el grado de subordinación en el empleo.  
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6. Falta de información en preguntas sobre búsqueda de empleo y disponibilidad 

para empezar a trabajar de los no ocupados (E1, E2, E4a, E10, E11, E12). Estas 

preguntas son claves para clasificar a la población en edad de trabajar no ocupada 

en desocupados o fuera de la fuerza de trabajo, por lo que la falta de información 
se consideró como causal de exclusión de la base final.  

  

En aplicación de estos criterios se excluyeron de la base (para la expansión de resultados) 

un total de 32 hogares. En opinión del Consultor, a los efectos de evaluar las preguntas del 

cuestionario que tienen relación con las recomendaciones de la 19ª CIET, no sería necesario 

excluir las personas sin información sobre tipo de ocupación y rama, así como tampoco se 

requiere excluir aquellos casos en que la información faltante corresponde a la situación en 

la ocupación. Estos últimos casos sí son relevantes a la hora de evaluar el conjunto de 

preguntas que permitirían una identificación más fina de las categorías de la situación en la 

ocupación, incluida la nueva categoría actualmente en discusión (contratista dependiente).4 

Una vez que se conoce que la persona entrevistada está en edad de trabajar5, lo primero 

que intentan las encuestas de fuerza de trabajo es clasificar a la persona dentro o fuera de 

la fuerza de trabajo. Y en este último caso, determinar si la persona es ocupada o no 

ocupada. A esos efectos se determina un período de referencia corto (de una semana según 

la 19ª CIET) y se le pregunta a la persona si en dicho período tuvo actividad laboral 

remunerada o si mantenía una relación laboral aunque no hubiera trabajado en la semana 

de referencia por causa de una ausencia temporal. Ocurre, sin embargo, que no todas las 

personas interpretan de la misma manera el alcance de la expresión “actividad laboral”. Por 

este motivo, además de preguntar a la persona si trabajó en la semana de referencia, es 

necesario realizar una o más preguntas de rescate, para recordar algunas actividades 

laborales que pueden no ser vistas como tales por algunos de los entrevistados. 

Por este motivo, en el cuestionario de la ENE, a continuación de preguntar si la persona 

trabajó al menos una hora en la semana de referencia, se realiza la pregunta de rescate: 

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 o prestó algún servicio a algún familiar?               

                                                             
4 Si las exclusiones se realizaran atendiendo exclusivamente a los criterios 1, 2 y 6, entonces sería necesario 
eliminar sólo 18 hogares en lugar de los 32. 
5 15 años o más en el caso de Chile (puede variar de un país a otro, la Resolución de la 19ª CIET establece 
criterios generales, pero no una edad única para todos los países). 
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Habiéndose observado que los encuestadores muchas veces no completan toda la pregunta 

para abreviar la entrevista, en la prueba piloto se probó la siguiente versión de la pregunta 

de rescate: 

 
 

El análisis efectuado por el equipo técnico del INE permite afirmar que la desagregación en 

4 preguntas permite rescatar más casos de personas ocupadas, aunque la pregunta a2c 

presenta muy baja prevalencia (en el caso de Chile), lo que haría recomendable excluirla en 

caso de introducir esta variante en la ENE6. 

La pregunta a4 del cuestionario piloto es nueva en relación con el cuestionario de la ENE y 

apunta no a identificar o cuantificar las “otras formas de trabajo” sino a “capturar de mejor 

manera el trabajo en la ocupación, descartando otras formas de trabajo que pudieran 

introducirse hacia el Módulo B por error”. 

 

                                                             
6 Obsérvese que en el caso de otros países de la región podría no ser conveniente excluir la pregunta referida 
a las actividades agrícola, minera, artesanal, etc. 
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Esta pregunta tuvo un mal funcionamiento en campo. “El principal problema observado dice 

relación con la dificultad en terreno para indagar por todas las alternativas de respuesta, 

cuando en la mayoría de los casos los informantes se identificaron con alguna de las dos 

primeras alternativas de forma inmediata, obligando al encuestador a pasar a la siguiente 

pregunta.” 

En opinión del Consultor, es comprensible el bajo desempeño de la pregunta y de las 

dificultades que encontraron los encuestadores, porque establecer con claridad la barrera 

que separa el trabajo en la ocupación de las otras formas de trabajo requiere de una batería 

de preguntas y difícilmente puede establecerse con una sola.   

En la Sección B, Caracterización de la actividad principal, el cuestionario plantea 49 

preguntas a los entrevistados, 9 de las cuales son aplicables exclusivamente a quienes se 

declaran trabajadores independientes y 15 exclusivamente a trabajadores dependientes. El 

número puede parecer excesivo, pero responde al objetivo de probar diferentes criterios 

para realizar una clasificación de la situación en la ocupación y así contribuir a las 

discusiones del Grupo de Trabajo Mundial (OIT) que terminarán con la aprobación de una 

Resolución en la 20ª CIET. 

Interesante la propuesta del INE, donde casi una veintena de preguntas han sido incluidas 

en el cuestionario para realizar una clasificación muy fina entre trabajadores dependientes 

e independientes, y especialmente para identificar la categoría de contratistas 

dependientes (algunos de los cuales, en la clasificación actual CISE-93, reportan como 

empleados, otros como empleadores y otros como cuentapropistas). Las preguntas 

apuntan a determinar el grado de subordinación del trabajador respecto de otras personas 

o empresas, el acceso al mercado y la forma en que percibe los ingresos por su trabajo, 

entre otras. Dada la cantidad de preguntas que se probaron con este objetivo -identificar 

trabajadores independientes y dependientes- será necesario realizar un análisis de la 

asociación o correlación de estas preguntas, para evitar redundancias y elegir un número 

más reducido que pueda incorporarse a las encuestas de fuerza de trabajo sin aumentar 

excesivamente el largo del cuestionario. 

El Consultor elaboró una lista de posibles criterios que, por sí mismos o en forma 

combinada, permitirían identificar a los trabajadores independientes y subclasificarlos. 

Obsérvese que la mayoría de ellos están contemplados en el cuestionario de la prueba 

realizada por el INE de Chile (Preguntas b2 a b14 y b23). 

1. Trabaja por su cuenta o tiene su propio negocio, sin empleados (b2=1, b3=2) 

2. Tiene empleados habitualmente o contrata empleados a término (b2=1, b3=1) 

3. Está registrado como empresa en la Seguridad Social o en la Oficina de Impuestos 

4. Toma solo o en forma compartida las principales decisiones sobre la marcha de la empresa 
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5. Decide a quién vender o a quien otorgar crédito 

6. Es propietario del local donde realiza la actividad (b4a=1) 

7. Es propietario de las máquinas o herramientas que utiliza en su actividad (b4b=1) 

8. Es propietario del vehículo que utiliza para trabajar (b4c=1) 

9. Produce bienes o presta servicios a varios clientes (b5=2) 

10. Tiene varios proveedores, no uno principal (b6=2) 

11. No tiene contrato escrito con un cliente o proveedor principal (b7=2) 

12. No tiene contrato de exclusividad con un solo cliente o proveedor (b8=2) 

13. No comparte un porcentaje de las ventas con otra empresa en forma habitual (b9=2) 

14. No trabaja como empleado (b10≠1,2) 

15. No trabaja como auxiliar sin remuneración en la empresa de un familiar (B10≠5) 

16. Decide el horario en que trabaja (b11a=1) 

17. Decide dónde establecer el lugar de trabajo (b11b=1) 

18. Decide llevar o no un uniforme (b11c=1) 

19. Decide qué producir (b11d=1) 

20. Decide qué precio cobrar por sus productos (b11e=1) 

21. No trabaja a cambio de un sueldo o salario (b12a≠1) 

22. Emite una boleta o factura por su trabajo (b13=1) 

23. La cotización a la Seguridad Social es su responsabilidad (b14a=2) 

24. Trabaja para más de un hogar (b10=4) 

25. No trabaja para un asalariado (b23≠4) 

La información analizada en forma primaria por el equipo técnico muestra que algunas de 

dichas preguntas tuvieron un buen desempeño en campo y resultan útiles para identificar 

las categorías de la situación en la ocupación (Preguntas b4 a b8), mientras que otras 

preguntas no fueron bien entendidas por los entrevistados o no fueron bien presentadas 

por los encuestadores (Preguntas b9 y b12) y por tanto requieren de reformulación, nuevas 

pruebas o directamente ser descartadas. 

El análisis y tabulación de la base de datos proporcionada al Consultor por el INE de Chile 

permitió obtener los siguientes resultados: 

- La base de datos analizadas consta de 1.674 registros con información de personas 

ocupadas. 

- 1.192 declararon ser trabajadores dependientes de acuerdo con la Pregunta a4. 

- Posteriormente 10 de ellos indicaron (Pregunta b2) tener actividad independiente 

en su ocupación principal, lo cual es consistente porque 8 de ellos declaran ser los 

propietarios del local, las máquinas o el vehículo que utilizan en su actividad 

(Pregunta b4). 

- Cuando estas 10 personas responden a las Preguntas b11 se encuentra una 

correlación casi perfecta y positiva para quién decide sobre el horario de trabajo, el 
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lugar de trabajo, qué producir y qué precio cobrar. No es el caso de la pregunta sobre 

el uniforme, donde la mitad de las personas indicó como respuesta “No aplica”. 

- 965 personas en la Pregunta b2 se declararon trabajadores dependientes en el 

sector privado (son 211.000 cuando se expande la muestra al universo investigado).  

- Cuando se consulta a estos trabajadores dependientes por la forma en que perciben 

sus ingresos, se encuentra que 35 personas declaran cobrar por servicios prestados 

o ganancias de la actividad independiente (Preguntas b12) y 38 que cobran por 

honorarios (Pregunta b13). Estos casos pueden deberse a inconsistencias en la 

respuesta o ser parte del conjunto de personas que deberían clasificarse como 

contratistas dependientes7. 

- 144 personas en la Pregunta b2 se declararon empleados públicos (25.000 cuando 

se expande al universo). Tan solo 21 de ellos indican que sus ingresos no revisten la 

forma de sueldos o salarios, los que en una futura clasificación de la situación en la 

ocupación podrían identificarse como contratistas dependientes. 

- 73 personas indicaron en b2 que trabajan en el servicio doméstico (son 12.000 en la 

expansión). 

- 376 personas declararon en a4 que trabajaron “para su propia empresa, negocio o 

actividad” (expandidos son 82.000). 

- 18 de los 376 cambiaron su estatus para trabajador dependiente al responder a la 

Pregunta b2. Otra vez, podría tratarse de trabajadores que se encuentran en la 

categoría de contratista dependiente. 

- Si no hay error, entonces la estimación de la tasa de trabajo asalariado para el 

universo investigado sería del 75% (Pregunta a4), mientras que si nos atenemos a la 

respuesta de la Pregunta b2, entonces dicha tasa sería del 71,5%. 

- A tener en cuenta en el análisis, la Pregunta a4 se refiere al trabajo en general, 

mientras que la Pregunta b2 se refiere al “trabajo principal”. 

- Un análisis más completo de la asociación o correlación entre las preguntas que 

apuntan a separar trabajo dependiente e independiente será objeto del Informe 

final del Consultor. 

El cuestionario aborda en el Módulo B otros temas para los cuales no se plantean nuevas 

preguntas a probar (informalidad, tamaño de la unidad económica, antigüedad en el puesto 

de trabajo, entre otros) y para los cuales no se presentan resultados en los informes del INE. 

                                                             
7 En las últimas reuniones del Grupo de Trabajo Mundial de la OIT para la elaboración de una Resolución que 
revise la CISE-93, se ha propuesto que la categoría de contratista dependiente incluya dos tipos de 
trabajadores: a) los que trabajan para otros, pero tienen acuerdos contractuales similares al trabajo 
autónomo, y b) los que poseen y operan su propio negocio, pero no tienen el control total ni la autoridad 
sobre su trabajo. 
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En el Módulo C se introduce una pregunta para cuantificar horas adicionales. La pregunta 

apunta a disponer de un indicador más fino de la subutilización por insuficiencia de horas 

de trabajo. El tema merece algunos comentarios. 

El indicador de subocupación por insuficiencia de horas de trabajo fue definido inicialmente 

en la 13ª CIET (1983), fue vuelto a considerar en la 16ª CIET (1998) y nuevamente retomado 

en la más reciente Resolución de la 19ª CIET. La tasa de subocupación se define como un 

cociente de personas ocupadas con insuficiencia de horas de trabajo (trabajan a la semana 

menos horas que un umbral definido, están disponibles y desean trabajar horas adicionales) 

sobre el total de personas ocupadas (también se la puede definir en relación con la fuerza 

de trabajo). En la 19ª CIET se plantea que para el cálculo del numerador pueden 

considerarse tanto las horas efectivamente trabajadas como las horas habituales, con lo 

cual se podrían obtener varias tasas de subocupación. Pero ha de tenerse presente que en 

el numerador figuran tanto personas que trabajando muy pocas horas desearían trabajar 

todas las que restan para llegar al umbral (v.g.: trabajan 10 horas a la semana y quisieran 

trabajar 30 adicionales) como personas que estarían dispuestas y desean trabajar sólo un 

par de horas adicionales a la semana. La tasa de subocupación entonces no provee 

información de la cantidad de horas adicionales que podrían contribuir a la producción, sino 

que se limita a informar sobre la tasa de personas que podrían hacerlo. Para obtener aquella 

información, en la 16ª CIET se plantea el indicador “volumen de la subocupación por 

insuficiencia de horas” como cociente de las horas adicionales que los subocupados podrían 

trabajar entre el total de horas que el total de personas ocupadas podrían trabajar (esto es, 

las que trabajan efectivamente más las horas adicionales de los subocupados). Es para la 

estimación de este indicador de volumen que el INE de Chile introdujo la pregunta c9. 

 

En el Informe final del INE se menciona que un 7,5% de los que desean trabajar horas 

adicionales declaran 0 horas de disponibilidad. Esto es coherente y muestra que en la 

definición de subocupación por horas el deseo y la disponibilidad son requisitos diferentes, 

ambos necesarios para cuantificar correctamente el problema. 

En cuanto a los outliers encontrados (personas que declaran un número muy alto de horas 

adicionales), es muy probable que el problema surja por una confusión del entrevistado al 

creer que se le está preguntando por las horas totales que podría trabajar y no por las horas 
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adicionales a las que ya trabaja. Una simple reformulación de la pregunta podría implicar el 

cambio de “¿cuántas horas adicionales….” por “¿cuántas horas más a la semana podría 

trabajar?”. Otra variante sería preguntar por el número de horas totales que podría trabajar 

a la semana y deducir las horas adicionales por diferencia. 

Un segundo comentario tiene que ver con los distintos conceptos de “horas de trabajo” en 

el cuestionario y en las recomendaciones internacionales. En la 18ª CIET se aprobó una 

Resolución sobre la medición del tiempo de trabajo, en la que se definen siete conceptos de 

horas: 

- Horas efectivamente trabajadas 

- Horas pagadas 

- Horas normales de trabajo 

- Horas contractuales 

- Horas habitualmente trabajadas 

- Horas extraordinarias 

- Horas de ausencia del trabajo 

En una de las primera versiones borrador de la Resolución de la 19ª CIET se proponía realizar 

una recomendación sobre la forma de preguntar por horas efectivas y habituales. 

Finalmente dicha recomendación no fue incluida en la Resolución. De la experiencia en la 

región, se sabe que la calidad de la información sobre las horas efectivas y habituales 

depende de la forma en que se realizan las preguntas. Si se pregunta directamente por 

ambos tipos de horas, entonces en muchos casos los entrevistados dan la misma respuesta 

como forma de simplificar la entrevista, desde que para responder por ambos tipos de horas 

se requiere de un esfuerzo de recordación en dos períodos de tiempo bien diferentes (una 

semana y un período largo de varios meses o un año).  

Figura en el cuestionario de la prueba piloto del INE de Chile una pregunta (c2) sobre las 

horas contractuales. No hemos visto esta pregunta en otros países de la región. Sería 

interesante conocer una evaluación del equipo técnico sobre el funcionamiento de esta 

pregunta en campo. 

El orden y contenido de las primeras 11 preguntas de la sección Horas trabajadas es el 

siguiente: 
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c1 Horas habituales 

c2 Horas contractuales (sólo para trabajadores dependientes) 

c3 Horas extras (sólo para trabajadores dependientes) 

c4-c5 Horas efectivas: ¿más que las habituales? ¿cuántas? 

c6-c7 Horas efectivas: ¿menos que las habituales? ¿cuántas? 

c8 ¿Por qué? 

c9 Horas adicionales que podría trabajar 

c10 Deseo de trabajar horas adicionales 

c11 Disponibilidad para trabajar horas adicionales 
          

En el cuestionario de la prueba piloto se pregunta primero por las horas habituales y luego 

por las horas efectivas (preguntas c1, c3, c4, c5, c6), indagando si las efectivas son más o 

menos que las habituales, lo cual le advierte al entrevistado que se trata de otro concepto 

y referido a un período de referencia reciente. Está comprobado que esta alternativa 

obtiene mejores resultados que preguntar simplemente por ambos tipos de horas, aunque 

requiere de una batería de 6 preguntas.  

Sin embargo, el orden en que se pregunta por horas adicionales no parece conveniente, 

desde que el fraseo de la pregunta c9 (“Habitualmente, ¿cuántas horas adicionales a la 

semana podría trabajar….?”) es una pregunta cargada: muchas personas responderían 

afirmativamente aunque no tuvieran el deseo ni la disponibilidad. Se sugiere invertir el 

orden: preguntar primero por deseo y disponibilidad, y luego por las horas adicionales. 

El Módulo D introduce preguntas relacionadas con el bienestar de los ocupados. Los temas 

abordados no surgen de la Resolución de la 19ª CIET sino del marco conceptual del Trabajo 

Decente, en particular de las dimensiones “Conciliación del trabajo con la vida familiar y 

personal”, “Igualdad de oportunidades y de trato en el empleo” y “Diálogo social y 

representación de trabajadores y empleadores”. Así, las preguntas refieren a sindicalización 

o asociación, tiempo de traslado del hogar al trabajo (que sumado a las horas de trabajo 

habituales permitiría tener un indicador de “conciliación”) y posibles factores de trato 

injusto o discriminatorio en el trabajo.  

La pregunta d4, sobre el medio de transporte que el trabajador utiliza habitualmente para 

llegar a su trabajo, si bien tuvo una muy alta tasa de respuesta, al ser de opción múltiple 

dificulta la tarea de elaborar categorías en términos del bienestar del trabajador. Cabría 

preguntarse cuánto más agrega, para esta dimensión, dado que ya se dispone de 

información del tiempo de traslado.  

En cuanto a la pregunta (d5) sobre trato injusto o discriminatorio, las dos opciones de 

respuesta más frecuentes en la muestra fueron Edad (16%) y Otro (31%). En caso de decidir 

introducir esta pregunta en el cuestionario de la ENE, podrían considerarse dos 
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modificaciones. En el caso de la Edad, abrir en dos categorías: distinguir los que sufren 

discriminación por ser muy jóvenes y por ser muy mayores. Para reducir la frecuencia de la 

categoría Otro se sugiere agregar dos categorías adicionales: una que remita al aspecto 

físico de la persona (estatura y peso) y otra sobre el lugar de residencia. 

En la última parte del Informe final se presenta un “Análisis del efecto cuestionario”, el cual 

se realiza comparando “los indicadores principales (desocupación, ocupación y 

participación) y secundarios (indicadores de subutilización de la fuerza de trabajo) tanto en 

la prueba piloto como en la base de datos del levantamiento oficial [de la ENE], 

considerando el mismo trimestre, vale decir julio-agosto-septiembre, así como las mismas 

áreas de estimación, esto es Santiago Centro, Melipilla y Chacabuco.” Sin perjuicio de un 

estudio más en profundidad, lo que puede observarse es que la prueba piloto captura más 

personas en la fuerza de trabajo que la ENE. No hay diferencias significativas en la 

desocupación (8,2% en la ENE, 8,0% en la piloto, si se utiliza la definición de las 

recomendaciones internacionales), por lo que prácticamente toda la diferencia se explica 

por las personas ocupadas. Las estimaciones de la tasa de ocupación son 62,9% y 58,6% 

respectivamente para la prueba piloto y la ENE. La estimación de la prueba piloto cae fuera 

del intervalo de confianza para la ENE, por tanto, se trata de una diferencia significativa. 

PRUEBA PILOTO 
ESTIMACIÓN DE LA TASA DE OCUPACIÓN (ENE) 

LIMITE INFERIOR ESTIMACIÓN PUNTUAL LÍMITE SUPERIOR 

62,9% 55,9% 58,6% 61,3 

 

Sin perjuicio de los errores ajenos al muestreo que podrían estar incidiendo en la diferencia 

entre ambas estimaciones, sería recomendable evaluar el peso que tiene en la diferencia la 

pregunta de rescate (a2) que, como se ha mencionado antes, en el caso de la prueba piloto 

parece haber tenido un mejor funcionamiento que la versión A2 de la ENE. 
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TEMAS DE LAS ESTADÍSTICAS DEL TRABAJO EN LA PRUEBA PILOTO DE CHILE 

 

  

 

QUE SON ABORDADOS EN LA 19ª CIET QUE NO SON TRATADOS EN LA 19ª CIET 

TRABAJO Y FORMAS DE TRABAJO  OCUPACIÓN PRINCIPAL Y SECUNDARIAS X 

TRABAJO EN LA OCUPACIÓN X CONTRATO DE TRABAJO X 

TRABAJO VOLUNTARIO  
HORAS DE TRABAJO (HABITUALES, 
EFECTIVAS, CONTRACTUALES)  

X 

TRABAJO DE PRODUCCIÓN PARA 
AUTOCONSUMO DE BIENES 

 SITUACIÓN EN LA OCUPACIÓN X 

TRABAJO DE PRODUCCIÓN PARA 
AUTOCONSUMO DE SERVICIOS 

 RAMA DE ACTIVIDAD X 

TRABAJO EN FORMACIÓN NO 
REMUNERADO 

 TAMAÑO DE LA UNIDAD ECONÓMICA X 

SUBUTILIZACIÓN DE LA FUERZA DE 
TRABAJO 

X TIPO DE OCUPACIÓN X 

TASAS DE SUBUTILIZACIÓN X 
ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 

X 

PERSONAS EN EDAD DE TRABAJAR X LUGAR DE TRABAJO X 

FUERZA DE TRABAJO X INFORMALIDAD LABORAL X 

PERSONAS OCUPADAS X COBERTURA DE SALUD EN EL TRABAJO X 

OCUPADOS TEMPORALMENTE 
AUSENTES 

X COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL X 

PERSONAS DESOCUPADAS X TRABAJOS ANTERIORES X 

PERSONAS SUBOCUPADAS POR 
INSUFICIENCIA DE TIEMPO  

X SINDICALIZACIÓN X 

FUERZA DE TRABAJO POTENCIAL X CURSOS DE FORMACIÓN  

PRODUCTORES DE ALIMENTOS DE 
SUBSISTENCIA 

 EMPLEO INADECUADO  

INICIADORES X VOLUMEN DE LA SUBOCUPACIÓN X 

DESOCUPACION DE LARGA DURACIÓN X TIEMPO DE TRAYECTO AL TRABAJO X 

 

DISCRIMINACIÓN LABORAL X 

FUENTES DE INGRESOS   

INGRESOS DEL TRABAJO  

TRABAJO INFANTIL  

CONFLICTOS DEL TRABAJO  

RIESGOS Y ACCIDENTES DEL TRABAJO  

TRABAJO PRECARIO X 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA  

BÚSQUEDA DE OTRO TRABAJO  
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5. ECUADOR 
 

Diseño y metodología 
 

• Objetivos planteados 

El INEC de Ecuador indica en sus informes que la prueba de campo “tuvo por finalidad 

probar el instrumento de recolección y otros instrumentos de investigación, medir tiempos, 

probar procedimientos, esquemas y sistemas diseñados para la investigación, en las 

viviendas seleccionadas” con el objetivo de evaluar en campo el funcionamiento de las 

preguntas relacionadas con las formas de trabajo siguiendo las recomendaciones para la 

medición de las estadísticas del trabajo según la Resolución de la 19ª CIET. 

Para ese propósito se diseñó un cuestionario que recoge las recomendaciones y sugerencias 

de la OIT para la actualización de las estadísticas del trabajo en correspondencia con los 

cambios observados en el mercado laboral, y toma en cuenta las necesidades propias del 

mercado laboral ecuatoriano.  

El objetivo principal consiste en evaluar un conjunto de “preguntas alternativas que podrían 

ser incluidas en las encuestas de hogares para la recolección periódica de estadísticas sobre 

la ocupación, la subutilización de la fuerza trabajo, el trabajo de producción para el 

autoconsumo, el trabajo en formación no remunerado y el trabajo voluntario, de acuerdo 

con las nuevas normas CIET 19.” 

También se puede mencionar como objetivo realizar una evaluación de las diferencias que 

surgen de aplicar el mismo cuestionario a informantes directos e informantes idóneos. 

   

• De la muestra (diseño y marco muestral, tamaño de la muestra) 

La población objetivo son las personas de 15 años y más que residen en viviendas 

particulares ocupadas en las ciudades Quito, Cuenca y Machala (que son 3 de las 5 ciudades 

auto-representadas en la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, en las 

que se estiman los indicadores oficiales de mercado laboral) pertenecientes a las provincias 

de Pichincha, Azuay y El Oro respectivamente. Los dominios de estudio son bien desiguales 

en relación al tamaño.  
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DOMINIO 

DE ESTUDIO 

VIVIENDAS 

OCUPADAS 

Quito  472.454 

Cuenca  83.631 

Machala  61.515 
 

El marco de muestreo se basa en la actualización cartográfica realizada para el Censo de 

Población y Vivienda del año 2010 y consiste en un listado completo y actualizado de 

viviendas ocupadas y población, del territorio nacional, urbano y rural.  

El diseño muestral es probabilístico, en dos etapas de selección y con estratificación previa 

(en el caso de las áreas urbanas). En la primera etapa se seleccionan conglomerados de 

viviendas y en la segunda etapa una submuestra de 12 viviendas en los conglomerados 

seleccionados. 

La selección de la muestra de viviendas se realizó en forma independiente para asegurar 

representatividad de cada dominio de estudio. La estratificación en las localidades urbanas 

se realiza con el propósito de reducir la variabilidad de las variables principales, dado que 

la conglomeración tiende a aumentar la variabilidad. 

El tamaño de la muestra se obtiene con el mismo procedimiento que figura en el documento 

“Metodología_Diseño_Muestral-ENEMDU”8, fijando el nivel de confianza y la precisión 

deseada en la estimación de tres parámetros: Tasa de desocupación, Población en edad de 

trabajar y Fuerza de Trabajo. Para el área urbana de los dominios de estudio se tienen los 

siguientes tamaños del número de conglomerados en la población y en la muestra.  

 DOMINIO 

DE ESTUDIO  

CONGLOMERADOS 

En la población En la muestra 

Quito  4.553 113 

Cuenca  806 75 

Machala  597 66 

 

La muestra en cada dominio de estudio se distribuyó por estrato (alto, medio y bajo) en 

forma proporcional al tamaño. 

Para la muestra de áreas rurales se seleccionaron 70 conglomerados en cantones de las 

mismas provincias (Pichincha, Azuay y El Oro). 

                                                             
8http://www.ecuadorencifras.gob.ec//documentos/webinec/EMPLEO/archivos_ENEMDU/Metodologia_Dis
enio_Muestral-ENEMDU.pdf 
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El tamaño de la muestra y su desagregación se puede observar en el cuadro siguiente. 

DOMINIOS DE 

ESTUDIO 

CONGLOMERADOS 

(UPM) 
VIVIENDAS 

Pichincha   

          Quito 113 1.356 

          Rural 20 240 

Azuay   

         Cuenca 75 900 

         Rural 25 300 

El Oro   

        Machala 66 792 

        Rural 25 300 

TOTAL 324 3.888 

 

En cada conglomerado se seleccionaron 12 viviendas en la muestra y 4 para posibles 

reemplazos dado que el marco de muestreo data de 2010. No hay mención en los informes 

acerca de si se procedió a realizar una actualización del número de viviendas ocupadas en 

los conglomerados de la muestra antes de proceder al sorteo de las viviendas.  

 

• Diseño de cuestionarios y manuales 

El cuestionario aplicado recoge las recomendaciones de la OIT para actualización de las 

estadísticas del trabajo, en correspondencia con los cambios observados en el mercado 

laboral y toma en cuenta las necesidades propias del mercado laboral ecuatoriano. 

En el caso del INEC de Ecuador se incluyeron en el cuestionario secciones completas para 

investigar las distintas formas de trabajo. 

Para el diseño del cuestionario de la prueba de campo se contó con los resultados de las 

pruebas cognitivas a lo que se agregó una prueba piloto previa a la salida a campo. “El 

cuestionario presentado es consistente con los resultados arrojados en la fase de pruebas 

cognitivas y de la fase de pilotaje, e incluye las preguntas nuevas (no utilizadas en los 

formularios cortos de la prueba cualitativa) para evaluar en un escenario completo las 

nuevas normas” de la 19ª CIET. 

El cuestionario utilizado en el piloto previo a la salida a campo se incluye como anexo en el 

informe “Resultados iniciales de trabajo de campo” y en el mismo se incluyen, en forma 

detallada, los cambios que se introdujeron en el cuestionario final, a partir del análisis de 
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los resultados del piloto. Los cambios son fundamentalmente en el fraseo de las preguntas, 

pero también se introdujeron cambios en algunas categorías de respuesta, se agregaron 

ejemplos explicativos, se cambiaron algunos flujos y alguna pregunta se dividió en varias 

para facilitar la captura de la información. 

Se menciona en dicho informe que en la Sección H, Búsqueda de trabajo, “existieron casos 

de jubilados que no hicieron una gestión de búsqueda de trabajo y que desean trabajar y 

están disponibles, sin lograr encasillarles en H10, se consulta a OIT si es pertinente cambiar 

los flujos para que las personas que no buscaron, desean y están disponibles lleguen a H10, 

además se consulta si para la Fuerza de trabajo potencial existe un límite de edad superior.” 

La respuesta que seguramente proporcionaría la OIT es afirmativa en el primer caso y 

negativa en el segundo. Las personas no ocupadas que no buscan trabajo podrían ser parte 

de la fuerza de trabajo potencial (aún si fueran jubilados) por lo que deberían pasar por las 

preguntas H9 y H10. En cuanto a la fuerza de trabajo potencial, ésta se define a partir de la 

edad para trabajar a partir de los requisitos de búsqueda, deseo y disponibilidad y no se 

establece una edad máxima para su inclusión.  

El cuestionario utilizado en el trabajo de campo, en los temas relacionados con la fuerza de 

trabajo, incluye las siguientes secciones: 

Sección Contenido N° de preguntas 

B Identificación de ocupados y no ocupados 3 

C Identificación de ocupados ausentes temporales 5 

D Actividad orientada al mercado 3 

E Características de la ocupación principal 19 

F Características de la segunda ocupación 17 

G Tiempo de trabajo y subutilización 14 

H No ocupados: Búsqueda de trabajo y disponibilidad 10 

I Trabajo en formación no remunerado 9 

J Trabajo voluntario 10 

K Trabajo de producción para el autoconsumo 24 

 

En cuanto a los manuales elaborados por el INEC para apoyar la capacitación del personal 

de campo y de oficina así como para lograr uniformidad en la realización de las tareas, el 

equipo técnico del INEC elaboró y presentó en sus informes un Manual del Encuestador, un 

Manual de Crítica y Codificación, un Manual de Digitación, un Manual de Control de Calidad, 
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una Carta de presentación para los hogares y un Plan de validación muy completos y que se 

rigen por las buenas prácticas en la materia. Como ejemplo de esta afirmación, el Manual 

del Encuestador tiene 14 secciones en 120 páginas que abarcan todos los elementos 

necesarios para la capacitación y la eventual consulta de los encuestadores en el trabajo de 

campo. 

Secciones del Manual del Encuestador 

- Introducción 

- Objetivos de la encuesta 

- Capacitación 

- Instrucciones para encuestadores 

- Cartografía 

- Técnicas para realizar entrevistas 

- Conceptos y definiciones básicas 

- Informante de la encuesta 

- Períodos de referencia 

- Convenciones utilizadas 

- Definiciones para la encuesta 

- Instrucciones para llenar la información 

- Contenido del formulario ENCIET 2017 

- Consideraciones generales 

Se menciona en el Informe que en la prueba piloto previa a la salida a campo se utilizaron 

tarjetas para recordar al entrevistado los diferentes períodos de referencia de las preguntas 

(Día de la entrevista, Semana pasada, Últimas cuatro semanas, Último mes, Últimos 12 

meses, Próximas 2 semanas), y que en virtud del mal funcionamiento de las mismas se 

resolvió no utilizar dichas tarjetas en el trabajo de campo. Se recuerda que la 

recomendación de utilizar las tarjetas para los períodos de referencia se había hecho para 

recordar al entrevistado que los períodos de referencia cambian al pasar de una sección a 

otra del cuestionario o incluso entre preguntas de la misma sección. En la sección H de los 

no ocupados, por ejemplo: 

Preguntas H1, H2, H3y H7: últimas 4 semanas 

Pregunta H9: la semana pasada 

Pregunta H10: próximas dos semanas 

El cuestionario utilizado en la prueba de campo, en la parte sustantiva (trabajo), contiene 

111 preguntas, lo que hizo seguramente que las entrevistas se prolongaran demasiado en 

el tiempo. No hemos visto en los informes ninguna referencia a la duración de la entrevista, 

lo que podría resultar útil para determinar la conveniencia (o inconveniencia) de incluir en 
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un mismo cuestionario preguntas sobre las diferentes formas de trabajo. Ello, porque se 

requiere un número de preguntas no muy inferior al mencionado, y además, y 

principalmente, porque los períodos de referencia recomendados son diferentes para cada 

forma de trabajo9.  

  

Trabajo de campo 

 

• Reclutamiento, características de los participantes y criterios de 

selección 

Los candidatos a participar en la encuesta debían tener experiencia en previos 

levantamientos de información referente al tema a investigar. Para la ronda del primer 

operativo se le dio prioridad al personal que había trabajado en los mismos temas en el 

proyecto del año 2016 del INEC con OIT (Proyecto de pruebas piloto en 10 países alrededor 

del mundo). 

Para reducir las posibles deserciones, al personal seleccionado para trabajar en la Encuesta 

se le puso la condición de que no podría renunciar a este proyecto para pasarse a otro en 

ejecución del INEC. Quien incumpliere esta disposición, no podría ser tomado en cuenta 

para futuras operaciones estadísticas del INEC. 

El trabajo de campo se organizó por equipos integrados por 3 encuestadores y 1 supervisor. 

Cada equipo contó con un chofer y vehículo particular. El personal de campo fue 

incorporado a la encuesta mediante contrato mensual (el trabajo de campo se desarrolló 

en 20 días laborables en los meses de julio y noviembre).  

 

• Organización del trabajo de campo 

El trabajo de campo se realizó en dos rondas de encuestas, una en julio y otra en noviembre 

de 2017. Cada equipo de tres encuestadores salió a campo con su supervisor. Para asegurar 

la cobertura, calidad, cumplimiento y precisión en la información se dispuso de tres 

                                                             
9 En la Resolución de la 19ª CIET, párrafo 19, se recomiendan siete días o una semana para el trabajo en la 
ocupación y el trabajo en formación no remunerado, cuatro semanas o un mes civil para el trabajo de 
producción de bienes para el autoconsumo y el trabajo voluntario, y una o más jornadas de 24 horas en un 
período de siete días o una semana para la prestación de servicios para el uso final propio.    
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instancias de supervisión: una a nivel de cada uno de los equipos por su supervisor, una a 

nivel de las Direcciones Zonales y otra a nivel del equipo técnico nacional. 

Las encuestas se realizaron mediante una o más visitas a cada vivienda seleccionada, 

entrevistando a las personas mayores de 15 años, según la especificación de cada sección 

(con informantes Directos o Calificados10). 

No se estableció un horario para el trabajo de los encuestadores en campo. Entre las 

funciones del personal de campo se indica que para obtener una información confiable de 

todas las personas de la vivienda, es necesario que se realicen tantas visitas como sean 

necesarias para ubicar a todos los informantes. 

El trabajo de campo se dividió en dos rondas independientes, que aplicaron los mismos 

instrumentos de investigación, pero que se diferencian por el tipo de informante (directo 

en la primera ronda, calificado en la segunda). 

En la primera ronda la carga de trabajo fue de 5 viviendas diarias por encuestador 

(informantes directos), mientras que en la segunda ronda la carga fue de 7 viviendas diarias 

(con informantes calificados). 

En el Informe final se enumeran las estrategias seguidas para el levantamiento en los casos 

más difíciles o complicados: 

• Acompañamiento en estratos altos, ya sea con la supervisión zonal o nacional.  

• Re-instrucciones en campo al personal.  

• En sectores peligrosos, los supervisores debían solicitar el resguardo policial.  

• En sectores peligrosos, se realizaron las entrevistas hasta las 16:00.  

• Se conformó un equipo de rescate.  

• Las secciones del Informante Directo podían levantarse con un Informante  

Calificado siempre con autorización de un supervisor zonal o nacional y solo en casos 

excepcionales (ausencia prolongada, entrevistado impedido por causa de salud u 

hospitalización, intentos de entrevista infructuosos luego de 4 días, rechazo 

confirmado por la supervisión). 

 Adicionalmente, para poder cumplir con los tiempos establecidos, se creó un equipo de 

rescate de información en campo, en apoyo de los equipos regulares en el Rescate, 

Validación y Constatación de la información en campo, una vez que se reportaban 

                                                             
10 Los países de la región utilizan términos diferentes para referirse al entrevistado que responde en la 
encuesta por otro miembro del hogar. Los términos más usuales son: informante idóneo, calificado o 
indirecto. 
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inconsistencias en los formularios. El equipo de rescate se conformó con dos encuestadores 

con un vehículo exclusivo para sus actividades. 

 

• Capacitación  

El personal involucrado en la encuesta fue capacitado en cada Dirección Zonal, con talleres 

teóricos y prácticos, y rendimiento de pruebas.   

En el Manual del Encuestador se explicitan los objetivos de la capacitación: 

- Lograr un eficiente manejo de los instrumentos (cuestionario, manuales y 

formularios auxiliares).  

- Instruir a encuestadores y supervisores sobre el uso adecuado de la cartografía al 

realizar los recorridos hacia y entre las viviendas seleccionadas.  

- Disponer de un banco de candidatos a encuestadores para ésta y otras encuestas 

que realiza el INEC. 

Se realizó capacitación para cada ronda en tres instancias, la primera al momento del 

reclutamiento, la segunda inmediatamente después para el personal seleccionado, y la 

tercera de re-instrucción durante el período del levantamiento. 

La capacitación para la primera ronda se realizó en 11 días (del 9 al 22 de junio de 2017), el 

último día de uso exclusivo para la evaluación teórico-práctica.  

La primera capacitación para la segunda ronda se realizó en 10 días (del 12 al 19 de julio), 

el último día de uso exclusivo para la evaluación teórico-práctica, y antes de iniciar el 

operativo se realizó una nueva capacitación se realizó en 5 días (del 24 al 28 de octubre) 

solo para completar el personal de campo faltante.  

Todo el personal involucrado en la encuesta, previo al levantamiento y procesamiento de 

la información, fue capacitado en cada Dirección Zonal con dos días de re-instrucción con 

asistencia obligatoria. 

   

• Materiales utilizados  

- Cuestionario para la prueba piloto previo a la encuesta 

- Cuestionario de la encuesta 

- Carta de presentación para el hogar 

- Manual del Encuestador 

- Manual de Crítica Codificación 
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- Manual de Control de Calidad (Supervisión) 

- Formularios de registro para la Supervisión: Registro de Novedades de Revisión, Re-

entrevista, Observación, Cobertura, Crítica/Codificación y Digitación. 

- Manual de Digitación 

- Plan de validación 

La entrevista fue realizada mediante cuestionario impreso (PAPI). “Los formularios de 

control de calidad para los supervisores y formularios anexos de cartografía fueron 

utilizados en papel sin presentar novedades en su funcionamiento.” 

Los materiales utilizados han sido elaborados siguiendo las normas y las buenas prácticas 

en la materia, para su uso en la capacitación y para lograr uniformidad en el trabajo de 

campo. 

El Consultor encuentra que el plan de validación es muy completo. Contiene dos tipos de 

posibles inconsistencias: aquellas que delatan un error seguro (en la respuesta del 

informante, en el registro del encuestador o en la digitación) y aquellas que delatan posibles 

inconsistencias. A modo de ejemplo:  

a) la edad del hijo es menor que la del padre o la diferencia es menor de 13 años (error 

seguro) 

b) posibles inconsistencias en la respuesta a la rama de actividad y la ocupación: “En 

rama: Transporte de pasajeros, pero en ocupación Choferes de carga”. 

Si se tiene en cuenta que una empresa puede tener más de una rama de actividad, y que en 

el caso del transporte muchas empresas realizan transporte de carga y de pasajeros, 

entonces el caso b) podría no ser una inconsistencia.11 

Obsérvese que la aparición de algunas inconsistencias podría deberse a la forma en que los 

informantes interpretan las preguntas, y detectar estas situaciones es clave para el objetivo 

de la prueba, esto es, evaluar si las preguntas funcionan en forma adecuada.12 

 

 

                                                             
11 Otro ejemplo de regla de inconsistencia que podría no ser tal: N° de orden 90 “En el establecimiento 
trabajan menos de 11 personas y es organismo internacional”. 
12 El caso “Número de horas de trabajo secundario mayor que horas de trabajo principal” estaría indicando 
que el entrevistado no entendió el criterio para seleccionar el trabajo principal o bien que el encuestador no 
leyó (como se indica en el cuestionario) la frase “ENCUESTADOR, LEA EL SIGUIENTE TEXTO SI EL 
INFORMANTE TUVO MÁS DE UN EMPLEO/TRABAJO/NEGOCIO: Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre 
su trabajo o negocio principal. El trabajo o negocio principal es aquel en el cual usted habitualmente trabaja 
más horas.“  
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Resultados obtenidos 

 

• Muestra planeada y muestra efectiva 
 

De acuerdo con el diseño muestral en cada UPM se sortearon 12 viviendas, y previendo 

problemas por la desactualización del marco, se sortearon 4 viviendas adicionales para que 

funcionaran como reemplazos. Las tasas de logro que se presentan en el Informe final se 

elaboran en base a las viviendas planificadas (que incluyen sólo viviendas titulares). En el 

cuadro siguiente se opta por calcular las tasas de no contacto en relación con el total de 

viviendas investigadas. 

 

Muestra planeada y muestra efectiva por ronda según causas de no contacto 

 

 
Ronda 1 Ronda 2 TOTAL 

% n % n % n 

Muestra planeada  1.596  2.292  3.888 

Viviendas visitadas 100,0 1.973 100,0 2.825 100,0 4.798 

Muestra efectiva 76,9 1.518 78,1 2.207 77,6 3.725 

Moradores ausentes 1,1 22 2,7 77 2,1 99 

Rechazo 4,5 88 2,3 65 3,2 153 

En construcción 0 0 0,7 21 0,4 21 

Desocupada  8,7 172 5,9 167 7,1 339 

De temporada 3,9 59 4,1 117 3,7 176 

Inutilizable 1,4 22 1,7 47 1,4 69 

Destino comercial 1,8 27 1,3 37 1,3 64 

Otra razón de no contacto 4,3 65 3,1 87 3,1 152 

 

El no contacto y la cantidad de reemplazos utilizados (casi 3 de las 4 viviendas en promedio) 

se explica mayoritariamente por problemas de marco (viviendas en construcción, 

desocupadas, de temporada, inutilizables o con destino comercial), lo que refuerza la idea 

de que no se procedió a realizar un listado de las viviendas de las UPM seleccionadas previo 

al sorteo de las viviendas.  
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• Evidencia de los hallazgos reportados y análisis de las 

modificaciones propuestas a los formularios originales  

Unas primeras conclusiones se presentan en el Informe de Avance, con los resultados de los 

focus groups realizados a posteriori de la primera ronda de encuestas, y el resto de las 

conclusiones se derivan del Informe final. 

Todas las personas contratadas en el proyecto participaron en alguno de los 3 focus groups, 

con el objetivo de investigar la mayor cantidad de información posible sobre el 

levantamiento de la encuesta. En los focus groups se abordaron todos los temas incluidos 

en la encuesta, con especial hincapié en los problemas de comprensión o de recordación. 

Por ejemplo, en relación con la sección B de las personas ocupadas, el moderador de los 

focus groups pidió a los participantes que se centraran en los siguientes temas: 

2.1. ¿En la pregunta B01 se identificaban la mayoría de ocupados?  

2.2. ¿Qué rescataron la pregunta B02 y B03?  

2.3. ¿Los ejemplos de la pregunta B02 causaron problemas?   

2.4. ¿Los informantes entendieron las palabras “chaucha y cachuelo”?  

2.5. ¿El periodo de referencia fue entendido?  

2.6. ¿Personas de otras formas de trabajo se identificaron en la ocupación? 

Se reporta en el Informe final que las preguntas de la sección B (Identificación de ocupados 

y no ocupados) y de la sección C (Identificación de ocupados ausentes temporales) 

funcionaron adecuadamente, en particular, debido a las modificaciones que se realizaron 

en el fraseo a partir del piloto previo. En el caso de la pregunta C03 sobre los motivos de la 

ausencia se sugieren cambios menores en las categorías precodificadas de respuesta. Todas 

las preguntas de rescate (tanto para quienes trabajaron en la semana de referencia, como 

para quienes estuvieron ausentes) sirvieron para encontrar personas ocupadas (que se 

habrían perdido si dichas preguntas no se hubieran incluido en el cuestionario). 

La sección D (Actividad orientada al mercado) incluye preguntas para distinguir entre 

quienes trabajan en la producción de bienes principalmente para el autoconsumo y quienes 

trabajan principalmente para el mercado. La Pregunta D01 generó un poco de ruido en el 

área rural “cuando los encuestados trabajan en una empresa agrícola pero sus funciones 

son de oficina (secretaria).” Ello se debió probablemente a que los encuestadores no 

comprendieron que el objetivo de las preguntas de la sección no es clasificar la rama del 

establecimiento (agropecuario o no) sino determinar si el trabajo de la persona contribuye 

directamente13 a producir bienes agropecuarios para uno de dos destinos principalmente: 

                                                             
13 La Resolución de la 19ª CIET establece que “la producción de «bienes» (incluida dentro de la frontera de 
producción del SCN 2008) abarca: i) la producción y/o procesamiento para el almacenamiento de productos 
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autoconsumo o la venta en el mercado. El caso que generó ruido estaría indicando que la 

pregunta tiene problemas14. 

La inclusión de la pregunta sobre el sector institucional (E04) parece haber facilitado la 

clasificación de la situación en la ocupación (E09), sobre todo para la correcta identificación 

de los trabajadores independientes. El hecho de que los trabajadores auxiliares no lograran 

identificarse en la pregunta sobre el sector institucional podría resolverse modificando la 

categoría de respuesta 3 “Su propio negocio?” por “Su propio negocio o el negocio de la 

familia?”.  

Las personas que trabajan en el servicio doméstico pueden hacerlo como empleados o 

trabajadores por cuenta propia. La clasificación en una u otra categoría difícilmente puede 

hacerse a través de una única pregunta. Un criterio bastante usual es considerar como 

trabajador por cuenta propia a quien desempeña su labor en más de un hogar. De esta 

forma, mediante una única pregunta se simplifica el problema, aunque se pueden cometer 

errores de clasificación. Tal lo que se comenta en el Informe de Avance, cuando se señala 

en uno de los focus groups que una persona del servicio doméstico trabajaba en dos 

hogares y que “estaba afiliada bajo dos patrones” (se asume que en ambos puestos cotizaba 

al Seguro Social). Esta situación será cada vez más frecuente en las encuestas por cuanto en 

los países se observa un incremento del servicio doméstico part time (de medio horario, de 

dos o tres días a la semana) lo que obliga a estos trabajadores a desempeñarse en más de 

un hogar para lograr jornadas completas. La clasificación del servicio doméstico en las 

categorías de la CISE será abordada en la 20ª CIET y requerirá seguramente más de una 

pregunta en las encuestas.  

En cuanto a las preguntas sobre contratos (E11, E12, E13) el Informe final indica que 

funcionaron bien, y que “se debe mantener la pregunta con el fin de tener cifras que ayuden 

a tener más datos de la informalidad.” Se debe recordar que, salvo donde la formalidad del 

contrato escrito es obligatoria por Ley y requisito para obtener los beneficios de la 

Seguridad Social, el contrato escrito no implica necesariamente que el puesto de trabajo 

sea formal.  Y a la inversa, en los países donde el contrato escrito no es requisito de Ley, 

entonces el contrato verbal no implica una relación de trabajo informal. 

                                                             
de la agricultura, la caza, la pesca y la recolección; ii) la recogida y/o procesamiento para el almacenamiento 
de productos de la minería y la silvicultura, incluidas la leña y otros combustibles; iii) el acarreo de agua desde 
fuentes naturales y de otra índole; iv) la fabricación de bienes domésticos (tales como muebles, textiles, 
vestuario y calzado, cerámica y otros bienes duraderos, como botes y canoas); v) la construcción o trabajos 
de reparación importantes en la propia vivienda, dependencias agrícolas, etc.”. 
14 El trabajo de la secretaria no es en la agricultura, la cría de animales ni en la pesca, pero si el establecimiento 
es agropecuario podría interpretar que eso es lo que le están preguntando y responder en la Pregunta D03 en 
las categorías 1 ó 2. 
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La Pregunta E16 sobre beneficios del trabajo está dirigida a personas que trabajan como 

empleados. Las “utilidades” o ganancias es la remuneración que perciben los trabajadores 

independientes. En consecuencia, las utilidades no deberían figurar entre los beneficios de 

los trabajadores dependientes tal como se sugiere en el Informe de Avance a raíz de los 

comentarios en los focus groups. Lo que sí puede ocurrir es que el contrato de un empleado 

incluya, entre otras partidas de remuneración, una participación en la distribución de 

utilidades, como complemento de su salario, de manera similar al caso de vendedores o 

cobradores, que según su contrato de trabajo, además de su salario, pueden percibir un 

porcentaje de las ventas o de la cobranza.  

La sección F está dedicada a las características de una segunda ocupación. La mayor parte 

de las preguntas replica las que se realizan para investigar la ocupación principal. Pero la 

diferencia más relevante para esta prueba es que para la ocupación secundaria se 

introducen un conjunto de preguntas que, en adición a las preguntas F06 y F07, contribuyen 

a la clasificación de la segunda ocupación según la situación en la ocupación. Dichas 

preguntas son: 

 

F08 La semana pasada, ¿(...) tuvo alguna persona contratada para ayudar en su negocio o 

actividad independiente? 

F09 En su negocio o actividad independiente, ¿Es (...) quien decide principalmente el precio 

que se cobra por los productos o servicios que ofrece? 

F10 ¿Quién decide principalmente el precio que se cobra:  

        La empresa o negocio?.................. 1  

        El cliente?..…....………………………….. 2  

        Lo negocia (...) con su cliente?……. 3  

        Lo establece la ley?........................4  

       Otro, Cuál? (ESPECIFICAR)…………... 5 

F11 De lo que se cobra, ¿(Alguna/ La) empresa o negocio retiene una parte: 

        Si, siempre?...……….… 1  

        Si en ciertos casos?..  2  

        No?.....….......………….. 3 

F14 ¿Quién debería ser el responsable de pagar al seguro social de (...): 
        (...)?.……………………………..… 1  
        El empleador de (...)?......... 2  

No hay, en los documentos revisados, ninguna explicación del motivo por el que estas 

preguntas se realizan en la segunda ocupación y no en la principal. El número de segundas 

ocupaciones en la muestra es muy reducido (según se menciona en el Informe de Avance y 
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se verifica al analizar la base de datos) y no permite obtener conclusiones con un grado de 

precisión adecuado. 

La Pregunta F08 ayuda a distinguir el empleador del trabajador por cuenta propia. Las 

preguntas F09 y F10 se realizan con el propósito de identificar personas que se declaran 

como trabajadores independientes pero no pueden decidir sobre el precio que cobran 

porque otra empresa o un único cliente deciden por ellos; y por tanto la pregunta permitiría 

clasificarlos como contratistas dependientes en la nueva clasificación de la situación en la 

ocupación. 

Las preguntas F11 y F14, también con el mismo objetivo de identificar contratistas 

dependientes, presentaron problemas de comprensión. Respecto de la pregunta F14, 

“Pocos informantes confundieron el ¿Quién debería? con el ¿Quién lo hace?”, coincidiendo 

con el Informe final, de mantenerse esta pregunta (no solo útil para identificar contratistas 

dependientes, sino también para identificar trabajo informal), requeriría de un fraseo 

diferente. Probablemente se requiera una pregunta separada (del resto de los beneficios 

enumerados en la Pregunta F13) para quienes tienen el beneficio de la Seguridad Social, de 

manera que resulte más natural una pregunta de opinión sobre quién “debería” hacerse 

cargo del pago.  

La Sección G refiere al tiempo de trabajo en la ocupación. Conviene repetir aquí los 

comentarios realizados en la evaluación del trabajo del INE de Chile. 

Un segundo comentario tiene que ver con los distintos conceptos de “horas de 

trabajo” en el cuestionario y en las recomendaciones internacionales. En la 18ª 

CIET se aprobó una Resolución sobre la medición del tiempo de trabajo, en la 

que se definen siete conceptos de horas: 

- Horas efectivamente trabajadas 

- Horas pagadas 

- Horas normales de trabajo 

- Horas contractuales 

- Horas habitualmente trabajadas 

- Horas extraordinarias 

- Horas de ausencia del trabajo 

En una de las primera versiones borrador de la 19ª CIET se proponía realizar una 

recomendación sobre la forma de preguntar por horas efectivas y habituales. 

Finalmente, dicha recomendación no fue incluida en la Resolución. De la 

experiencia en la región, se sabe que la calidad de la información sobre las horas 

efectivas y habituales depende de la forma en que se realizan las preguntas. Si 
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se pregunta directamente por ambos tipos de horas, entonces en muchos casos 

se obtiene la misma respuesta como forma de simplificar la entrevista, desde 

que para responder por ambos tipos de horas se requiere de un esfuerzo de 

recordación en dos períodos de tiempo bien diferentes (una semana y un 

período largo de varios meses o un año). 

En el cuestionario de la prueba de campo del INEC de Ecuador, la secuencia de preguntas 

sobre horas de trabajo es la siguiente: 

G01 Pensando en la semana pasada, ¿cuántas horas trabajó (…) en su: 

   Trabajo principal 

   Trabajo secundario 

   Otros trabajos 

G02 ¿Es (G01d) el número de horas por semana que (…) trabaja habitualmente? 

G03 ¿Habitualmente (…) trabaja más, o menos horas por semana? 

G04 ¿Por qué (…) trabajó menos horas de lo habitual la semana pasada? 

G05 ¿Por qué (…) trabajó más horas de lo habitual la semana pasada? 

G06 Horas habituales por semana en cada uno de los trabajos 

G07 Deseo de trabajar más horas 

G08 ¿Podría (…) comenzar a trabajar más horas dentro de las próximas dos 

semanas? 

G09 ¿Cuántas horas adicionales podría trabajar (…) a la semana? 

El INEC optó por preguntar primero por horas efectivas y luego por las horas habituales, con 

la misma lógica que en el cuestionario del INE de Chile, donde se pide al entrevistado que 

relacione ambos tipos de horas (en más o en menos) para reforzar que se trata de conceptos 

distintos.  

La Pregunta G01 sobre las horas efectivas se realiza indagando por cada uno de los días de 

la semana anterior y por cada uno de los puestos de trabajo. De esta forma, al registrar las 

horas por día es más probable que el entrevistado pueda recordar las diferencias entre las 

horas efectivas y las habituales (por haberse retirado antes del horario habitual, por haber 

realizado horas extras, porque participó de una huelga, etc.). Obviamente, esta forma de 

preguntar requiere bastante más tiempo para captar las horas efectivas. 

La Pregunta G12, Durante las últimas cuatro semanas, es decir, de lunes (dd/mm) al 

domingo pasado ¿Buscó (…) un trabajo adicional u otro trabajo?, está dirigida a las personas 

ocupadas. Cuando se la considera conjuntamente con las preguntas sobre deseo y 
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disponibilidad para trabajar más horas, permite calcular un indicador de los subocupados 

por tiempo de trabajo que presionan en el mercado mediante la búsqueda. Y cuando se la 

considera conjuntamente con las preguntas de búsqueda de trabajo de las personas no 

ocupadas (H01 y H02), permite estimar una tasa general de presión en el mercado. La 

Pregunta H02 resultó necesaria para el rescate de personas que buscaron un puesto de 

trabajo y no lo declararon en H01. 

En el Informe de Avance, en relación con los focus groups, se señala que en la Pregunta H03 

¿Qué gestión hizo (…) en las últimas cuatro semanas, para encontrar un trabajo, empleo o 

empezar un negocio? algunos entrevistados interpretaron que debían responder por la 

gestión más “importante” antes que por la “última” que realizaron. Conviene recordar cuál 

es el sentido de esta pregunta para la encuesta (aunque para un programa de promoción 

del empleo también reviste utilidad). Esta pregunta se realiza con el objeto de verificar que 

efectivamente, en las últimas 4 semanas, la persona buscó trabajo. Es decir, que para 

considerar que una persona buscó trabajo, además de responder afirmativamente a las 

preguntas H01 o H02, se le está pidiendo que indique la acción que realizó, y en la H03 se 

da una lista de las posibles acciones que pretende ser exhaustiva. Una respuesta en “Otro” 

debería mirarse con cuidado (podría estar revelando nuevas formas de búsqueda, pero 

también acciones que no son de búsqueda).   

Las preguntas H07 (¿Cuál es el motivo principal por el cual (…) no intentó buscar trabajo o 

empezar un negocio en las últimas cuatro semanas?) y H08 (¿Cuándo espera (…) comenzar 

este empleo o negocio?) permiten identificar a los “iniciadores”, un subgrupo de las 

personas desocupadas que están disponibles para comenzar a trabajar pero que no 

buscaron trabajo porque ya encontraron uno que empezarán en un futuro cercano (no más 

de tres meses según la recomendación de la 19ª CIET). 

Se menciona en el Informe final que la Pregunta H09, Si hubiera existido una oportunidad 

para trabajar ¿pudo (…) haber trabajado la semana pasada?, funcionó bien pero que tuvo 

problemas de comprensión con personas de bajo nivel de instrucción. Un fraseo similar a la 

Pregunta H10 podría funcionar mejor: Si hubiera encontrado un trabajo, ¿podía empezar a 

trabajar la semana pasada? 

Al revisar la sintaxis de la definición de persona desocupada en la base de datos, se 

encuentra que el período de referencia para la disponibilidad es la semana pasada y no “la 

semana pasada y las dos semanas siguientes”, opción recomendada en la 19ª CIET y que 

podría implementarse utilizando la información de la Pregunta H10 (en la base de datos se 

encontró que el 30% de los que no estaban disponibles en la semana pasada, lo estarían en 

las dos semanas siguientes).   
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La sección I contiene preguntas para identificar a las personas que en la semana anterior 

realizaron trabajo en formación no remunerado. Se optó por acotar el rango de edades con 

un máximo de 50 años. La batería de preguntas es la recomendada por OIT y en campo 

funcionó adecuadamente. Se recomienda no agregar las opciones de respuesta que se 

encontraron en “Otros” en la Pregunta I04. Esto porque las certificaciones o cartas de 

recomendación no encuadran como remuneración y lo que pretende esta pregunta, junto 

con la I05, es detectar situaciones en que la compensación recibida por el trabajador es 

cercana a un salario, en cuyo caso el trabajador debería clasificarse como ocupado y no 

como trabajador en formación. 

La sección J contiene preguntas para identificar a las personas que en las últimas 4 semanas 

realizaron trabajo voluntario. La batería de preguntas funcionó adecuadamente y sólo 

presentó problemas de respuesta en la Pregunta J03 al ser de respuesta múltiple. La 

recomendación de que se investigue la principal actividad de trabajo voluntario reduciría el 

problema (además de reducir el tiempo de la entrevista). Esta recomendación es de recibo 

si se tiene en cuenta que en un período de tan solo 4 semanas es marginal el número de 

personas que pudieron realizar trabajo voluntario en más de una de las categorías de 

respuesta de la Pregunta J3. 

La sección K refiere al trabajo de producción para autoconsumo. Las preguntas K01 a K05 

refieren a la producción de alimentos primaria de alimentos. La Pregunta K06 trata de la 

producción de servicios principalmente (tareas de mantenimiento del hogar y cuidado de 

personas del hogar), aunque también incluye producción de ciertos bienes (alimentos en 

conserva, fabricación de muebles, vestimenta, trabajos de construcción y recolección de 

leña y agua). La pregunta sobre conserva de alimentos tiene un interés especial, dado que 

muchas veces resulta difícil distinguir la producción diaria de comidas para el hogar, que es 

un servicio (no incluido en la frontera de la producción del Sistema de Cuentas Nacionales), 

de la producción de conservas, que es un bien (dentro de la frontera de la producción). 

La Pregunta K02 (La semana pasada, ¿Qué productos agrícolas o tipo de animales trabajó 

(...) que son principalmente para consumo del hogar? Por ejemplo: pescado de río, gallinas, 

choclo, papas, arroz, etc.) resulta útil para identificar cierto tipo de producción que siempre 

está destinado principalmente para el mercado (como el café o la soja), pero no es 

imprescindible si se atiende a las preguntas que siguen (K03, K04 y K05) para determinar si 

el trabajo de la persona es de autoproducción o en la ocupación (si en la Pregunta K05 el 

entrevistado respondiera que vende más de la mitad de la producción, ello implicaría el 

rescate de personas ocupadas que no se registraron como tales en las secciones B y C).  

En la Pregunta K06 se solicita a los entrevistados que estimen el tiempo insumido, para cada 

tipo de trabajo, en horas y minutos. Se menciona en el Informe final que algunos 
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entrevistados se molestaron al pedirles que recordaran con tanta precisión el tiempo de 

trabajo, y para levantar esta dificultad el equipo técnico sugiere el redondeo a medias horas. 

Aproximar puede ser una solución, pero también se puede mejorar la recordación con 

reducir el período de referencia de la semana pasada al día anterior a la entrevista o a los 

últimos tres días tal como se recomienda en la 19ª CIET. En áreas muy urbanizadas podrían 

omitirse las preguntas sobre recolección de leña y acarreo de agua. 

En la sintaxis de Trabajo de producción de bienes para el autoconsumo se incluye como 

producción de bienes el “Hacer trabajos de reparación o mantenimiento para su vivienda, 

como: pintar, decorar, instalar aparatos domésticos” que debe considerarse como 

producción de servicios y no se incluye “Elaborar artículos para uso del hogar como: 

muebles, cerámicas, ropa, tapetes, etc.” que se considera producción de bienes. 

El Consultor analizó la base de datos con los resultados de toda la encuesta (sin expandir) y 

encontró que, sobre una muestra de 3.841 personas en edad de trabajar: 

- El 63,3% son personas ocupadas 

- El 5,6% son personas desocupadas (la tasa de desocupación es el 8,1%) 

- La tasa SU2 de desocupación y subocupación por insuficiencia de tiempo es 27,9% 

- La tasa SU3 que combina desocupación y fuerza de trabajo potencial es 18,3% de la 

fuerza de trabajo ampliada 

- La medida compuesta de subutilización de la fuerza de trabajo, SU4, da 35,9% 

- El 2,1% (de las personas entre 15 y 50 años) son trabajadores en formación no 

remunerados 

- El 20,2% realizaron trabajo voluntario en las últimas 4 semanas 

- El 21,1% realizaron trabajo de producción de bienes para autoconsumo (algo más si 

se realizan las correcciones del párrafo anterior) 

- El 94,9% realizaron trabajo de producción de servicios para autoconsumo en la 

semana anterior a la entrevista (94,8% si se hace la corrección). 

En las conclusiones del Informe final se presentan indicadores desagregados por ronda de 

encuestas y área geográfica. Interesa destacar la potencialidad que tiene el cuestionario 

utilizado, en la medida que permite calcular nuevos indicadores de subutilización y de la 

participación de las personas en las distintas formas de trabajo.  

Teniendo en cuenta que todavía son muy escasas a nivel mundial las encuestas sobre las 

formas de trabajo, resultaría muy útil conocer, en el caso de la prueba realizada por el INEC, 

los tiempos que demandaron cada uno de los módulos en promedio, considerando sólo las 
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personas que reportan actividad en alguna de las formas de trabajo distintas de la 

ocupación15.  

  

                                                             
15 En el Informe final se indica que “En el primer operativo el tiempo de diligenciamiento promedio de las 
secciones de trabajo, fue de 14 minutos por persona, y en el segundo operativo fue de 13 minutos por 
persona.”  Interesa conocer, adicionalmente, el tiempo promedio que demanda completar los módulos de las 
distintas formas de trabajo exclusivamente con las personas que reportan actividad en ellas.  
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TEMAS DE LAS ESTADÍSTICAS DEL TRABAJO EN LA PRUEBA PILOTO DE ECUADOR 

 

QUE SON ABORDADOS EN LA 19ª CIET QUE NO SON TRATADOS EN LA 19ª CIET 

TRABAJO Y FORMAS DE TRABAJO X OCUPACIÓN PRINCIPAL Y SECUNDARIAS X 

TRABAJO EN LA OCUPACIÓN X CONTRATO DE TRABAJO X 

TRABAJO VOLUNTARIO X 
HORAS DE TRABAJO (HABITUALES, 

EFECTIVAS, CONTRACTUALES)  
X 

TRABAJO DE PRODUCCIÓN PARA 

AUTOCONSUMO DE BIENES 
X SITUACIÓN EN LA OCUPACIÓN X 

TRABAJO DE PRODUCCIÓN PARA 

AUTOCONSUMO DE SERVICIOS 
X RAMA DE ACTIVIDAD X 

TRABAJO EN FORMACIÓN NO 

REMUNERADO 
X TAMAÑO DE LA UNIDAD ECONÓMICA X 

SUBUTILIZACIÓN DE LA FUERZA DE 

TRABAJO 
X TIPO DE OCUPACIÓN X 

TASAS DE SUBUTILIZACIÓN X 
ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO DE 

TRABAJO 
X 

PERSONAS EN EDAD DE TRABAJAR X LUGAR DE TRABAJO X 

FUERZA DE TRABAJO X INFORMALIDAD LABORAL X 

PERSONAS OCUPADAS X COBERTURA DE SALUD EN EL TRABAJO  

OCUPADOS TEMPORALMENTE 

AUSENTES 
X COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL X 

PERSONAS DESOCUPADAS X TRABAJOS ANTERIORES  

PERSONAS SUBOCUPADAS POR 

INSUFICIENCIA DE TIEMPO  
X SINDICALIZACIÓN  

FUERZA DE TRABAJO POTENCIAL X CURSOS DE FORMACIÓN  

PRODUCTORES DE ALIMENTOS DE 

SUBSISTENCIA 
X EMPLEO INADECUADO X 

INICIADORES X QUANTUM DE LA SUBOCUPACIÓN X 

DESOCUPACION DE LARGA DURACIÓN X TIEMPO DE TRAYECTO AL TRABAJO  

 

DISCRIMINACIÓN LABORAL  

FUENTES DE INGRESOS X 

INGRESOS DEL TRABAJO  

TRABAJO INFANTIL  

CONFLICTOS DEL TRABAJO  

RIESGOS Y ACCIDENTES DEL TRABAJO  

TRABAJO PRECARIO X 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA  

BÚSQUEDA DE OTRO TRABAJO X 
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6. EL SALVADOR 
 

Diseño y metodología 
 

• Objetivos planteados 

Los objetivos planteados por la DIGESTYC de El Salvador para la realización de la prueba de 

campo se encuentran explicitados en el Informe de Avance. 

Objetivo General 
Probar un cuestionario con las recomendaciones de la Organización Internacional 
del Trabajo para actualizar las estadísticas del trabajo de acuerdo a los cambios 
observados en el mercado laboral en El Salvador. 
 
Objetivos Específicos 
1. Someter a prueba un cuestionario con las modificaciones validadas como 

resultado de la etapa de entrevistas cognitivas. 
 

2. Contribuir, como parte del grupo de cinco Países de la iniciativa BPR, al diseño 
de instrumentos para las encuestas de fuerza de trabajo, armonizados con la 
resolución 19 de la CIET. 
 

3. Detectar problemas en las preguntas que puedan presentarse en el proceso de 
levantamiento. 
 

4. Analizar el comportamiento de nuevas preguntas según tipo de informantes. 
 

5. Probar otros aspectos de levantamiento que pueden ser actualizados (hojas de 
ruta, tarjetas de registro del hogar, etc.) 

 

 

• De la muestra (diseño y marco muestral, tamaño de la muestra) 
 

Tomando en cuenta la recomendación de OIT de obtener datos de por lo menos 300 
viviendas, se decidió seleccionar una muestra de 450 viviendas. El argumento para la 
determinación de un tamaño relativamente pequeño se basa en el objetivo -probar la 
efectividad de las preguntas del instrumento actual de la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples (EHPM), así como también, nuevas preguntas relacionadas al mercado laboral-, 
por lo que “no fue necesario asegurar representatividad nacional, ni local en los resultados, 
así como tampoco fue necesario asegurar cálculos de márgenes de error para esta prueba 
específica.” 
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El diseño muestral utilizado es el muestreo probabilístico, estratificado y en dos etapas de 
selección. La unidad de primera etapa es el segmento censal (conglomerado) y en la 
segunda etapa la vivienda. En la primera etapa se seleccionaron 30 segmentos censales y 
en la segunda etapa 15 viviendas en cada uno de ellos. 

Se conformaron 8 estratos a partir de 4 departamentos (Santa Ana, La Libertad, San 
Salvador y San Miguel) que son los s que tienen mayor número de viviendas y población, y 
dos ámbitos (urbano y rural). 

El marco de muestreo se basa en la cartografía de los Censos de Población y Vivienda 2007 
con las actualizaciones que se realizan periódicamente para el levantamiento de la EHPM y 
otras encuestas de hogares a nivel nacional. El marco de muestreo está constituido por un 
listado completo y actualizado de viviendas ocupadas y población de todo el territorio 
nacional, tanto en el área urbana como en la rural. 

La selección de las viviendas en cada segmento censal se realiza por bloques. Se eligen 3 
bloques de 5 estructuras o viviendas ocupadas mediante muestreo sistemático.  

Los segmentos censales fueron seleccionados en los 21 municipios que se detallan a 
continuación. 

EPARTAMENTO MUNICIPIOS 

Santa Ana Candelaria de la Frontera, Metapán, Santa Ana 

La Libertad 
Colón, Comasagua, La Libertad, Santa Tecla, Sacacoyo, 

San Juan Opico, Zaragoza 

San Salvador 
Aguilares, Apopa, Ilopango, Mejicanos, San  

Salvador, Soyapango, Tonacatepeque, Ciudad Delgado 

San Miguel Chinameca, San Miguel, Sesori. 

 

La siguiente es la distribución de la muestra de viviendas por estrato. 
 

DEPARTAMENTO URBANO RURAL TOTAL 

Santa Ana 45 30 75 

La Libertad 30 75 105 

San Salvador 150 60 210 

San Miguel 30 30 60 

TOTAL 255 195 450 
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• Diseño de cuestionarios y manuales 

Para la elaboración del cuestionario se tomaron en cuenta los resultados de la fase de 

pruebas cognitivas y las preguntas pasaron por una validación cualitativa. El cuestionario 

también incluye preguntas nuevas, así como dimensiones o secciones que tendrán una 

validación cuantitativa a partir de los resultados de la prueba piloto. 

Los temas investigados en el cuestionario, en forma resumida16 son: 

 

TEMA 
CANTIDAD DE 

PREGUNTAS 

Datos sociodemográficos  7 

Ocupación principal 42 

Ocupación secundaria 7 

Horas de trabajo 8 

Ingresos laborales 20 

Otros ingresos 21 

Desocupación 7 

Producción para autoconsumo 14 

 

El Manual del Encuestador incluye las siguientes secciones: 

1. Introducción sobre el contexto y para explicar que el Manual es un documento de 

consulta y apoyo del encuestador 

2. Objetivos de la prueba piloto (general y específicos) 

3. Esquema del trabajo de campo 

4. Metodología de la prueba piloto (diseño muestral y tamaño de la muestra) 

5. Organización territorial y espacial (distribución de la muestra y programación) 

6. Recomendaciones para la entrevista (funciones, prohibiciones y normas para la 

entrevista) 

7. Instrucciones detalladas para el llenado del cuestionario. 

                                                             
16 Más adelante se muestran en detalle las temáticas incluidas en el cuestionario. 
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El Manual de Crítica y Codificación contiene secciones iniciales similares al Manual del 

Encuestador y luego secciones específicas con reglas y recomendaciones para la crítica 

(consistencia, validación) y codificación de variables. 

 

Trabajo de campo 
 

• Reclutamiento, características de los participantes y criterios de 

selección  
 

En los informes recibidos no hay información al respecto. 

 

• Organización del trabajo de campo 
 

El proyecto contó con el seguimiento de las autoridades de la Dirección General de 

Estadísticas y Censos y UNFPA, con un coordinador general, un analista técnico y un 

programador.  

El coordinador general se encargó de dirigir los procesos administrativos, técnicos y 

operativos del proyecto. Tuvo bajo su cargo a todo el personal del proyecto, pero de manera 

directa al analista técnico y al programador. 

Para el trabajo de campo se conformó un equipo de nueve personas integrado de la 

siguiente manera: 

▪ Una coordinadora de campo, encargada de planificar, organizar, dirigir y 

controlar el trabajo de campo de los supervisores y encuestadores. 

▪ Dos supervisores de campo, encargados de asignar las cargas de trabajo, tareas 

y materiales necesarios a los encuestadores y de velar porque éstos realicen su 

trabajo correctamente. 

▪ Seis encuestadores para la recolección de la información mediante la aplicación 

del cuestionario. 

El siguiente organigrama muestra la estructura completa del proyecto. 
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La carga de trabajo se distribuyó de forma equitativa para encuestadores, supervisores, 

coordinadora de campo, encargados de control de calidad y digitación, en jornadas de ocho 

horas por día. Cada responsable de equipo se encargó de distribuir y supervisar las cargas 

de trabajo. 

Tomando en cuenta las condiciones de inseguridad del país y con el objetivo de reducir los 

riesgos del personal que participó en la encuesta, previo a su ingreso a cualquier localidad, 

las brigadas realizaron coordinaciones con las autoridades locales (alcaldías), así como con 

los representantes comunales, procurando siempre, contar con un respaldo institucional 

y/o comunal para el levantamiento de la encuesta.  

Dada la experiencia con otras encuestas, en las cuales se ha podido comprobar que es más 

fácil de encontrar a los informantes calificados en los fines de semana, se estableció desde 

el inicio que el trabajo de campo se realizara de miércoles a domingo.   

 

• Capacitación 
 

La capacitación del personal de campo y personal de control de calidad y digitación se 
desarrolló en dos días, previo al inicio del operativo de campo, en las instalaciones de 
DIGESTYC. La capacitación incluyó el uso de la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU)y la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-08) para la 
codificación de las variables de actividades económicas y ocupaciones.  

Al personal de campo también se le capacitó en otros temas propios del trabajo en el 
terreno: 

- Refrescamiento general sobre el levantamiento de encuestas. 
- Técnicas de entrevistas 
- Criterios de llenado del cuestionario en campo 
- Manejo de cartografía por Municipio, Departamento y Segmento: Urbano-

Rural. 

Autoridades de 
DIGESTYC y 

UNFPA

Coordinador de 
Proyecto

Analista Técnico

Control de 
Calidad

Coordinador de 
Campo

Supervisores

Encuestadores

Programador(a)

Digitador(a)



50 
 
 

 

- Protocolos de seguridad en el terreno que ha elaborado DIGESTYC 
- Curso Básico de Seguridad en el Terreno (requerimiento de UNFPA) 
- Curso Avanzado de Seguridad en el Terreno (requerimiento de UNFPA) 

 
Si a ello se agrega el tiempo de capacitación que debió dedicarse al contenido temático, se 

deduce fácilmente que dos días de capacitación no fueron suficientes para lograr resultados 

de calidad. 

   

• Materiales utilizados  

- Cuestionario 

- Manual del Encuestador 

- Manual de Crítica 

Los materiales utilizados han sido elaborados siguiendo las normas y las buenas prácticas 

en la materia, para su uso en la capacitación y para lograr uniformidad en el trabajo de 

campo. 

El Consultor encuentra que el plan de validación es muy completo. Contiene dos tipos de 

posibles inconsistencias: aquellas que delatan un error seguro (en la respuesta del 

informante, en el registro del encuestador o en la digitación) y aquellas que delatan posibles 

inconsistencias (alertas para la crítica). 

 

Resultados obtenidos 
 

• Muestra planeada y muestra efectiva 
 

El operativo de campo inició el día 25 de octubre. Durante las primeras 3 semanas el equipo 
técnico debió enfrentar dificultades tanto en términos operativos, como metodológicos y 
hasta climáticos, las cuales se describen en el Informe de Avance. 

1. La situación de inseguridad de ciertas zonas de El Salvador sigue siendo una limitante 
para el levantamiento de cualquier tipo de encuesta en el país, sobre todo en aquellos 
territorios con alta presencia de pandillas, en los cuales las brigadas enfrentan 
restricciones para el ingreso a las comunidades.  

2. Un importante número de viviendas se encontraron abandonadas o destruidas por 
inundaciones o deslizamientos de tierra y sólo se pudieron identificar al llegar al 
terreno, lo que impidió alcanzar la cantidad de entrevistas requeridas y obligó a realizar 
algunos ajustes para la sustitución de las unidades identificadas previamente. 
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3. La programación de visitas en campo requiere de coordinación con las autoridades 
locales y comunitarias, y si éstas no brindan el aval a la entrada a los territorios, o no 
están disponibles para apoyar el proceso, la visita de campo se retrasa. 

4. Debido a la tormenta tropical Selma y feriados nacionales, se reprogramaron dos días 
de trabajo de campo. 

El trabajo de campo se extendió por cuatro semanas, en las cuales se realizaron 508 

entrevistas en los cuatro departamentos. De las 508 encuestas se anularon dos que no 

tenían información consistente y carecían de algunos datos, por lo que el tabulado se cerró 

con 506 encuestas.  

Muestra planeada y muestra efectiva por ámbito y departamento 

Fuente: DIGESTYC: “Informe Coordinadora de Campo, Consolidado Cuatro Semanas” 

 
Los informes no proporcionan información sobre los problemas de no contacto y el mayor 
número de encuestas realizadas. Es probable que, en virtud de la desactualización del 
marco, los bloques compactos contuvieran en promedio algo más de 6 viviendas y no 5 
como se había planeado.   
 
 

• Evidencia de los hallazgos reportados y análisis de las 

modificaciones propuestas a los formularios originales  
 

En términos generales el Informe final da cuenta de que no hubo serios problemas de 

comprensión de las preguntas (de las actuales de la EHPM, ni de las nuevas que se 

incluyeron en el cuestionario a testear. 

“El reporte Observaciones por encuesta no incluye ningún caso que refiera a las preguntas 

a testear”. En un 32% de las encuestas se indica “no haber tenido ningún problema de 

DEPARTAMENT

O 

URBANO RURAL TOTAL 

Planead

o 
Realizado 

Planead

o 
Realizado Planeado Realizado 

Santa Ana 45 45 30 32 75 77 

La Libertad 30 35 75 77 105 112 

San Salvador 150 162 60 60 210 222 

San Miguel 30 52 30 45 60 97 

TOTAL 255 294 195 214 450 508 
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comprensión con las preguntas de la boleta o que los entrevistados las habrían entendido 

sin dificultades. Un caso reportó problemas para entender la pregunta 406B” (registro del 

negocio ante las oficinas de impuestos y de Seguridad Social); otro, problemas con la 

pregunta 421 (afiliación a los sistemas de Seguridad Social); “mientras 6 encuestas 

reportaron un mal entendimiento de las preguntas 428 y 429, éstas relacionadas con 

ingresos y costos de las empresas en que las personas trabajaban. En términos generales, 

puede establecerse que no hubo obstáculos de importancia sobre la comprensión del total 

de preguntas de la boleta de encuesta.” 

La siguiente es la lista de preguntas nuevas (en relación con la EHPM) que se probaron en 

el cuestionario. 

Preguntas nuevas en la prueba piloto en relación con la EHPM 

Código Pregunta 

403 
La semana pasada, de lunes a domingo, ¿trabajó (…) al menos una hora en 

algún empleo o negocio para obtener ingresos?  

404 
La semana pasada (…), realizó alguna actividad para obtener ingresos en 

dinero o en especie (alimentación, ropa, transporte, etc.) como:… 

406 ¿Cuál es la razón principal por la que (…) no trabajó la semana pasada? 

409 ¿Por qué (…) no buscó trabajo 

412A 
¿Desearía trabajar habitualmente más horas de las que trabaja en la 

actualidad?  

412B 
¿Si se diera la posibilidad, ¿estaría disponible para trabajar más horas a la 

semana? 

412C ¿Habitualmente, cuántas horas más a la semana podría trabajar? 

 

Las preguntas 403 y 404 no son nuevas estrictamente, solo cambian el fraseo para delimitar 

mejor el trabajo en la ocupación, destacando que se trata de trabajo para generar ingresos. 

Las preguntas 406 y 409 tampoco son nuevas. No tienen cambios en su formulación, la 406 

plantea una modificación en las categorías de respuesta, mientras que la pregunta 409 

agrega opciones de respuesta para identificar a los iniciadores. 

Las preguntas 412A, 412B y 412C son nuevas y se introducen en el cuestionario para 

identificar a los subocupados por insuficiencia de horas y (la 412C) para estimar el volumen 

de la subocupación en términos de horas. 



53 
 
 

 

El Informe final indica que “La pregunta 403 contribuye a identificar, desde el inicio de la 

encuesta a todas las personas ocupadas y, relacionada con preguntas complementarias, 

establece criterios adicionales sobre condiciones de la ocupación.” y a continuación se 

presenta un cuadro con la sintaxis que permite identificar en la encuesta a todas las 

personas ocupadas. 
 

PERSONAS OCUPADAS 

ÍTEM CONDICIÓN DESCRIPCIÓN 

1 Pregunta 403, respuesta es 2 Trabajó 1 hora a semana pasada 

2 
Pregunta 403, respuesta es 2 y 

Pregunta 404, respuesta es 1 

No trabajó 1 hora a semana pasada e 

hizo actividades fuera SCN 

3 

Pregunta 403, respuesta es 2 y 

Pregunta 404, respuesta es 2 y 

Pregunta 404A, respuesta es 1 

No trabajó 1 hora a semana pasada, 

no hizo actividades fuera SCN y ayudo 

en el negocio familiar 

Fuente: DIGESTYC: Informes “Encuesta Piloto de Fuerza de Trabajo en El Salvador”;  

Ocupados y Desocupados, 2017. 

Para adecuarse a las recomendaciones de la 19ª CIET es preciso señalar que el cuadro 

anterior está incompleto (además que en el ítem 1 debería decir: Pregunta 403, respuesta 

es 1), porque justamente no alcanza con que la persona haya trabajado una hora para que 

se la considere ocupada: además debe haber trabajado para generar ingresos y si su 

actividad es agrícola, pecuaria o en la pesca, más de la mitad de lo que produce debe 

destinarse a la venta. Por ese motivo, la sintaxis del ítem 1 debería sustituirse por las 

siguientes: 

Pregunta 403=1 y Pregunta 403A=1 ó 4 

Pregunta 403=1 y Pregunta 403A=2 ó 3 y Pregunta 403B=1 

Los ítems 2 y 3 son correctos. Pero el cuestionario permite identificar otras personas 

ocupadas que estuvieron ausentes durante la semana de referencia, como se menciona en 

el Informe final más adelante. Aquí se presenta un problema que el cuestionario no 

contempló, y es que si la persona tiene un empleo (es empleado) del que estuvo ausente, 

hay algunas razones que implican automáticamente que la persona está ocupada (v.g.: 

vacaciones, cambio de turno), pero hay otras razones (v.g.: huelgas, suspensión temporal) 

que requieren más elementos de prueba (el plazo de la ausencia y/o si mientras están 
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ausentes siguen percibiendo ingresos). El cuestionario no contempló realizar las preguntas 

406A y 406B a estas personas. 

Conviene recordar aquí lo que se recomienda por parte de la 19ª CIET en el párrafo 29: 

Las personas ocupadas «ausentes temporalmente» durante el período de 

referencia corto son aquellas que, habiendo trabajado en su puesto de trabajo 

actual, se encontraban «sin trabajar» durante un período corto pero que durante 

su ausencia mantenían un vínculo con el puesto de trabajo. En tales casos:  

a) el «vínculo con el puesto de trabajo» se establece teniendo en cuenta el motivo 

de la ausencia y, para ciertos motivos, la percepción ininterrumpida de un ingreso 

y/o la duración total de la ausencia, sobre la base de la autodeclaración o de su 

registro, según cuál sea la fuente estadística;  

b) los motivos de ausencia, que por su naturaleza son habitualmente de corta 

duración, durante la cual se mantiene el «vínculo con el puesto de trabajo», 

incluyen aquéllos, tales como: las licencias por enfermedad o accidentes 

(incluidas las lesiones profesionales), los días festivos, las vacaciones o licencias 

anuales, y los períodos de las licencias de maternidad o de paternidad 

especificados en la legislación;  

c) los motivos de ausencia en los que el «vínculo con el puesto de trabajo» 

requiere pruebas adicionales, incluyen entre otros: las licencias parentales, las 

licencias de formación, la prestación de cuidados a terceros, otras ausencias por 

motivos personales, las huelgas y cierres patronales, la reducción de la actividad 

económica (por ejemplo, la suspensión temporal del trabajador y la escasez de 

trabajo), la desorganización o suspensión del trabajo (por razones tales como el 

mal tiempo; las averías mecánicas, eléctricas, o en las comunicaciones; 

problemas con las tecnologías de la información y la comunicación; la escasez de 

materias primas o combustibles, etc.): para estos motivos, se debería comprobar 

la existencia de una remuneración o beneficio y/o utilizar un umbral de duración. 

¿Cuál sería entonces la sintaxis para obtener “todas” las personas ocupadas de acuerdo con 

la Resolución de la 19ª CIET? A continuación la recomendación del Consultor. 
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PERSONAS OCUPADAS 

ÍTEM CONDICIÓN DESCRIPCIÓN 

1 403 = 1 y 403A = 1 ó 4 Trabajó 1 hora a semana pasada 

2 403 = 2 y 404 = 1 Pregunta de rescate 

3 403 = 2 y 404 = 2 y 404A = 1 Trabajador familiar auxiliar 

4 
403 = 2 y 404 = 2 y 404A = 2 y 405A = 1 

y 406 = 1, 2, 3.1 ó 4 

Trabajador ocupado ausente 

temporalmente 

5 

403 = 2 y 404 = 2 y 404A = 2 y 405A = 1 

y 406 ≠ 1, 2, 3.1 ó 4 y  (406A = 1 ó 406B 

= 1)* 

Trabajador ocupado ausente 

temporalmente 

6 
403 = 2 y 404 = 2 y 404A = 2 y 405A = 2 

y 405B = 1 y  (406A = 1 ó 406B = 1) 

Trabajador ocupado ausente 

temporalmente 

* Este grupo no se puede identificar completamente en el cuestionario piloto porque en el 

caso de las opciones 5 en delante de la pregunta 406 se indica que se debe saltar a la 

pregunta 412. 

Las sintaxis correspondientes a persona desocupada y persona fuera de la fuerza de trabajo 

se deben corregir atendiendo a las modificaciones mencionadas para personas ocupadas. 

Se detecta otro error en la sintaxis para la identificación de las personas desocupadas. En el 

Informe final se indica que debe considerarse persona desocupada quien verifica las 

siguientes condiciones: 

- La persona no está ocupada 

- En la pregunta 409 responde que no buscó trabajo porque ya encontró uno o está 

esperando respuesta del empleador 

- Responde a la pregunta 409A1 (plazo en que iniciará el trabajo) con cualquiera de 

las categorías de respuesta 

- Responde a la pregunta 409A2 indicando que desea trabajar 

- En la pregunta 409A indica que está disponible para trabajar 

De esta manera se pretende identificar a los iniciadores. Al respecto, estos trabajadores se 

consideran desocupados si no están ocupados, están disponibles, y no buscaron trabajo 

porque ya encontraron uno que comenzará próximamente. En consecuencia, no requiere 

incluirse la condición del “deseo” y en cuanto al plazo deben indicar que comenzarán en un 

futuro cercano (no más de 3 meses según la Resolución). 
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Se detecta otro error conceptual en el informe. La pregunta 404 es de rescate de personas 

ocupadas (que no se identificaron como tales en la pregunta 403) y no identifica personas 

con “actividades productivas fuera de la frontera del SCN” sino justamente lo contrario: 

actividades dentro de la frontera de la producción y, en particular, personas ocupadas. 

El Informe final indica que en las preguntas 403, 404 y 406 no hay ningún caso en la encuesta 

que indique dificultades de entendimiento de la pregunta, y se recomienda mantener las 

preguntas en futuras encuestas dadas su pertinencia y el papel decisivo que desempeñan 

en la estructura del cuestionario y en la estimación de estadísticas del trabajo. 

En el caso de la pregunta 404 se sugiere un pequeño cambio en la redacción para mejorar 

el fraseo. En lugar de “…realizó alguna actividad para obtener ingresos…” preguntar 

“…realizó alguna de las siguientes actividades para obtener ingresos…”. 

Como se mencionó antes, efectivamente la pregunta 406 permite identificar personas 

ocupadas, pero no juega ningún papel en la identificación de personas desocupadas y por 

tanto no es correcto lo que se dice al respecto en el Informe final17. Por otra parte, la 

pregunta permite identificar, en combinación con la pregunta sobre sexo, mujeres que 

quedan fuera de la fuerza de trabajo (porque no buscaron trabajo) por tener que hacerse 

cargo de la familia. 

La pregunta 409, que tampoco generó inconvenientes a los entrevistados, permite 

identificar a los iniciadores, a personas desalentadas (fuera de la fuerza de trabajo y dentro 

de la fuerza de trabajo potencial) y también a mujeres que no se integran a la fuerza de 

trabajo por tener a su cargo las tareas domésticas y de cuidado. La recomendación del 

Informe final, en el sentido de incluir el período de referencia de la búsqueda en la pregunta 

es de recibo, pero dicho período no es “la semana pasada” sino “el mes pasado” lo que se 

debería agregar. 

La pregunta 412A ¿Desearía trabajar habitualmente más horas de las que trabaja en la 

actualidad? es nueva y se realiza con el objeto de medir subocupación por insuficiencia de 

horas (el umbral se define en 40 horas). Según el Informe final se recomienda incluir la 

pregunta en forma permanente en el cuestionario habiéndose constatado que “No se 

reportaron observaciones relativas a falta de claridad o a dificultades de entendimiento de 

la pregunta”. 

                                                             
17 En el Informe final, página 14, se menciona como parte de la sintaxis de los desocupados a 

quienes responden “Pregunta 406, respuesta es (6,7,8,9,10,11,12) Y Pregunta 406A, respuesta es 2 Y 

Pregunta 406B, respuesta es 2 Y…” cuando según la lógica del cuestionario, quienes así contestan a la 

Pregunta 406 deben pasar a la pregunta 412 y se saltean la 406A y siguientes. 
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La pregunta 412B indaga sobre la disponibilidad para trabajar horas adicionales (a personas 

que trabajan menos del umbral). La respuesta afirmativa a las preguntas 412A y 412B, dado 

que responden sólo los que trabajaron menos de 40 horas, permitiría identificar a los 

subocupados por horas. Sin embargo, es necesario observar que el umbral de horas refiere 

al total de horas trabajadas18 y no sólo a las horas de la ocupación principal. Por tanto, para 

determinar la condición de subocupado se requiere sumar las horas de la ocupación 

principal (pregunta 411) y de la ocupación secundaria (pregunta 433), para verificar que la 

suma no excede de las 40 horas. 

La tasa de subocupación (que puede calcularse a partir de las preguntas 411, 412A, 412B y 

433) no provee información de la cantidad de horas adicionales que podrían contribuir a la 

producción, sino que se limita a informar sobre la tasa de personas que podrían hacerlo. 

Para obtener aquella información, en la 16ª CIET se plantea el indicador “volumen de la 

subocupación por insuficiencia de horas” como cociente de las horas adicionales que los 

subocupados podrían trabajar entre el total de horas que el total de persona ocupadas 

podrían trabajar (esto es, las que trabajan efectivamente más las horas adicionales de los 

subocupados). Es para la estimación de este indicador de volumen que en el cuestionario 

de prueba la DIGESTYC de El Salvador introdujo la pregunta 412C. Se recomienda incluir 

esta pregunta nueva en la EHPM a los efectos de calcular el estimador de volumen de la 

subocupación. Según el Informe final “No se observaron dificultades de entendimiento con 

la pregunta”. 

La última parte del Informe final presenta los indicadores que se pueden calcular a partir de 

las preguntas del cuestionario. Se presentan resultados de los indicadores tradicionales y 

los nuevos indicadores que es posible obtener con las preguntas reformuladas y las nuevas 

preguntas. Estos indicadores tienen varias limitaciones: se obtienen con los datos de la 

muestra sin expandir, las desagregaciones se realizan con muestras muy pequeñas y los 

resultados no condicen en todos los casos con las recomendaciones de la 19ª CIET. 

Algunos resultados relevantes considerando toda la muestra. 

 

 

 

 

                                                             
18 La 19ª CIET admite que se pueda utilizar tanto horas habituales como horas efectivas o una combinación 
de ambas para estimar la subocupación por insuficiencia de horas. 
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CONCEPTO TOTAL URBANO RURAL 

Muestra de viviendas 508 294 214 

Fuerza de trabajo (FT) 336 272 64 

Personas ocupadas 313 261 52 

Personas desocupadas 23 11 12 

Personas fuera de la FT 126 100 26 

Subocupados por horas 47 33 14 

FT potencial 82 51 31 

FT ampliada 418 323 95 

SU1 6,8% 4% 18,8% 

SU2 20,8% 16,2% 40,6% 

SU3 25,1% 19,2% 45,3% 

SU4 36,4% 29,4% 60,0% 

Productores para 

autoconsumo 
114 57 57 

Productores de alimentos 

de subsistencia 
50 18 32 

Desocupados de larga 

duración 
--- --- --- 

Volumen de la 

subocupación 
--- --- --- 

 

El Consultor solicitó a la DIGESTYC (y aún no obtuvo) la base de datos para realizar algunas 

tabulaciones y comprobar los resultados que se presentan precedentemente. A la espera 

de dicha base de datos, el Consultor comparó los resultados obtenidos con la última 

publicación disponible de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) del año 

2016. 

En dicha publicación se dispone de datos expandidos sobre la cantidad de hogares 

(1.784.558) y la población clasificada por la condición de actividad. Por ejemplo, 2.727.017 
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personas ocupadas y 204.636 personas desocupadas. El ratio Personas Ocupadas/Hogares 

es de 1,52, mientras que en la muestra se tiene Personas Ocupadas/Viviendas = 313/508 = 

0,62. Como el número de hogares suele ser mayor que el de viviendas, cabe preguntarse si 

en el diseño muestral se omitió decir que sólo se entrevistó una persona por hogar, de lo 

contrario no puede entenderse tamaña diferencia en los ratios. 

La tasa de desocupación que se obtiene de la muestra (sin expandir) es 6,8%, similar a la 

tasa de desocupación de un año antes según la EHPM para todo el país (7%). 

En el Informe final se define la fuerza de trabajo potencial mediante la agregación de tres 

conjuntos de personas: 

a) Buscadores no disponibles: personas sin empleo que están en su búsqueda, pero 
no se encuentran disponibles para trabajar; 

b) Buscadores potenciales disponibles: personas sin empleo que no están en busca 
de empleo, pero se encuentran disponibles para trabajar, y 

c) Buscadores potenciales que desean trabajar: personas sin empleo que no están 

en busca de empleo ni se encuentran disponibles, pero desean trabajar. 

Esta definición no es consistente con la Resolución de la 19ª CIET y sobreestima la fuerza de 

trabajo potencial. La definición según la 19ª CIET se encuentra en el párrafo 51 de la 

Resolución e incluye sólo dos grupos de población. 

La fuerza de trabajo potencial se define como todas las personas en edad de 

trabajar que, durante el período de referencia corto, no estaban ocupadas ni 

desocupadas y:  

a) que habían llevado a cabo «actividades de búsqueda», no estaban 

«actualmente disponibles» pero lo estarían en un período posterior corto, 

establecido en función de las circunstancias nacionales (esto es, los 

buscadores no disponibles); o  

b) que no llevaron a cabo «actividades de búsqueda», pero que deseaban un 

puesto de trabajo y estaban «actualmente disponibles» (esto es, los 

buscadores potenciales disponibles). 

Es decir, la fuerza de trabajo está integrada por una parte de las personas fuera de la fuerza 

de trabajo que: o bien buscaron trabajo y no estaban disponibles (pero lo estarán más 

adelante) o bien estaban disponibles y no buscaron trabajo (pero desean trabajar). 

En el Informe final no se presentan datos de los desocupados de larga duración ni del 

volumen de la subocupación, dos indicadores que se pueden obtener en virtud de las 

preguntas incluidas en el cuestionario de la prueba piloto. 
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El Informe final no es claro acerca de lo que se tabula como “número de productores de 

alimentos de subsistencia” (114 en la muestra total) y “número de productores de 

subsistencia” (50 en la muestra). De acuerdo a lo que se dice en el informe, se puede 

interpretar que el primero refiere al total de personas que trabajan en el autoconsumo (otra 

vez, es necesario revisar la base de datos) y que el segundo refiere a los productores de 

alimentos de subsistencia. Si así fuera, no parece razonable que sólo 114 personas en 462 

hayan respondido que realizan producción de servicios para el autoconsumo. Esta tasa suele 

superar el 80 y hasta el 90% en la mayoría de los países. 
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TEMAS DE LAS ESTADÍSTICAS DEL TRABAJO EN LA PRUEBA PILOTO DE EL SALVADOR 

 

QUE SON ABORDADOS EN LA 19ª CIET QUE NO SON TRATADOS EN LA 19ª CIET 

TRABAJO Y FORMAS DE TRABAJO X OCUPACIÓN PRINCIPAL Y SECUNDARIAS X 

TRABAJO EN LA OCUPACIÓN X CONTRATO DE TRABAJO X 

TRABAJO VOLUNTARIO  
HORAS DE TRABAJO (HABITUALES, 

EFECTIVAS, CONTRACTUALES)  
X 

TRABAJO DE PRODUCCIÓN PARA 

AUTOCONSUMO DE BIENES 
 SITUACIÓN EN LA OCUPACIÓN X 

TRABAJO DE PRODUCCIÓN PARA 

AUTOCONSUMO DE SERVICIOS 
 RAMA DE ACTIVIDAD X 

TRABAJO EN FORMACIÓN NO 

REMUNERADO 
 TAMAÑO DE LA UNIDAD ECONÓMICA X 

SUBUTILIZACIÓN DE LA FUERZA DE 

TRABAJO 
X TIPO DE OCUPACIÓN X 

TASAS DE SUBUTILIZACIÓN  
ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO DE 

TRABAJO 
 

PERSONAS EN EDAD DE TRABAJAR X LUGAR DE TRABAJO X 

FUERZA DE TRABAJO X INFORMALIDAD LABORAL X 

PERSONAS OCUPADAS X COBERTURA DE SALUD EN EL TRABAJO  

OCUPADOS TEMPORALMENTE 

AUSENTES 
X COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL X 

PERSONAS DESOCUPADAS X TRABAJOS ANTERIORES  

PERSONAS SUBOCUPADAS POR 

INSUFICIENCIA DE TIEMPO  
X SINDICALIZACIÓN X 

FUERZA DE TRABAJO POTENCIAL X CURSOS DE FORMACIÓN X 

PRODUCTORES DE ALIMENTOS DE 

SUBSISTENCIA 
X EMPLEO INADECUADO  

INICIADORES X QUANTUM DE LA SUBOCUPACIÓN X 

DESOCUPACION DE LARGA DURACIÓN X TIEMPO DE TRAYECTO AL TRABAJO  

  DISCRIMINACIÓN LABORAL  

  FUENTES DE INGRESOS X 

  INGRESOS DEL TRABAJO X 

  TRABAJO INFANTIL  

  CONFLICTOS DEL TRABAJO  

  RIESGOS Y ACCIDENTES DEL TRABAJO X 

  TRABAJO PRECARIO  

  NEGOCIACIÓN COLECTIVA X 
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     7. PERÚ 

Diseño y metodología 
 

• Objetivos planteados 

Los objetivos de la prueba piloto del INEI de Perú están explicitados en el primer informe 

denominado Plan de Trabajo. 

Objetivo general 

Evaluar en campo la secuencia de preguntas relacionadas a las formas de trabajo siguiendo 

las recomendaciones y sugerencias de la OIT, adaptadas a las nuevas directrices 

internacionales para la medición de las estadísticas del trabajo según la 19ª CIET. 

Objetivos específicos 

- Validar el funcionamiento de las preguntas por parte de los entrevistados y los 

entrevistadores 

- Evaluar si las preguntas proporcionan respuestas de acuerdo a los objetivos 

- Obtener indicadores que permitan conocer la evolución de las distintas formas de 

trabajo 

- Evaluar posibles problemas de identificación y clasificación de personas según su 

participación en diferentes actividades productivas 

- Identificar a la población que realiza trabajo voluntario 

En el Informe final: 

“…la prueba piloto tuvo como objetivo evaluar el funcionamiento como es el 

fraseo, redacción y comprensión de las preguntas por parte del entrevistado y 

entrevistador a fin de mejorar el instrumento de la investigación, con el cual se 

promueve la medición integral y por separado de todas las formas de trabajo; 

una medida más refinada de la ocupación como trabajo remunerado, medidas 

más amplias de la subutilización de la mano de obra para complementar la tasa 

de desocupación y favorecer un mejor seguimiento del mercado laboral y el 

trabajo voluntario, así como los conceptos, definiciones e indicadores dentro del 

proceso de mejora y en concordancia con el marco conceptual de la 19ª  CIET.” 

 

• De la muestra (diseño y marco muestral, tamaño de la muestra) 

El diseño muestral es probabilístico, estratificado y en dos etapas de selección. En la primera 

etapa se eligen conglomerados (de manzanas contiguas en el área urbana y áreas de 
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empadronamiento rurales) con un promedio de 140 viviendas en el área urbana y 100 en el 

área rural, y en la segunda etapa se seleccionan 8 viviendas particulares por conglomerado. 

En la primera etapa las probabilidades de selección son proporcionales al tamaño del 

conglomerado y en la segunda probabilidades iguales mediante muestreo sistemático. El 

marco de muestreo es la cartografía del Pre-censo de Población y Vivienda del año 2017. 

La muestra se seleccionó en un universo restringido: el Departamento de Lima, incluyendo 

a Lima Metropolitana y Lima Provincias (área urbana y rural). 

Se definió un tamaño de muestra de 1.200 viviendas particulares, las que se seleccionaron 

en 150 conglomerados, 130 urbanos y 20 rurales (1.040 y 160 viviendas en cada ámbito). 

La población objetivo son las personas de 14 años y más residentes en los hogares. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y DE LA MUESTRA EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA 

 

ÁMBITO DE ESTUDIO 

Marco de Viviendas Muestra de Viviendas 
Muestra de 

Conglomerados 

Total 
Área 

Urbana 

Área 

Rural 
Total 

Área 

Urbana 

Área 

Rural 
Total 

Área 

Urbana 

Área 

Rural 

Total Departamento 2,614,431 2,516,519 97,912 1200 1040 160 150 130 20 

Lima Metropolitana 2,314,246 2,314,246 0 800 800 0 100 100 0 

Otras Provincias de Lima 300,185 202,273 97,912 400 240 160 50 30 20 

 

• Diseño de cuestionarios y manuales 

El cuestionario de la prueba piloto se basa en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 

con el agregado de preguntas de Trabajo Voluntario (Prueba Cognitiva) y de la Encuesta de 

Fuerza Laboral (Pruebas Pilotos). Participaron los equipos metodológicos y responsables de 

las encuestas de hogares que estudian las variables de ocupación: Encuesta Nacional de 

Hogares (ENAHO), Encuesta Permanente de Empleo (EPE); también participaron 

funcionarios responsables de la generación y análisis de los indicadores de empleo de la 

Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales y se contó con el apoyo técnico de 

la OIT, garantizando de esta manera que la encuesta se enmarcara en las recomendaciones 

de la 19ª CIET. También se tuvieron en cuenta las recomendaciones del Informe de la 

Consultoría que se encargó de la Evaluación de las Pruebas Cognitivas para mejorar el fraseo 

de algunas preguntas de Trabajo Voluntario. 
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El cuestionario, en forma resumida, contiene las siguientes secciones: 

• Características de los miembros del hogar: 

• Trabajo en la Ocupación 

• Desocupación 

• Personas fuera de la fuerza de trabajo 

• Trabajo voluntario 

• Salud en el trabajo 

 

NÚMERO DE PREGUNTAS EN LA PRUEBA PILOTO 2017 SEGÚN MÓDULO 

 

 
 

Para la capacitación y la consulta de los encuestadores se elaboró un Manual del 

Encuestador que contiene en forma detallada los conceptos, definiciones y procedimientos 

(para cada pregunta), la organización y funciones de quienes participan del trabajo de 

campo, con base en el Manual del Encuestador de la ENAHO y las recomendaciones para la 

medición de las estadísticas del trabajo de la 19ª CIET. Se elaboró también un Manual del 

Supervisor que centra la atención en las funciones y tareas para el monitoreo del trabajo de 

campo. 
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Trabajo de campo 

 

• Reclutamiento, características de los participantes y criterios de 

selección 
Para el trabajo de campo, se reclutó a profesionales universitarios o técnicos con estudios 

concluidos, de preferencia con experiencia en trabajo de campo y con cualidades para 

realizar levantamiento de información en áreas urbanas y rurales; para ello se realizó un 

proceso abierto. De acuerdo al tamaño de la muestra y según lo previsto que el operativo 

de campo debía desarrollarse en un mes, se requirió de 38 encuestadores y 13 supervisores 

locales. 

En el período de la capacitación todo el personal fue contratado como encuestador y los 

que tuvieron mejor calificación fueron seleccionados como supervisores. 

Por tanto, encuestadores y supervisores fueron seleccionados bajo el mismo perfil: 

- Formación Académica: Mínimo egresado de educación Superior Universitaria o 

Técnico Superior Titulado. 

- Iniciativa / Facilidad de comunicación  

- Cualidades para realizar trabajo de campo (área urbana y rural) 

Para cubrir las plazas requeridas e iniciar la capacitación fue necesario realizar 2 procesos 

de convocatoria, debido a la gran demanda de personal que existía a nivel institucional por 

las actividades previas a los Censos Nacionales, que ofrecían contratos con mayor tiempo 

de duración.  

 

 

• Organización del trabajo de campo 

La responsabilidad del operativo de campo estuvo a cargo de la Dirección Técnica de 

Demografía e Indicadores Sociales (DTDIS), a través de la Jefatura de la Encuesta Nacional 

de Hogares. 

El trabajo de campo se desarrolló en dos períodos, el primero solo en Lima Metropolitana, 

con el objetivo de identificar los temas que requerían ser reforzados para mejorar el nivel 

técnico del personal. Al inicio del segundo periodo se realizó la retroalimentación a todo el 

personal con la finalidad de superar las deficiencias técnicas observadas. 

La muestra fue distribuida en 4 periodos de una semana (6 días de campo y 1 de descanso). 

Durante el trabajo de campo se realizaron reuniones semanales con los equipos para tratar 
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casos específicos que se hubieran presentado en campo.  Además de la supervisión local, 

se realizó un seguimiento complementario de campo con personal de apoyo con amplia 

experiencia. 

Se conformaron 13 equipos de trabajo19 (cada uno con tres encuestadores y un supervisor), 

los cuales estuvieron a cargo de dos coordinadoras departamentales. Después del primer 

periodo de campo y luego de la retroalimentación, se realizó la rotación de los equipos, 

tanto de supervisores, encuestadores y coordinadoras, con la finalidad de ser equitativos, 

dado que una coordinadora tenía a su cargo a 7 equipos y la otra coordinadora estaba a 

cargo de 6 equipos. 

Durante el trabajo de campo se presentaron 5 renuncias de encuestadores, que fueron 

cubiertas con personal de reserva de la capacitación inicial. 

El horario de trabajo de los encuestadores es libre, excepto por un día a la semana en que 

deben concurrir a la Oficina a entregar el trabajo realizado y recibir la carga del período 

siguiente.  

La supervisión del trabajo de Campo se desarrolló en diferentes niveles: Supervisores 

Locales, Coordinadores Departamentales y Supervisión Nacional. Se realizó supervisión 

presencial en el 80% de los conglomerados. Donde no se realizó supervisión, se realizó la 

revisión del 100% de los cuestionarios. La evaluación del trabajo de campo se realizó a 

través de cuatro mecanismos: 

a) control de desempeño del encuestador 

b) control de calidad de la información 

c) control de visitas a los hogares y  

d) control de cobertura. 

 Adicionalmente, el personal fue evaluado de manera individual mediante tres indicadores 

de calidad: Tasa de No Respuesta, Tasa de Información Indirecta y Promedio de Visitas.    

Los encuestadores debían realizar las entrevistas con informantes directos (todas las 

personas de 14 años y más residentes en la vivienda), para lo cual el encuestador debía 

visitar la vivienda en varias oportunidades hasta encontrar a los informantes. Por excepción, 

el supervisor podía autorizar que la entrevista se realizara con informante indirecto. 

 

 

 

                                                             
19 En los “Anexos” se da cuenta de la conformación de 15 equipos. 
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• Capacitación  

La capacitación se realizó en 6 días bajo la modalidad presencial, con personal del área de 

metodología y supervisoras nacionales de la ENAHO como instructores, con los siguientes 

objetivos: 

- Instruir al personal de campo en las tareas y procedimientos técnico-operativos 

que deben ejecutar en campo. 

- Lograr que la recolección de información se ejecute con uniformidad de criterios. 

En total se capacitaron 59 personas, de las cuales se seleccionaron 52, que de acuerdo con 

los resultados obtenidos en el curso de capacitación fueron designados como supervisores 

(13) o encuestadores (39).  

 

• Materiales utilizados 

Los materiales principales utilizados en el trabajo de campo ya fueron mencionados 

anteriormente y son:  

- Cuestionario 

- Manual del Encuestador 

- Manual del Supervisor 

Adicionalmente se utilizaron otros documentos auxiliares de apoyo a las tareas operativas: 

mapas, notas para entrevistados ausentes, formatos para dar cuenta del avance en campo. 

El cuestionario contiene los siguientes capítulos: 

- Características de los miembros del hogar 

- Condición de actividad (14 años y más) 

- Ocupación principal 

- Ocupación secundaria 

- Horas de trabajo 

- Búsqueda de otro trabajo 

- Desocupación 

- Trabajo voluntario 

- Seguro de salud 
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Resultados obtenidos 
 

• Muestra planeada y muestra efectiva 

Se visitó el 100% de los conglomerados y las viviendas de la muestra programada del área 

urbana y rural de Lima Metropolitana y Lima Provincias. Se alcanzó a cubrir el 96,3% del 

total de la muestra programada (1.145 viviendas completas y 10 viviendas incompletas). No 

se aplicó la entrevista en el 3,7% de viviendas (39 viviendas por rechazo y 6 viviendas con 

moradores ausentes). 

En los casos de no contacto por defectos del marco se realizó sustitución (casos de viviendas 

desocupadas, viviendas transitorias, viviendas convertidas en establecimientos, viviendas 

en construcción, etc.).  

Al finalizar el proceso de campo, se tuvo una tasa de no respuesta de 4,6% para la muestra 

total, alcanzando mayores niveles Lima Metropolitana con 5,1%. La tasa de omisión de 

personas (omisión de respuesta en el capítulo de empleo) alcanzo a 0,7% y la tasa de 

respuesta con informante indirecto fue de 10,4%. 

Muestra planeada, muestra efectiva y casos de no contacto 

 

La evaluación del trabajo de los encuestadores se realizó mediante tres indicadores de 

calidad: 

a) tasa de no respuesta 

b) tasa de informantes indirectos, y  

c) promedio de visitas realizadas al hogar 

Considerando a todos los encuestadores (algunos trabajaron en 32 viviendas, otros en 24 y 

otros en 16), la tasa de no respuesta fue del 4,6%, la tasa de informantes indirectos el 10% 

y el promedio de visitas 3,2.  

% Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Total 1200 100,0 1145 95,4 10 0,8 39 3,3 6 0,5 73 6,1 0 0,0 89 7,4 96,3 3,7

Coordinadora 1 624 100,0 598 95,8 2 0,3 21 3,4 3 0,5 54 8,7 0 0,0 46 7,4 96,2 3,8

Coordinadora 2 576 100,0 547 95,0 8 1,4 18 3,1 3 0,5 19 3,3 0 0,0 43 7,5 96,4 3,6

Viviendas Programadas

Total

Ausentes Desocupadas

5 64

Tasa de No 

Entrevista

(%)

Tasa  de 

Entrevista 

(%)

7

No 

Aperturadas
Otros

21

Completas Incompletas Rechazos

3
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El Informe final da cuenta de estos indicadores por cada uno de los encuestadores, lo que 

permite observar una gran variabilidad por encuestador. Se podría esperar una correlación 

negativa por ejemplo entre la tasa de informantes indirectos y el promedio de visitas al 

hogar (cuantas más visitas, menos entrevistas con informantes indirectos) si los 

encuestadores hubiesen tenido un mal desempeño. Sin embargo, el coeficiente de 

correlación da prácticamente cero, lo que podría estar indicando que aquellos 

encuestadores con altas tasas de informantes indirectos simplemente tuvieron que hacer 

su trabajo en desventaja (con más casos en que resultó difícil ubicar al informante directo). 

Indicadores de no contacto por ámbito 

CONCEPTO TOTAL URBANO RURAL 

Problemas de marco 13,9 13,6 22,0 

Tasa de no respuesta * 4,6 4,8 0,6 

Omisión de personas ** 0,7 0,7 0,0 

Informante indirecto 10,4 10,3 11,6 

* Rechazos y moradores ausentes. 

** Tasa de omisión de personas en la sección sobre empleo. 

 

• Evidencia de los hallazgos reportados y análisis de las 

modificaciones propuestas a los formularios originales  

Concluido el trabajo de campo, según lo programado se utilizó la técnica de los focus groups 

con la finalidad de: 

“Realizar la evaluación cualitativa de los procedimientos aplicados 

en campo y la evaluación de preguntas nuevas o modificadas de la 

Encuesta del Estudio del Mercado Laboral, luego a partir del análisis 

identificar fortalezas y dificultades presentadas en el proceso del 

recojo de la información en campo.” 

Se realizaron 5 focus groups integrados20 por encuestadores (26) y supervisores (11), con 

un tamaño de 8 participantes y duración promedio de hora y media.  

                                                             
20 Estaba previsto que participaran 40 personas, pero efectivamente fueron 37. 
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NÚMERO Y COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS FOCALES  

Cantidad de grupos 
N° de 

Participantes  
Tipo de participantes 

5 40 Encuestadores y Supervisores 

3 con encuestadores 8 Encuestadores 

1 mixto 8 
Encuestadores (5) y Supervisores (3) 
con carga de levantamiento de 
información. 

1 con supervisores 8 
Supervisores sin carga de 
levantamiento de información 

 

Como resultado de aplicar esta herramienta de análisis se identificaron algunas áreas y 

aspectos a considerar: 

- Buenas prácticas para evitar rechazos (forma de presentarse, carta de 

presentación, carné de identificación del encuestador)  

- Mejorar la capacitación con ejercicios prácticos y entrevistas simuladas 

adicionales para familiarizarse con el cuestionario 

- Preguntas que funcionaron bien 

- Dificultad de los entrevistados para reconocer el trabajo voluntario como tal 

- Preguntas que generaron incomodidad (repetitivas, temas de género) 

- Preguntas que requieren mejorar el fraseo. 

Para la evaluación de las preguntas nuevas se utilizó la técnica de contraste de parejas 

aleatorias de preguntas (una nueva y una ya probada en otras encuestas) para obtener 

“comentarios tanto positivos como negativos y recomendaciones al detalle de cada una de 

las preguntas nuevas formuladas” en relación con los conceptos, el fraseo, las opciones de 

respuesta y la secuencia de las preguntas.  

El Consultor entiende que conviene introducir aquí los comentarios que figuran en los 

Anexos del Informe final por su relevancia y porque se trata, en el caso del trabajo 

voluntario, de investigaciones con escasa experiencia en la región. 

 

RESULTADOS DE LA DINÁMICA DE PAREJAS: PREGUNTAS NUEVAS 
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Pregunta 
Grado de 

Dificultad 
Resultados de la Dinámica 

Trabajo Voluntario 

561 Si el entrevistado 

realizaTrabajo 

voluntario (TV) 

2 

Los informantes entendían hacer una donación como 

trabajo voluntario. Esta pregunta requirió de muchos 

ejemplos no disponibles en el cuestionario para lograr 

que el informante entendiera. El período de referencia 

pudo limitar respuestas en algunos casos. 

Surgió la duda de si el trabajo voluntario dedicado al 

cuidado de animales que viven en la calle 

(alimentarlos, darles agua, bañarlos) y los trabajos 

comunales con multas debían considerarse.21 

562 Uno o más TV 2 

Algunos informantes lo entendían como la cantidad de 

veces que hizo trabajo voluntario y no como rubros 

distintos de trabajo voluntario. 

563, y 571 Nombre de la 

institución y tareas que 

desempeña 

3 

Dificultad para dar un nombre preciso a ciertos rubros 

de trabajo y más detalladamente a las tareas y 

funciones (i.e. cargar ropa de la vecina). Los ejemplos 

de la pregunta sirvieron para ubicar al informante, 

pero la información seguía sin ser muy precisa. 

564 y 572 Horas del TV 3 

Algunos trabajos voluntarios eran esporádicos y no se 

tenía un registro de tiempos exactos. Se tuvo dificultad 

para obtener el “total de horas en las 4 semanas”. 

565, 568 y 573 Tipo de 

institución 
1 

Los encuestadores consideraban que faltaba poner la 

sigla ONG al ser un término más familiar. 

566 y 574 Nombre de la 

institución y rama de 

actividad 

3 

Sí sabían el nombre de la organización, pero no la 

rama de actividad. Los encuestadores sentían que era 

redundante decir a qué se dedica la institución. 

                                                             
21 Respuesta del Consultor. El cuidado de animales que viven en la calle puede considerarse trabajo voluntario. 
En el Manual de Trabajo Voluntario se dice: “El alcance del trabajo voluntario no se limita a un beneficiario en 
particular. El trabajo voluntario se puede realizar para beneficiar a una variedad de organizaciones y causas, 
incluidas las personas, el medio ambiente, los animales y la comunidad en general, etc.”. En cambio, los 
“trabajos comunales con multas” estarían sujetos a una penalidad en caso de incumplimiento, razón por la 
cual se pueden considerar obligatorios y, por tanto, no como trabajo voluntario. 



72 
 
 

 

Pregunta 
Grado de 

Dificultad 
Resultados de la Dinámica 

567 Preguntas de 

rescate del TV 
3 

Esta pregunta permitía hacer reflexionar al informante 

respecto al trabajo voluntario a manera de rescate. 

Muchos informantes terminaron reportando algún 

trabajo voluntario con esta opción, aunque otros 

rescates no fueron contemplados como el trabajo con 

animales. 

Los casos de voluntariados anuales tampoco se 

levantaron al estar fuera del período de referencia. Los 

enunciados de la pregunta eran muy largos y 

repetitivos. 

Encuestadores cambiaron en algunos casos el fraseo 

con palabras más coloquiales, frases más cortas y 

mediante preguntas indirectas. 

569 Rama de actividad 

del TV 
2 

Un poco difícil y redundante, difícil de definir la rama 

de actividad (ejemplo: caso de iglesia). 

570 y 575 Retribuciones 

por el TV 
1 

Considerada fácil por los encuestadores y sin 

problemas 

Preguntas modificadas o nuevas 

504 Pregunta rescate de 

ocupados 

1 

 

Las opción 10 (Ayudando a un familiar sin 

remuneración) resultaba contradictoria con el mismo 

fraseo de la pregunta al mencionar “sin 

remuneración”. Los encuestadores se confundían 

respecto al pago hecho en especias y les parecía 

redundante la distinción de labor artesanal. 

Consideraban que la especificación se encontraba 

contenida ya en otras y había muchas opciones que 

dificultaban la respuesta. 

504A Trabajador 

familiar auxiliar ausente 
2 

Informantes podían llegar incómodos a esta pregunta 

al haber respondido a todas las anteriores que no y, 

por eso, sentirse juzgados. 

504B Motivo de la 

ausencia 
3 

Era más fácil hacer el fraseo de opción 5 diciendo "por 

estudios" que "licencia de estudios". Casos de visitas 

familiares que no eran considerados como vacaciones 

y tuvieron que ir en “otros”. 
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Pregunta 
Grado de 

Dificultad 
Resultados de la Dinámica 

504C Plazo de reintegro 2 Difícil por la necesidad constante de parafraseo. 

504D Percepción 

ininterrumpida de 

ingresos 

1 
Considerada fácil por los encuestadores y sin 

problemas 

507 Situación en la 

ocupación 
3 

Posibles inconsistencias por falta de conocimiento 

para categorizar entre trabajador independiente y 

empleador. Muchos informantes no querían aparecer 

como "empleados" u "obreros". 

Presentó confusión de los encuestadores con algunas 

categorías de trabajo. Constante parafraseo con el 

informante para lograr que lo entendiera. 

Hubo casos que no entraban en ninguna categoría 

como el de esposos socios de un negocio. 

Confusión en tipos de trabajo poco comunes, trabajos 

rurales y varios empleos. 

507A Si trabaja para 

uno o más hogares 
2 

Filtros de la pregunta anterior no permiten llegar a 

esta en ningún caso (ver cuestionario). 

507B Motivo principal 

por el que ayuda en un 

negocio familiar 

1 
Filtro de la opción otros en la P507 no era claro pues 

tiene la opción de enviar a la 507B o a la 507F. 

507C Quién toma las 

decisiones en el negocio 
2 

Generaba contradicciones y dudas en los dueños de 

negocios. Si se daba el caso de socios cónyuges la 

información se duplicaba o parecía inconsistente. 

507D, E, F, G, H Rol en 

el negocio familiar 
1 

Considerada fácil por los encuestadores y sin 

problemas 

520 Horas habituales 3 

Dificultades para definir y explicar ocupación 

secundaria, así como confusión de conceptos (Obrero 

y Empleado). 

Confusión al elegir actividad principal en el caso de 

ocupaciones con menor dedicación de tiempo pero 

que generan mayores ingresos. 



74 
 
 

 

Pregunta 
Grado de 

Dificultad 
Resultados de la Dinámica 

No se recogían las actividades temporales o 

estacionarias (estaban fuera del período de 

referencia). 

520B, C, D, E Horas 

habituales versus horas 

efectivas 

1 
Considerada fácil por los encuestadores y sin 

problemas 

520F Horas adicionales 2 

Los informantes no tenían conocimiento específico 

respecto de sus horarios o no eran precisos a causa de 

la desconfianza ante robos (i.e. querer saber la hora en 

que el hogar estaba vacío). 

521C, D, E Cambio de 

trabajo 
1 

Considerada fácil aunque sensible a ciertos 

informantes, como los adultos mayores 

546 Búsqueda de 

trabajo 
1 

Considerada fácil por los encuestadores y sin 

problemas 

549 Porqué no buscó 1 

Considerada fácil por los encuestadores y sin 

problemas. Sin embargo, a veces se daba más de una 

respuesta y se registraba lo que el informante 

consideraba como razón principal. 

549A, 550, 551A, 551B 

Plazo para empezar y 

disponibilidad 

1 
Considerada fácil por los encuestadores y sin 

problemas 

 

A continuación el Informe final procede a la evaluación de las nuevas preguntas (30) y de 

las que tuvieron modificaciones (15) en el capítulo de trabajo en la ocupación. De este 

análisis se han identificado preguntas que deben ser reformuladas y otras que presentaron 

escasos casos en la muestra y que requieren de una nueva evaluación. En el caso del trabajo 

voluntario la evaluación ha permitido determinar las preguntas que mejor funcionan y 

corregir el flujo en la pregunta de rescate. 

El Informe final no presenta resultados ni realiza el análisis de las preguntas iniciales del 

módulo de ocupación (501 a 504) en tanto no presenta modificaciones relevantes respecto 
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de las actuales encuestas del mercado de trabajo. Sin embargo, el Consultor entiende 

pertinente comentar sobre las preguntas de rescate y su funcionamiento en la prueba piloto 

del INEI. 

El módulo del trabajo en la ocupación se inicia con las siguientes preguntas: 

501. LA SEMANA PASADA, DEL… AL…, ¿TUVO UD. ALGÚN TRABAJO? (Sin contar los quehaceres del 

hogar) 

502. AUNQUE NO TRABAJÓ LA SEMANA PASADA, ¿TIENE ALGÚN EMPLEO FIJO AL QUE PRÓXIMAMENTE 

VOLVERÁ? 

  503. AUNQUE NO TRABAJÓ LA SEMANA PASADA, ¿TIENE ALGÚN NEGOCIO PROPIO AL QUE 

PRÓXIMAMENTE VOLVERÁ? 

  504. LA SEMANA PASADA, ¿REALIZÓ ALGUNA ACTIVIDAD AL MENOS UNA HORA PARA OBTENER INGRESOS 

EN DINERO O EN ESPECIE, COMO: 

(SI/NO)   

1. Trabajando en algún negocio propio o de un familiar?  

2. Ofreciendo algún servicio?   

3. Haciendo algo en casa para vender?   

4. Vendiendo productos de belleza, ropa, joyas, etc.?  

5. Realizando alguna labor artesanal?   

6. Haciendo prácticas pagadas en un centro de trabajo?   

7. Trabajando para un hogar particular?   

8. Fabricando algún producto?   

9. Realizando labores remuneradas en la chacra o cuidado de animales?   

10. Ayudando a un familiar sin remuneración?   

10a. Ayudando con el empleo de algún miembro de su hogar?   

11. Otra?   

Al revisar la base de datos se encuentra que la Pregunta 501 identificó directamente 1.988 

personas ocupadas en la muestra. Las preguntas 502 y 503 agregan 73 candidatos a la 

ocupación por estar ausentes temporalmente de su puesto de trabajo, que más adelante el 

cuestionario confirmará si son personas ocupadas a partir de los criterios de motivos de 

ausencia (504B), duración de la ausencia (504C) y el pago ininterrumpido de ingresos 
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(504D)22. La Pregunta 504 es la que permite rescatar personas ocupadas que no se 

identificaron como tales en la Pregunta 501. La tabulación de esta pregunta con sus 

opciones (cada una con respuestas Si/No) permite poner en evidencia la importancia de 

este rescate cuantificando los casos que en la muestra dieron respuesta afirmativa a alguna 

de las opciones. 

CASOS EN LA MUESTRA CON RESPUESTA A FIRMATIVA A LA PREGUNTA 504 

REALIZÓ ALGUNA ACTIVIDAD AL MENOS UNA HORA PARA OBTENER INGRESOS EN DINERO O EN ESPECIE 

ACTIVIDAD CASOS 

  21 

Ofreciendo algún servicio   24 

Haciendo algo en casa para vender   8 

Vendiendo productos de belleza, ropa, joyas, etc.  19 

Realizando alguna labor artesanal   3 

Haciendo prácticas pagadas en un centro de trabajo   4 

Trabajando para un hogar particular   5 

Fabricando algún producto   1 

Realizando labores remuneradas en la chacra o cuidado de animales   14 

Ayudando a un familiar sin remuneración   81 

Ayudando con el empleo de algún miembro de su hogar   6 

Otra actividad   13 

 

Estos casos son sumables por cuanto en el análisis de la base de datos la respuesta 

afirmativa se da sólo en una de las categorías (salvo un caso). En total se tienen 198 casos 

rescatados, que es exactamente el 10% de lo que identifica la pregunta inicial de ocupación. 

Los resultados de la evaluación que se presentan en el Informe final se realizan con datos 

de la muestra expandidos al universo investigado. 

                                                             
22 El Consultor analizó estos 73 casos y encontró que 64 de ellos se clasifican en la ocupación, 43 por el criterio 
de los motivos de ausencia, 21 por el plazo de ausencia y ninguno por el criterio de la percepción de ingresos 
durante la ausencia. 
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La Pregunta 504A refiere a trabajadores familiares auxiliares que estuvieron 

temporalmente ausentes del trabajo la semana de referencia. Un 0,5% de los encuestados 

contestaron afirmativamente a la pregunta y por ello podrían ser parte del total de personas 

ocupadas. Si bien la pregunta fue comprendida, generó incomodidad en algunos 

informantes, que al haber respondido “no” en las preguntas anteriores, llegaron a sentirse 

evaluados. 

 

La pregunta 504B indaga sobre el motivo de la ausencia temporal. 

 

Casi la mitad de las respuestas obtenidas corresponden a personas ocupadas, el 3% 

respondió “Trabajo de temporada” y por tanto se deriva a la sección de no ocupados, 

mientras que el resto de los motivos requiere de preguntas adicionales para conocer el 

vínculo con el puesto de trabajo: plazo por el que estarán ausentes y percepción 

ininterrumpida de ingresos.  Según los resultados obtenidos en la encuesta, el 58% de los 

que respondieron “el resto de los motivos” volverán a trabajar en menos de 3 meses 

(Pregunta 504C) por lo que serán clasificados como personas ocupadas, mientras que los 

que respondieron plazos mayores, todos ellos, respondieron que no percibían ingresos 
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durante su ausencia (Pregunta 504D). Este resultado - todos respondieron que no – en 

opinión del Consultor, pone en cuestionamiento la conveniencia de incluir esta pregunta 

para el rescate de personas ocupadas. 

Para investigar la situación en la ocupación, la Pregunta 507 de la ENAHO fue modificada en 

las opciones de respuesta, en el fraseo y en los pases a las preguntas siguientes. 

  

El Informe final da cuenta de dificultades de comprensión por parte de los entrevistados (y 

de los encuestadores). Se menciona el caso particular de los “esposos socios de un negocio”, 

que los encuestadores no deberían tener dificultad en clasificar (los socios, sean esposos o 

no, son trabajadores por cuenta propia o empleadores según si tienen o no empleados en 

el negocio). La confusión podría plantearse si la persona no responde que es “socio”. La 

conclusión del Informe final, con la que obviamente se coincide, es que no alcanza con una 

única pregunta para clasificar a los ocupados por su situación en la ocupación. 

Para determinar si la persona que trabaja en el servicio doméstico es un empleado o un 

trabajador por cuenta propia, el INEI pregunta si es un trabajador del hogar (opción de 

respuesta en la Pregunta 507) y a continuación indaga por dos variables: el número de 

hogares para los que trabaja y si lo hace con un horario establecido. Considera que son 

trabajadores independientes cuando se desempeñan en más de un hogar y no tienen 

horario establecido. En la muestra resultó un solo caso de trabajador del hogar 

independiente. La pregunta no tuvo dificultades de comprensión. 

La Pregunta 507B se realiza a quienes trabajan ayudando en el negocio familiar, y tiene por 

objetivo conocer el motivo principal del trabajo: aprender una profesión u oficio o ayudar a 

la familia. Se observa que un 5% (de quienes declaran trabajar ayudando en el negocio 
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familiar) lo hace principalmente para aprender. Si se siguen las recomendaciones de la 19ª 

CIET, la pregunta no es útil para delimitar la frontera entre la ocupación y la formación no 

remunerada, porque de acuerdo con la resolución “El trabajo en formación no remunerado 

excluye: (…) la adquisición de competencias generales o el aprendizaje continuo como parte 

de la ocupación, incluso cuando sucede en unidades de mercado y no de mercado propiedad 

de miembros del hogar o la familia”. En consecuencia, todos los que respondieron que 

trabajan ayudando en el negocio familiar son personas ocupadas. 

 

Las Preguntas 507C a 507H se realizan a personas que ayudan en el negocio familiar y 

proporcionan distintos criterios para separar a quienes deben clasificarse como 

Trabajadores familiares auxiliares y quienes son trabajadores independientes (por cuenta 

propia o empleadores). El criterio de quién toma las decisiones permite identificar un 42% 

de personas que se clasificarían, por este criterio, como trabajadores independientes. La 

pregunta sobre la participación en la administración diaria rescata un 6% de trabajadores 

independientes.  

Mientras la pregunta 507C pregunta en general por la toma de decisiones en el manejo del 

negocio, la Pregunta 507E se centra en las decisiones sobre el uso de los ingresos generados 

por el negocio. Con este criterio sólo el 37% se clasificarían como trabajadores 

independientes. 

Las preguntas 507F, 507G y 507H se realizan a quienes se identificaron como Aprendices o 

Practicantes remunerados.  Se encontró que todos ellos (que en la muestra aparecen con 

una frecuencia de 0,5%) trabajan en un negocio que no es de la familia. Por tanto, ningún 

caso pasa por la Pregunta 507H (no es posible conocer la proporción que declara trabajar 

en un negocio del hogar o en un negocio de familiares que no viven en el mismo hogar). 
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La Pregunta 513 refiere a las horas efectivas de trabajo semanales en la ocupación principal, 

mientras que las horas efectivas en una ocupación secundaria resultan de la Pregunta 518. 

Según la secuencia del cuestionario, el Encuestador debía transcribir ambos resultados 

antes de la Pregunta 520, sumarlas y preguntar si las horas efectivas son las que trabaja 

normalmente (habitualmente a la semana). El análisis de la base de datos muestra que, del 

total de ocupados, el 81,9% de los entrevistados manifiesta trabajar habitualmente las 

mismas horas que trabajó la semana anterior, un 17,4% indica que habitualmente trabaja 

un número de horas diferente (y un 0,7% no contestó la pregunta). De los que declaran 

horas habituales diferentes de las efectivas, el 72% indica que habitualmente trabaja más 

horas (salvo que el período en que se realizó el relevamiento tuviera diferencias con el resto 

del año, se esperaría que quienes declaran trabajar habitualmente más horas fuera 

alrededor del 50%, y otro tanto quienes declaran menos horas). El 72% estaría evidenciando 

cierta sobreestimación por parte de los entrevistados23.  

En el Informe final se indica que los ocupados trabajaron en promedio 42 horas en la 

semana anterior, 40 en la ocupación principal y 2 horas más en la ocupación secundaria. 

Pero este promedio toma en cuenta a todos los ocupados (los que tienen solo una 

ocupación y los que tienen una ocupación secundaria). Al tabular la base de datos se 

encuentra que los que tienen más de una ocupación trabajaron 50 horas en la semana de 

referencia (40 en la ocupación principal y 10 en la o las ocupaciones secundarias). 

El equipo técnico del INEI que elaboró el informe opina que, a pesar de algunos problemas 

que se presentaron en campo, la Pregunta 520 debe mantenerse con su formulación actual. 

En campo esta pregunta, al desagregarse por horas en la ocupación 

principal y secundaria, generó desconfianza en los informantes ante el 

incremento de la percepción de inseguridad, así como en otros casos no 

recordaban los horarios precisos que realizaron la segunda actividad. En 

función de los resultados se propone no desagregar la pregunta. 

El Informe final no emite opinión sobre las preguntas que permiten estimar la subocupación 

por insuficiencia de horas de trabajo y el volumen de la subocupación (preguntas 520D,520E 

y 520F). El motivo, a juicio del Consultor, es que hubo un error en el salto de la Pregunta 

519, cuando el entrevistado respondió que las horas habituales eran iguales a las horas 

efectivas. En este caso el encuestador debía pasar a la Pregunta 520D, pero el pase en el 

cuestionario es a la Pregunta 521C, y por tanto no responden a las preguntas sobre 

                                                             
23 En la muestra un 10% de los ocupados declara trabajar habitualmente 70 horas o más, y el 4,5% que 
trabaja 80 horas o más. 
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subocupación. Entonces no es posible identificar a todos los subocupados, pero sí se 

pueden hacer algunos comentarios. 

El primero es que es preciso corregir el pase ya mencionado en la Pregunta 519. El segundo, 

es que para el cálculo de un indicador de subocupación por horas es preciso fijar un umbral, 

por encima del cual no tendría sentido preguntar por deseo y disponibilidad de trabajar más 

horas. En el cuestionario no se fijó un umbral y, por tanto, se le pregunta por el deseo y 

disponibilidad de trabajar más horas a personas que ya trabajan muchas horas (al estudiar 

la base de datos para los que responden a las preguntas sobre subocupación, se encuentra 

que el 10% de los que desean trabajar más horas ya trabajan habitualmente 40 horas o 

más). El tercer comentario es que la elección de las horas habituales (y no las efectivas) para 

la medición de la subocupación es una opción recomendadas por la 19ª CIET. El cuarto 

comentario es que la elección del período de referencia de las siguientes dos semanas para 

evaluar la disponibilidad también está alineada con la 19ª CIET24. 

El Informe final continúa analizando las preguntas sobre la búsqueda de otro trabajo para 

cambiar el actual. Al tabular la Pregunta 521C ¿Desea cambiar su trabajo actual? se 

encuentra que una de cada cuatro personas ocupadas desea cambiar su trabajo. La 

pregunta es “Considerada de fácil entendimiento para los informantes, aunque un poco 

sensible para ciertas personas como es el caso de los adultos mayores”. 

La siguiente pregunta (521D) indaga sobre el motivo por el cual se desea cambiar de trabajo. 

 521D. ¿CUÁL  ES  EL  MOTIVO  POR  EL  CUÁL  DESEA  CAMBIAR  SU TRABAJO ACTUAL?   

1. Porque desea un trabajo mejor pagado (mejor ingreso) sin trabajar más horas 

2. Por temor o certeza de perder el trabajo actual 

3. Porque desea un trabajo no riesgoso (seguro) y que no afecte su salud 

4. Porque busca trabajar más (en una segunda actividad o en un empleo con más 

horas) 

5. Porque desea trabajar en la carrera u oficio aprendido 

6. Otro (Especifique)   

7. Para mejorar las condiciones laborales  

 

                                                             
24 De acuerdo con la Resolución de la 19ª CIET: “estar «disponible» para trabajar horas adicionales debería 
determinarse en relación con un período de referencia corto establecido, que refleje el plazo que, en el 
contexto nacional, se requiere habitualmente para dejar un puesto de trabajo y comenzar otro.” 
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La categoría de respuesta 5 permitiría estimar una de las formas del empleo inadecuado a 

condición de investigar la disponibilidad (obsérvese que la Pregunta 521C indaga por el 

deseo, pero no por la disponibilidad)25. 

Según el Informe final no hubo dificultades en la aplicación de la pregunta, pero encuentra 

que la categoría de respuesta 7 engloba a la primera, y por tanto, “Es necesario definir los 

criterios para clasificarse como “mejorar las condiciones laborales” y que lo diferencien del 

“trabajo con mejor ingreso sin trabajar más horas”, en vista que el primer término es muy 

amplio e incluye mejores ingresos, número de horas adecuadas, protección social, previsión 

social, etc.”. 

La Pregunta 549 no presentó problemas en campo, pero algunas de las opciones de 

respuesta tuvieron frecuencia nula o casi nula (Ya encontró trabajo, Tiene otras fuentes de 

ingreso, Falta de capital). Por este motivo, la Pregunta 549A (¿Cuándo espera comenzar este 

empleo o negocio?) no fue respondida por ninguno de los entrevistados. La Pregunta 549 

permite identificar a trabajadores desalentados y personas que quedan fuera de la fuerza 

de trabajo por cuestiones de género. 

Para identificar a las personas desocupadas y la fuerza de trabajo potencial el cuestionario 

introduce preguntas para evaluar el deseo de trabajar, búsqueda de trabajo y 

disponibilidad, las cuales no presentaron dificultades para los entrevistados. La Pregunta 

                                                             
25  La 16ª CIET(1998) define tipos particulares de situaciones de empleo inadecuado, uno de los cuales es el 
empleo inadecuado en relación con las competencias, caracterizado por la utilización inadecuada e 
insuficiente de las competencias profesionales, es decir, una subutilización del capital humano. Esta categoría 
de empleo inadecuado puede incluir todas las personas que trabajan y que durante el período de referencia, 
desean o buscan cambiar su situación de empleo actual para utilizar mejor sus competencias profesionales y 
están disponibles para ello. 

OCUPADOS SEGÚN RAZONES POR LAS QUE DESEAN CAMBIAR SU TRABAJO ACTUAL, 2017 (Porcentaje) 
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550, “La semana pasada, ¿Qué hizo para conseguir trabajo o empezar un negocio?” muestra 

cómo la Búsqueda a través de Internet ocupa el primer lugar en las respuestas. En la 

Resolución de la 19ª CIET se ponen dos ejemplos comprendidos en la más general 

“búsqueda a través de Internet”: publicar anuncios en medios en línea y responder a ofertas 

hechas en estos medios, y publicar o actualizar currículos en portales especializados o en 

redes sociales en línea. Los ejemplos dan cuenta de actividades que van más allá de la mera 

lectura de ofertas de trabajo en Internet, se requiere proactividad. Por este motivo se 

sugiere sustituir la expresión “búsqueda a través de internet” por otra u otras más 

específicas (v.g.: contestó anuncios por Internet, actualizó su currículo en Internet). 

La identificación en el cuestionario de personas que realizaron trabajo voluntario se realiza 

a través de una pregunta inicial con el complemento de una pregunta de rescate. La 

relevancia de la pregunta de rescate queda en evidencia al comprobar que uno de cada tres 

trabajadores voluntarios no se identificó con la pregunta inicial. El Informe final indica que 

la pregunta inicial requirió de explicaciones adicionales por parte del Encuestador, que la 

misma requeriría de ejemplos aclaratorios o bien que la pregunta de rescate debería ir 

inmediatamente a continuación de la pregunta inicial. En ambas preguntas se comprueba 

la necesidad de mejorar el fraseo (“sería necesario hacer más coloquial algunos términos 

para que no sean tan largos y repetitivos, e incluir otras opciones no consideradas (como el 

trabajo con animales, etc.”).  
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La pregunta donde se indaga por la realización de más de una actividad de trabajo 

voluntario también requiere de reformulación porque algunos entrevistados no la 

interpretaron correctamente. 

Las preguntas sobre ¿Cuál fue el trabajo voluntario que desempeñó? para identificar el tipo 

de ocupación presentó cierta dificultad a los entrevistados, probablemente porque al 

realizar esta actividad no se sienten identificados con el nombre que corresponde a las 

mismas tareas en el caso del trabajo en la ocupación. 
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Las preguntas sobre las horas dedicadas al trabajo voluntario (en la actividad principal y 

secundarias), “En las últimas 4 semanas, del ….. al ….., ¿cuántas veces a la semana realizó 

el trabajo voluntario como ………, y cuántas horas le dedicó aproximadamente?”, tampoco 

funcionó adecuadamente porque “muchos de los trabajos voluntarios son esporádicos y (los 

entrevistados) no tenían un registro de los tiempos que realizaban esta ocupación. La 

recomendación sería que no se pregunte por el total de horas en las 4 semanas, que es donde 

hubo mayor dificultad.” 

La pregunta que permite conocer si el trabajo voluntario se realiza a través de instituciones 

o directamente de hogares a hogares funcionó bien y muestra que, en el caso de la encuesta 

del INEI, la mayor parte del trabajo voluntario se realiza directamente (obsérvese que es el 

que las personas tienen más dificultad para reconocer como trabajo voluntario). 

A TRAVÉS DE QUIÉN REALIZA EL TRABAJO VOLUNTARIO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La pregunta sobre el nombre de la institución y la rama de actividad donde se realiza el 

trabajo voluntario “presentó en campo cierta dificultad en el recojo de los datos, en vista 

que luego de dar el nombre de la organización, al preguntar por la rama algunos sentían 

que era redundante y otros no podían precisar claramente la rama de actividad. La 

propuesta sería replantear el fraseo a como se toma esta pregunta en las encuestas del 

mercado laboral en el país “A qué se dedica el negocio, organismo o empresa en la que 

realiza el trabajo voluntario”.” 

LIMA URBANO LIMA 

METROPOLITANA 

1/ Instituciones: Estado, grupo religioso, ONG, grupo de voluntarios, localidad o comunidad y otro. Empresa: Empresa o negocio 

privado.  
Personas: Su hogar/familia, otros hogares, de manera personal. 
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La última pregunta del módulo de trabajo voluntario indaga sobre el eventual apoyo 

monetario o en especie que pudiera recibir el trabajador. Esta pregunta por sí sola dice muy 

poco. Para delimitar el trabajo voluntario se requiere complementarla con otra que permita 

cuantificar el apoyo recibido para decidir si se trata de una compensación por los gastos 

incurridos en la actividad (transporte, alimentación, etc.) o de una remuneración similar a 

la que se paga en el mercado por dicha actividad. Porque en este último caso no se trataría 

de trabajo voluntario sino de trabajo en la ocupación. 

En la última parte del Informe final se presenta un conjunto de indicadores que es posible 

obtener a partir de las nuevas preguntas incluidas en el cuestionario piloto. Así, la población 

en edad de trabajar se puede clasificar en más categorías introduciendo una partición de la 

población fuera de la fuerza de trabajo utilizando los conceptos de fuerza de trabajo 

potencial y de no buscadores dispuestos. 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2017 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde que las personas pueden tener actividad en más de una forma de trabajo, si el 

cuestionario capta todas (o algunas de) las distintas formas, es posible estimar la proporción 

de personas que tiene actividad en dos o más formas de trabajo conjuntamente. Así, el 

Informe final reporta que en la prueba piloto el 16% de las personas en edad de trabajar 

Fuente: INEI – Prueba Piloto Encuesta para el Estudio del Mercado Laboral 2017.        

LIMA URBANO 
LIMA METROPOLITANA 
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realiza trabajo voluntario, que el 74% de los trabajadores voluntarios también trabaja en la 

ocupación y que más en general se los puede clasificar por su condición de actividad. 

TRABAJADORES VOLUNTARIOS SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al comparar para Lima Metropolitana los resultados de la encuesta vigente (ENAHO) con 

los de la prueba piloto se encuentra que en esta última las tasas de actividad y de ocupación 

son algo mayores y se reduce la estimación de la tasa de desocupación. El Informe final 

explica estas diferencias por varios motivos. 

“…el incremento de la ocupación se debería a los aspectos siguientes: 

a) Que se ha considerado en la nueva metodología como condición de ocupación “una 

hora” para todos los que manifestaron estar ocupados como trabajadores 

familiares auxiliares y por eso habría un incremento de ocupados (considerados 

antes26 como desocupados o fuera de la fuerza de trabajo). 

b) Otro aspecto a considerar sería en relación aquellos que estuvieron ausentes de su 

trabajo en la semana de referencia y por rescate de las preguntas P504B, P504C o 

P504D serían considerados ocupados, porque se reincorporaron a sus actividades 

en el periodo máximo de tres meses, no rompiéndose el vínculo laboral. 

c) También se incorporan como ocupados aquellos que ayudan con el empleo de un 

familiar del hogar. 

                                                             
26 En la ENAHO un trabajador familiar auxiliar se considera persona ocupada si trabaja por lo menos 15 horas 
a la semana. 

LIMA URBANO LIMA 

METROPOLITANA 

Fuente: INEI – Prueba Piloto Encuesta para el Estudio del Mercado Laboral 2017.        
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Asimismo, es preciso señalar que el incremento de ocupados se estaría dando en 

los empleos vulnerables (trabajadores familiares auxiliares) lo que podría motivar 

un incremento de la tasa de informalidad. 

En las conclusiones del Informe final se indica que la prueba piloto ha permitido evaluar los 

posibles cambios que pueden incorporarse al cuestionario de la medición del mercado 

laboral en el proceso de adaptación a la 19 CIET. A esos efectos clasifica las preguntas 

nuevas o reformuladas en las siguientes categorías.  

o   Preguntas que presentaron dificultad y que requieren de reformulación y nuevas pruebas  

- Ausencia del trabajador familiar auxiliar  

- Tiempo que tardará en regresar al puesto de trabajo 

- Situación en la ocupación  

- Motivo para trabajar (aprendiz o trabajador auxiliar) 

- Toma de decisiones en el negocio 

- Total de horas trabajadas en todas las ocupaciones 

- Identificación del trabajador voluntario 

- Más de una actividad de trabajo voluntario 

- Tiempo en el trabajo voluntario  

- Nombre de la institución y rama de actividad en que trabaja el voluntario 

- Para quién realiza el trabajo voluntario  
 

o Preguntas que no presentaron dificultad en el campo 

- Percepción de ingresos durante la ausencia 

- Trabajador no remunerado que trabaja para un familiar que es dependiente 

- Sobre la búsqueda trabajo (desocupados)  

- Razones para no buscar  

- Tiempo que espera para empezar un empleo/negocio  

- Disponibilidad para trabajar 

- Razones de no disponibilidad 

- Búsqueda de otro empleo 

- Deseo de cambiar su trabajo actual  

- Tipo de apoyo recibido por el trabajador voluntario 
 

o Pregunta que mejora al agregar ejemplos 

- Tipo de ocupación en el trabajo voluntario 
 

o Preguntas que para probarse requieren mayor número de casos 

- Trabajadores del hogar que trabajan para varios empleadores  

- Aprendiz o practicante remunerado 
 

o Preguntas que mejoraron (captaron más casos) con el fraseo de la prueba piloto 

- Deseo de cambiar su trabajo actual  

- Si ha hecho algo para cambiar su trabajo actual 
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TEMAS DE LAS ESTADÍSTICAS DEL TRABAJO EN LA PRUEBA PILOTO DE PERÚ 

 

QUE SON ABORDADOS EN LA 19ª CIET QUE NO SON TRATADOS EN LA 19ª CIET 

TRABAJO Y FORMAS DE TRABAJO X OCUPACIÓN PRINCIPAL Y SECUNDARIAS X 

TRABAJO EN LA OCUPACIÓN X CONTRATO DE TRABAJO X 

TRABAJO VOLUNTARIO X 
HORAS DE TRABAJO (HABITUALES, 

EFECTIVAS, CONTRACTUALES)  
X 

TRABAJO DE PRODUCCIÓN PARA 

AUTOCONSUMO DE BIENES 
 SITUACIÓN EN LA OCUPACIÓN X 

TRABAJO DE PRODUCCIÓN PARA 

AUTOCONSUMO DE SERVICIOS 
 RAMA DE ACTIVIDAD X 

TRABAJO EN FORMACIÓN NO 

REMUNERADO 
X TAMAÑO DE LA UNIDAD ECONÓMICA X 

SUBUTILIZACIÓN DE LA FUERZA DE 

TRABAJO 
 TIPO DE OCUPACIÓN X 

TASAS DE SUBUTILIZACIÓN  
ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO DE 

TRABAJO 
X 

PERSONAS EN EDAD DE TRABAJAR X LUGAR DE TRABAJO  

FUERZA DE TRABAJO X INFORMALIDAD LABORAL X 

PERSONAS OCUPADAS X COBERTURA DE SALUD EN EL TRABAJO X 

OCUPADOS TEMPORALMENTE 

AUSENTES 
X COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

PERSONAS DESOCUPADAS X TRABAJOS ANTERIORES  

PERSONAS SUBOCUPADAS POR 

INSUFICIENCIA DE TIEMPO  
X SINDICALIZACIÓN  

FUERZA DE TRABAJO POTENCIAL  CURSOS DE FORMACIÓN  

PRODUCTORES DE ALIMENTOS DE 

SUBSISTENCIA 
 EMPLEO INADECUADO  

INICIADORES  VOLUMEN DE LA SUBOCUPACIÓN X 

DESOCUPACION DE LARGA DURACIÓN X TIEMPO DE TRAYECTO AL TRABAJO  

 

DISCRIMINACIÓN LABORAL  

FUENTES DE INGRESOS X 

INGRESOS DEL TRABAJO  

TRABAJO INFANTIL  

CONFLICTOS DEL TRABAJO  

RIESGOS Y ACCIDENTES DEL TRABAJO  

TRABAJO PRECARIO  

NEGOCIACIÓN COLECTIVA  

BÚSQUEDA DE OTRO TRABAJO X 
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8. URUGUAY 

Diseño y metodología 
 

• Objetivos planteados 

El objetivo general consiste en el diseño, implementación y análisis de una prueba piloto 

que permita evaluar en campo el formulario que toma en cuenta los principales hallazgos 

de las pruebas cognitivas para la adaptación de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) a las 

nuevas directrices internacionales para la medición de las estadísticas del trabajo.  

Objetivos más específicos: 

A) Probar en campo el cuestionario resultado de las pruebas cognitivas para evaluar 

cambios (de redacción, saltos y diagramación) y analizar el comportamiento de las 

preguntas en campo: comprensión por parte de los entrevistados (según tipo de 

informante) y su administración por parte de los entrevistadores. 

B) Evaluar si los cambios en el cuestionario tienen efectos estadísticamente 

significativos sobre los indicadores de fuerza de trabajo. 

C) Evaluar si el tipo de informante (directo / indirecto) tiene efectos, estadísticamente 

significativos, sobre los indicadores de fuerza de trabajo, y a nivel de alguna otra 

variable de interés (como, por ejemplo, ocupación y rama). 

Para cumplir con el objetivo A) se plantearon cuatro actividades: 

- Codificación del comportamiento de los entrevistados y entrevistadores durante la 

ejecución de las entrevistas (en un 10% de los casos de la muestra). 

- Organización de Grupos de discusión con los entrevistadores. 

- Formulario de evaluación de comprensión de preguntas. 

- Análisis de las inconsistencias a partir de los resultados surgidos en el proceso de 

control de calidad. 

Para cumplir con el objetivo B (Efecto formulario) se llevaron a cabo 400 entrevistas a los 

hogares ya relevados por la ECH 201727, lo más cercano posible en el tiempo con respecto 

                                                             
27 El equipo técnico de la prueba, junto con el muestrista del INE, acordaron que para analizar los efectos en 
las mediciones que pudiera generar el cambio de cuestionario, la mejor opción era llevar a cabo un 
procedimiento de reentrevistas y no un relevamiento sobre una muestra independiente. 
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a la visita original, donde se re-entrevista solo a un integrante del hogar, entre 18 y 70 años, 

seleccionado de forma aleatoria, para que informe por sí mismo. 

Para cumplir con el objetivo C (Efecto informante) se acordó que en aquellos hogares 

conformados por más de un integrante (entre 18 y 70) se releve información sobre dos 

personas seleccionadas al azar, quienes informan por sí mismas y por la otra persona 

seleccionada; es decir, se obtiene la información de ambas personas a través de un 

informante indirecto y directo. 

 

• De la muestra (diseño y marco muestral, tamaño de la muestra) 

La población objetivo la constituyen las personas de 18 a 70 años de edad que habitan en 

hogares particulares28 del departamento de Montevideo, siendo seleccionado (de forma 

aleatoria) uno de los integrantes del hogar para responder la encuesta piloto29. 

El diseño es aleatorio y en dos fases de selección. En la primera fase se eligen viviendas de 

la muestra de la ECH del mes en que se lleva a cabo el relevamiento de campo (marco 

muestral).  

El diseño de la ECH es aleatorio, estratificado y en dos etapas de selección. Las Unidades 

Primarias de Muestreo (UPM) corresponden a conglomerados de zonas censales. Las UPM 

en Montevideo, son estratificadas en cinco estratos socioeconómicos. Dentro de cada 

estrato y de forma independiente se seleccionan UPM con probabilidad proporcional a la 

cantidad de viviendas particulares del censo 2011. Dentro de cada UPM se seleccionan 5 

viviendas (unidades últimas de muestreo) con igual probabilidad de selección. 

En la segunda fase de la prueba piloto se seleccionan hasta dos personas entre 18 y 70 años 

bajo el mismo diseño muestral de la ECH pero teniendo en cuenta únicamente a los 

elegibles que respondieron en la ECH.  

                                                             
28 La especificación sobre la población objetivo hace referencia al objetivo principal del proyecto, medir el 
efecto formulario.  
Se considera a la población entre 18 y 70 años (y no la Población en edad de trabajar, que en Uruguay es a 
partir de los 14 años), dado que se tomó la decisión de entrevistar de forma directa, (es decir, el entrevistado 
informa por sí mismo), a una persona seleccionada al azar; el hecho de entrevistar de forma directa a menores 
suma en campo la dificultad de la autorización de los padres. 
 
29 A los efectos de medir posibles distorsiones de la información, resultado del tipo de informante (es decir, 
informante directo o indirecto), en aquellos hogares integrados por más de una persona, se llevan a cabo dos 
entrevistas en el hogar a dos entrevistados seleccionados de forma aleatoria, quienes informan por sí mismos 
y por el otro. 
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El tamaño de muestra esperado asciende a 400 casos aproximadamente, suficiente para los 

objetivos del proyecto (v.g.: estimar si existen diferencias significativas entre los resultados 

obtenidos con distintos tipos de formulario y/o distintos tipos de informantes). 

Para la expansión de la muestra al universo se partió de los ponderadores originales de los 

hogares como el inverso de la probabilidad de inclusión. Luego, el ponderador del hogar fue 

multiplicado por el inverso de la fracción de muestreo de las personas seleccionadas en el 

hogar, lo cual dio lugar al ponderador para cada una de las personas pertenecientes a la 

muestra. 

 

• Diseño de cuestionarios y manuales 

Para atender al primer objetivo, analizar, evaluar y validar los cambios en las preguntas 

relacionadas con el mercado de trabajo, se elaboró un cuestionario a partir del de la ECH 

que contiene preguntas nuevas y otras reformuladas. El cuestionario contiene 193 

preguntas30, demasiado extenso a juicio del Consultor, sobre todo en las secciones 

correspondientes a los ingresos del trabajo (con 71 preguntas). 

TEMAS DEL CUESTIONARIO DE LA PRUEBA PILOTO 

SECCIÓN 
CANTIDAD DE 

PREGUNTAS 

Integrantes del hogar 3 

Datos del entrevistado 15 

Situación ocupacional actual 12 

Características de la ocupación principal 28 

Características de la ocupación secundaria 24 

Búsqueda de otro trabajo (para ocupados) 7 

Búsqueda de trabajo (para no ocupados) 7 

Trabajos anteriores (para no ocupados) 4 

Trabajo voluntario Opción A 11 

Trabajo voluntario Opción B 13 

Situaciones no ocupacionales 5 

Ingresos por trabajo dependiente 54 

Ingresos por trabajo no dependiente 17 

Preguntas del contexto de la entrevista 5 

                                                             
30 192 en la Opción A para trabajo voluntario y 194 para la Opción B. Las últimas 5 preguntas son para el 
entrevistador. 



93 
 
 

 

 

Adicionalmente se elaboraron otras herramientas para complementar el análisis de los 

resultados.   

- Formulario de codificación del comportamiento31 

- Grupos de discusión 

- Evaluación de comprensión de preguntas 

- Preguntas de contexto de la entrevista. 

El formulario de codificación de comportamiento se utiliza como insumo adicional para 

evaluar cómo funcionan los cambios en las preguntas del cuestionario. Lo aplica un 

supervisor o integrante del equipo técnico en el momento la entrevista. En cada pregunta 

se registra: 

A) Si el encuestador lee la pregunta y las opciones de respuesta: tal como están 

escritas, si cambia ciertas palabras, si no la lee completamente. 

B) Si la respuesta del entrevistado: se ajusta al objetivo, es adecuada pero no coincide 

con las opciones de respuesta precodificadas, no está relacionada con la pregunta, 

muestra dudas, interrumpe la lectura de la pregunta, solicita aclaración.  

Los grupos de discusión se realizan con el objetivo de analizar, mediante la opinión de 

grupos pequeños y homogéneos, el desempeño en campo del cuestionario. Los grupos se 

conformaron atendiendo al sexo de los encuestadores, al nivel socioeconómico donde les 

tocó desempeñarse y de tal manera que supervisor y encuestadores a cargo estuvieran en 

grupos diferentes. 

Al finalizar el trabajo en grupo se entregó a cada participante un formulario (de carácter 

cerrado) para la evaluación de comprensión de preguntas32 puntuales por parte de los 

encuestadores, quienes deben calificar con puntaje de una escala el grado de comprensión 

por parte de los entrevistados. La selección de las preguntas respondió a dos criterios: 

                                                             
31 La codificación del comportamiento implica el monitoreo de las entrevistas a través del registro de un 
conjunto de conductas verbales, del entrevistador y del entrevistado, durante la interacción entre ambos para 
las preguntas de interés. Cuando ciertas conductas (por ejemplo, el entrevistador no lee la pregunta 
completamente o el encuestado solicita aclaración) tienen una alta frecuencia de aparición, se considera que 
la pregunta debe ser revisada. 
 
32 Esta herramienta, complementaria del grupo de discusión, elimina la presión a la que puede estar sometido 
el entrevistador en la instancia grupal y permite comparar las percepciones individuales a la luz de lo colectivo, 
además de recoger información para cada pregunta puntual sin que se pierda en las discusiones generales de 
los grupos. 
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preguntas nuevas o con modificaciones respecto a la ECH y preguntas claves para el cálculo 

de las tres principales tasas del mercado de trabajo. 

Las preguntas de contexto de la entrevista fueron incluidas en el cuestionario, en el caso de 

informante indirecto, para ser respondidas por el entrevistador, una vez finalizada la 

entrevista. Se trata de un módulo de 5 preguntas: 

• PC1: ¿La entrevista se realizó en una ambiente privado? 

• PC3: ¿El ambiente era propicio para la correcta realización de la entrevista? 

• PC4: Según su consideración, ¿el entrevistado comprendió las preguntas realizadas? 

• PC4.1: ¿En qué módulos presentó problemas de comprensión? 

• PC5: Observaciones y comentarios generales sobre contexto de la entrevista. 

El material que el Consultor tuvo oportunidad de revisar incluye: 

- Cuestionario de la prueba piloto 

- Formulario de codificación del comportamiento 

- Formulario de evaluación de comprensión de preguntas 

- Informe de desempeño de encuestadores (para la supervisión) 

- Guía para el moderador de los grupos de discusión 

- Carta de presentación de la encuesta 

- Carta de visita (para anunciar la próxima visita del encuestador) 

 

Trabajo de campo 
 

• Reclutamiento, características de los participantes y criterios de 

selección 

Los encuestadores fueron seleccionados a partir de una lista de prelación existente en base 

a un llamado a nivel nacional con requisitos excluyentes de edad y nivel de instrucción. Para 

la selección definitiva se tuvo en cuenta el nivel de instrucción, la experiencia en encuestas 

de hogares y el resultado de una prueba de conocimientos sobre la encuesta (objetivos y 

conceptos), procedimientos en campo (protocolos de relevamiento y lectura de mapas) y 

manejo del dispositivo electrónico. Con los resultados de la prueba se estableció un orden 

para seleccionar encuestadores titulares y suplentes (todos con un mínimo en la prueba). 
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• Organización del trabajo de campo 

El trabajo de campo fue asignado a tres equipos integrados cada uno por un supervisor y 

seis encuestadores. La integración de los grupos y su distribución en el territorio se realizó 

utilizando como criterio principal la residencia del personal.  

Si se tiene en cuenta el escaso tiempo destinado a la capacitación, se comprende que los 

supervisores debieron tener una presencia y rol muy importantes en el trabajo de campo. 

Los tres supervisores, todos de nivel universitario y con experiencia en campo en proyectos 

del Instituto, tuvieron a su cargo las siguientes tareas: apoyo, planificación y 

acompañamiento de encuestadores; control y verificación de la calidad en el trabajo de 

campo (aplicación de procedimientos); primer nivel de resolución de consultas del 

entrevistador. 

- Apoyo, planificación y acompañamiento: implica la resolución de negativas del 

hogar a responder al cuestionario, y en general la resolución de situaciones de 

no contacto. 

- Control y verificación: es la supervisión propiamente dicha del trabajo de campo. 

Implica el control del proceso de levantamiento de datos en su conjunto: 

observar la puntualidad y el desempeño del entrevistador durante la 

identificación de la vivienda, presentación en el hogar, aplicación del 

cuestionario y cierre de la entrevista. 

- Primer nivel de resolución de consultas: ante dudas suscitadas en campo (tanto 

conceptuales como operativas), el supervisor es quien debe orientar al 

entrevistador en primera instancia. 

Los supervisores también se encargaron de la aplicación de los formularios de Codificación 

del comportamiento e Informe de desempeño del entrevistador. 

 

• Capacitación  

El plan de capacitación del personal de campo se organizó en dos días de trabajo en jornadas 

de seis horas y media cada una. 

El plan de capacitación tuvo como objetivo general orientar al personal sobre los 

procedimientos de relevamiento, ejecución de la entrevista, objetivos, conceptos y 

definiciones de la encuesta, manejo del dispositivo electrónico móvil, y concientización 

sobre la confidencialidad de la información relevada (establecida en la Ley N° 16.616 del 

Sistema Estadístico Nacional). En la capacitación participaron 26 personas y se encontró 
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apoyada por herramientas audiovisuales, técnicas de Rol Playing y por los distintos 

manuales (de procedimientos y conceptual). 

En opinión del Consultor, dos días de capacitación no parecen suficientes para todos los 

contenidos33 que debieron aprender encuestadores que, aunque tuvieran experiencia de 

participación en una encuesta de fuerza de trabajo, no la tenían en encuestas de trabajo 

voluntario. La capacitación debió incluir instancias donde se explicara en detalle el sentido 

de algunas preguntas, en especial las de rescate de trabajo voluntario, de rescate y de 

ausencia temporal de los ocupados. Las preguntas sobre horas de trabajo e ingresos 

también requieren más tiempo para la capacitación. 

 

• Materiales utilizados  

Para el trabajo de campo propiamente dicho, los encuestadores contaron  con los siguientes 

instrumentos: 

- Identificación del entrevistador (carné). 

- Carta de visita. 

- Carta de presentación. 

- Ubicación y datos de contactos del hogar. 

- Sistema Móvil de Relevamiento (SMR). 

El carné tiene foto, nombre y cédula de identidad y certifica que la persona es encuestador 

del INE. El encuestador tiene que portarlo visiblemente y mostrarlo al presentarse en la 

vivienda. 

La carta de presentación explica objetivos y en qué consiste la entrevista y solicita la 

cooperación del hogar. 

La carta de visita ayuda a realizar el contacto cuando en primera instancia no ha sido posible 

encontrar a los entrevistados. 

La ubicación y datos de contactos del hogar proporciona al encuestador la guía para las 

visitas, con la dirección exacta de la vivienda, y en este caso, el nombre de la o las personas 

a entrevistar y sus datos de contacto (teléfono fijo y celular). 

El Sistema móvil de relevamiento (SMR) es un dispositivo electrónico móvil (un celular) para 

el relevamiento de los datos y registro de las visitas. El dispositivo tiene en formato 

electrónico los mapas, listados de hogares a entrevistar y los datos de contacto. 

                                                             
33 Ver al final del capítulo sobre Uruguay todas las temáticas que se incluyeron en la encuesta. 
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Resultados obtenidos 
 

• Muestra planeada y muestra efectiva 

 
El INE de Uruguay presenta en su Informe final tres indicadores para evaluar los resultados 

del trabajo de campo:  

- Evolución del número de encuestas a lo largo del trabajo de campo 

- Informe de supervisión sobre el desempeño de los encuestadores   

- Indicadores operativos: tasas de logro, elegibilidad y rechazo de la encuesta. 

 

Evolución del trabajo de campo 

 

Se observa un rendimiento parejo en lo que refiere a la cantidad de encuestas realizadas, 

lo que permitió cumplir con los plazos. 

Informe de desempeño 

El supervisor fue el encargado de aplicar tres veces a lo largo del mes de trabajo de campo 

el formulario Informe de desempeño del entrevistador. Cada encuestador fue calificado en 

los ítems que se presentan en el siguiente cuadro con la escala: (1) Insuficiente, (2) 

Aceptable y (3) Muy bueno. El cuadro muestra el promedio de cada ítem según el periodo 
de evaluación. 
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EVALUACIÓN DEL EQUIPO DE ENCUESTADORES 

Ítem 1° Periodo 2° Periodo 3° Periodo 

1- Puntualidad y apariencia del entrevistador 2,2 2,2 2,2 

2- Presentación y explicación de los objetivos 2,2 2,0 2,2 

3- Lectura textual y explicación de las preguntas  2,0 2,3 2,6 

4- No sugerencia de respuestas 2,1 2,3 2,4 

5- Indicación clara del período de referencia  2,3 2,3 2,5 

6- Conocimiento cabal del cuestionario 1,7 2,4 2,9 

7- Actitud respetuosa frente al entrevistado 2,4 2,6 2,5 

8- Aceptación de sugerencias para mejorar la calidad  2,3 2,1 2,3 

9- Calificación Global 2,1 2,1 2,4 

 

Casi todos los ítems muestran crecimiento del promedio, pero destaca especialmente el 

ítem “conocimiento cabal del cuestionario”, que empezó muy bajo, en opinión del 

Consultor, por el escaso tiempo dedicado a la capacitación. 

Indicadores operativos 

Debido a las características del estudio, la muestra se estableció como una sub muestra de 

los hogares entrevistados en el mes de diciembre de 2017 en la ciudad de Montevideo, por 

la ECH 2017, con las personas a entrevistar definidas previamente de modo aleatorio. 

El total de hogares entrevistados ascendió a 461. Se definieron como exitosos aquellos 

hogares donde se entrevistó una o dos personas y los formularios resultaron completos y 

validados.  

En 276 hogares respondieron las dos personas seleccionadas de forma aleatoria. En 185 

hogares respondió solo una persona, ya sea porque solo residía una persona entre 18 y 70 
años o porque la otra persona no se encontraba en condiciones de responder o rechazaba 

la encuesta. 

Como resultado, el trabajo de campo relevó un total de 737 personas donde el informante, 

al menos, respondía por sí mismo; es decir, donde por lo menos respondía el formulario 

sobre su persona. 

A continuación, se presentan las tasas de encuestas completas (logro), de elegibilidad y 

rechazo en base a una muestra sobredimensionada de 590 hogares (400 hogares fue lo 

establecido como muestra objetivo), así como las fórmulas y parámetros aplicados para su 

cálculo. 
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No todas las viviendas seleccionadas originalmente en la muestra son elegibles para 

participar en la prueba piloto. La no elegibilidad se puede deber a diversos motivos 

(vivienda desocupada, vivienda en construcción, vivienda de temporada, vivienda en la que 

ya no residen las personas sorteadas previamente). A su vez, existen viviendas en la muestra 
donde no es posible determinar si las personas son elegibles debido a que las mismas no se 

pueden ubicar en campo (mal especificación en el marco censal, dificultad en acceso a la 

zona de la vivienda sorteada, etc.), o porque las mismas no fueron utilizadas debido a que 

se cumplieron los tamaños de muestra esperados. 

La tasa de elegibilidad se situó en 97% en base a la muestra sobredimensionada y se define 

como: 

Tasa de elegibilidad =
𝑛 − (𝐸𝐷 + 𝑁𝐸)

𝑛 − 𝐸𝐷
× 100 

donde 𝑛 es el tamaño de muestra teórica (590 hogares), 𝐸𝐷 es la cantidad de casos con 

desconocimiento de elegibilidad (72 hogares) y 𝑁𝐸 es la cantidad de casos no elegibles (13 

hogares). 

La tasa de respuesta se situó en el 91% y se define como: 

Tasa de respuesta =
𝐸𝑅

𝐸𝑅 + 𝐸𝑁𝑅
× 100 

donde E𝑅 es la cantidad de casos elegibles respondentes (461 hogares) y ENR es la cantidad 
de elegibles no respondentes (44). 

 

CAUSAL 
CANTIDAD 

DE CASOS 

Elegibles respondentes (ER) 461 

Elegibles no respondentes (ENR) 44 

No elegibles (NE) 13 

Elegibilidad desconocida (ED) 72 

Total  590 
 

La tasa de rechazo se ubica en 4,5%, y en un 2,3% el no contacto respecto a la muestra 

teórica (590 hogares). 

El proceso de validación 

El proceso de validación de la base de datos tuvo dos grandes etapas: 
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- Proceso de validación de formularios desde dispositivo (SMR). 

- Proceso de validación desde oficina. 

Proceso de validación de formularios desde dispositivo (SMR) 

El proceso de validación primario estuvo sujeto a la ejecución de reglas de crítica 

implantadas en el dispositivo. Estas reglas eran aplicadas por el entrevistador a través de la 

opción “Procesar crítica” incluida en la aplicación de la encuesta. 

El protocolo de crítica determinado por el equipo coordinador del proyecto establecía que, 

una vez relevados a todos los miembros sorteados para el hogar, se debía dar paso a la 

crítica de los formularios. El proceso de crítica corría las reglas establecidas formulario a 

formulario (iniciaba en el de hogar y luego accedía a cada uno de los de persona) detectando 
errores y alertas. 

Los errores establecidos como regla eran por omisión de dato en preguntas obligatorias, 
mientras que las alertas servían para indicar y validar aquellos montos de ingresos líquidos 

declarados como mayores a los montos de ingresos nominales. Mientras que los errores no 

permitían el envío del formulario al servidor del INE hasta que no se introdujera el dato y 

se corriera la crítica nuevamente, la alerta solo debía validarse; en los formularios donde 

solamente se presentaban alertas, los mismos podían enviarse al INE sin introducir ninguna 
modificación por parte del entrevistador. 

En consecuencia, el SMR contaba con una cantidad acotada de reglas de crítica, las cuales 
no tenían por cometido verificar la consistencia de los datos; es decir, si los datos declarados 

eran coherentes entre sí. La razón que lo explica se funda en la necesidad de evaluar las 

respuestas dadas de la manera más “pura” posible, a modo de visualizar las diferencias 

surgidas a partir del “efecto formulario” y del “efecto informante”. Y para ello era necesario 

comparar estos datos “puros” con los declarados por el hogar en el formulario 
perteneciente a la ECH de diciembre de 2017. Los datos de la ECH 2017 empleados como 

insumo para esta comparación también eran de carácter primario y sin una previa 

intervención del equipo de críticos de la ECH. 

Proceso de validación desde oficina 

El proceso de validación en oficina se llevó a cabo en cuatro momentos desarrollados 

durante el trabajo de campo y una vez finalizado el mismo. Los cuatro momentos de 

validación en la oficina fueron los siguientes: 

1. Seguimiento y monitoreo por medio de la administración web del sistema. 

2. Reglas de consistencia y coherencia búsqueda valores atípicos. 

3. Detección de inconsistencias entre la prueba piloto y la ECH 2017. 

4. Control de calidad llamando a casos que presentaron inconsistencias. 
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El equipo de informática diseñó un panel web para la administración de la muestra. Entre 

las distintas funcionalidades existentes en esta herramienta, se contaba con la posibilidad 

de obtener una primera aproximación sobre la validez de los casos relevados (por ejemplo, 

georreferenciación de lugar donde el dato se levantó y duración de la entrevista). Estos 
elementos brindaron un fuerte insumo para la supervisión del campo desde oficina. 

Finalizado el trabajo de campo (y en detrimento de la validez de los datos obtenidos) se 
procedió a una etapa de chequeo comparado entre las bases resultantes del proyecto y la 

correspondiente a la ECH 2017 de diciembre.  En primer lugar, se realizó un análisis en busca 

de valores y montos atípicos declarados en la prueba piloto; los valores atípicos se 

establecieron tomando como referencia los declarados en ECH 2017. 

Una vez finalizado ese chequeo primario se dio paso a una segunda instancia donde se 

compararon, en un número de variables claves, las respuestas dadas por los informantes 

directos en la prueba piloto y en ECH 2017, a los efectos de detectar posibles variaciones o 
diferencias. 

Por último, se realizó el control de calidad que tenía dos objetivos principales: confirmar 
que se hubieran implementado los protocolos indicados para la entrevista, y confirmar la 

veracidad del dato cuando existían diferencias en las respuestas dadas en la prueba piloto 

y la ECH 2017. 

El proceso de control de calidad se realizó vía telefónica. Se logró contactar con 257 

hogares, en un total de 400 hogares con número de teléfono o celular (se contactó de forma 

telefónica un 55,7 % de los hogares entrevistados). 

Con el objetivo de chequear la aplicación de los protocolos durante la entrevista al 

momento del llamado, se consultaba lo siguiente: 

1. ¿Le realizaron la encuesta de forma presencial? 

2. Se la realizaron en... (1- Su vivienda; 2- Su lugar de trabajo). 

3. ¿Le aplicaron el formulario de forma individual, sin estar presente otra persona? 
4. En una escala del 1 al 5, donde 1 es Muy malo y 5 Muy bueno, ¿cómo fue el trato del 

encuestador/a? 

En el 100% de los hogares consultados la entrevista se realizó en forma presencial. Y el 

99,5 %, declararon que se llevó a cabo la entrevista en su domicilio. Vale aclarar que no era 

una falta realizar la entrevista en el lugar de trabajo, aunque se considera que la vivienda 

era el lugar apropiado.  

La tercera pregunta refiere al modo y el lugar en que se aplicó el cuestionario en relación al 

otro integrante del hogar a entrevistar. El criterio establecido, en función de la operativa 

metodológica del estudio, fue que no estuviera presente el otro miembro sorteado cuando 
se le aplicaban los formularios. Un 0,7% (3 personas) expresaron que, cuando le aplicaron 
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el cuestionario, se encontraba presente el otro entrevistado. Al consultarles sobre esta 

situación específica manifestaron que el otro integrante ya había respondido, en primera 

instancia, y que no intervino a lo largo de su entrevista. 

Luego se le solicitó al entrevistado una calificación sobre el trato del entrevistador, donde 

un 94,9% los valoró positivamente, mientras que un 5,1% no consideró que el trato fuera 

bueno. 

¿Cómo fue el trato del encuestador/a? 

  Muy malo 2,0% 

  Malo 1,2% 

  Ni malo ni bueno  1,9% 

  Bueno 9,1% 

  Muy bueno 85,8% 

  Total 100% 

 

Por último, se consultó por aquellas diferencias existentes entre la prueba piloto y la ECH 

2017. La selección de las variables tomadas para identificar diferencias entre ambas 

encuestas responde a dos criterios: principales cambios introducidos en el cuestionario, y 

constatar que efectivamente le hubieran realizado la re-entrevista a la persona sorteada 
(sexo y edad). 

- Edad. 
- Sexo. 

- Condición de actividad: ocupado, desocupado o fuera de la fuerza de trabajo. 

- Relación con el trabajo: asalariado, cuenta propia (con o sin inversión), miembro del 

hogar no remunerado, cooperativista y/o perteneciente a un programa social de 

empleo. 

- Contabilidad completa para trabajadores no dependientes. 
- Reconocimiento de horas extras. 

- Máximo nivel educativo alcanzado. 

Esta mecánica permitió por un lado validar los datos levantados en campo, y por otro, 

indagar con el propio informante la veracidad del dato ante la diferencia encontrada entre 

los dos relevos anteriores. Muchas veces este procedimiento detectó que las diferencias no 

respondían a un mal relevamiento de una u otra encuesta, sino a diferencias propias del 

paso del tiempo entre diciembre 2017 (ECH) a febrero 2018 (prueba piloto). 
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Preguntas con inconsistencias entre la prueba piloto y la ECH  2017 

  

Condición de 

actividad 

Relación con el 

trabajo 

Reconocimiento de 

horas extras 

Si 4,7% 7,9% 17,5% 

No 95,3% 92,1% 82,5% 

Total 100% 100% 100% 

 

Para la comparación de los datos de la prueba piloto con los de la ECH para el mes de 

diciembre de 2017 en Montevideo, se calcularon los correspondientes coeficientes de 
expansión considerando la selección de los hogares y la posterior selección de personas 

elegibles. Determinados estos ponderadores “originales” se los corrigió con un ajuste por 

no respuesta a nivel de los estratos. Finalmente se procedió a calibrar34 la muestra mediante 

la técnica del raking (post-estratificación incompleta) utilizando para el ajuste los 

ponderadores de la ECH 2017: 

• Total de personas por estrato socioeconómico. 

• Total de personas por sexo. 

• Total de personas por tramo de edad (15 a 29 años, 30 a 49 años, 50 a 64 años y 65 

o más años). 

En el siguiente cuadro se presentan las estimaciones, errores estándar (SE) e intervalos de 

confianza al 95% para la diferencia entre las proporciones de ocupados, desocupados y 

personas fuera de la fuerza de trabajo entre la prueba piloto y la ECH 2017. 

Diferencias en las estimaciones de la prueba piloto y la ECH 2017 según indicador del 

mercado de trabajo 

  Estimación SE Límite inferior Límite superior 

Ocupados -0.28% 1.10% -2.43% 1.88% 

Desocupados 3.23% 1.17% 0.94% 5.53% 

Fuerza de trabajo (FT) 2.96% 1.21% 0.59% 5.33% 

Fuera de la FT -2.96% 1.21% -5.33% -0.59% 

                                                             
34 Como se dice en el Informe final: “Los principales beneficios de la calibración son: reducción de los  errores 

estándar (SE) de las estimaciones, posible reducción del sesgo por problemas de cobertura, reducción del 

sesgo ocasionado por la no respuesta y comparabilidad con otras fuentes de información.” 

 



104 
 
 

 

• Evidencia de los hallazgos reportados y análisis de las 

modificaciones propuestas a los formularios originales  

El análisis se realiza a partir de los resultados de distintas herramientas cuantitativas y 

cualitativas: la prueba piloto, el formulario de codificación de comportamiento, formulario 

de evaluación de comprensión de preguntas, datos derivados del control de calidad y los 

insumos obtenidos de los tres grupos de discusión.  

El análisis incluye aspectos generales y de detalle en el caso de las preguntas de la prueba 

piloto. En este último caso el análisis se centra en las preguntas nuevas o las que tuvieron 

modificaciones respecto de la ECH 2017, especialmente en las secciones sobre la Situación 

ocupacional actual y Ocupación principal), el Trabajo voluntario (que son los apartados con 

más innovaciones respecto a la ECH 2017), y, por su fuerte asociación con el trabajo, los 

Ingresos por trabajo. 

 

Resultados generales 

1. El cuestionario no presentó mayores problemas de comprensión salvo en algunas 

preguntas concretas porque incluyen términos técnicos o redacción extensa.  

2. Las preguntas de rescate cumplieron con el objetivo, pero en algunos casos 

generaron saturación en el entrevistado (especialmente en la Opción B de Trabajo 

voluntario). 

3. En la clasificación de las personas en edad de trabajar por su condición de actividad 

no aparecieron diferencias grandes entre lo declarado en la ECH 2017 en el 

cuestionario de la prueba piloto. Las diferencias observadas se explican más bien 

por cambios reales en la situación en la ocupación entre los dos momentos de 

relevamiento. 

4. Los cambios introducidos en el cuestionario de la prueba piloto en la sección sobre 

situación ocupacional (si bien se valoran positivamente) no parecen afectar las 

estimaciones de las tasas de actividad, ocupación y desocupación, cuando se las 

compara con la ECH. 

5. En la clasificación de las personas en edad de trabajar por su condición de actividad 

no aparecieron diferencias grandes entre informantes directos e indirectos. Cuando 

se encuentran diferencias en estos indicadores generales, las mismas responden a 

situaciones ocupacionales poco estables en estratos bajos de la población, o a la 

falta de información sobre búsqueda de trabajo por parte del informante indirecto. 

Sin embargo, en los grupos de discusión la opinión fue que el informante directo 

proporciona el dato con mayor precisión y que el indirecto requiere más veces del 

parafraseo o repregunta especialmente cuando se pregunta:  
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- sobre plazos o montos 

- por la categoría ocupacional del otro miembro del hogar  

- sobre características específicas (v.g.: horas extras); 

- por el trabajo voluntario. 

6. Conclusiones similares se obtienen al comparar información de la misma persona 

pero con distinto informante: en términos de indicadores generales las diferencias 

son pequeñas, pero cuando se pregunta por aspectos específicos (como las 

características de la ocupación, nivel educativo o actividades de trabajo voluntario) 

las diferencias aumentan. En los grupos de discusión se observó que las diferencias 

aumentan con la edad del entrevistado y con la mayor distancia en el parentesco. 

7. La tasa de respuesta de los informantes indirectos fue alta: en algunos casos de 

rechazo los entrevistados argumentaron cuestiones éticas para no proporcionar 

información de la otra persona. 

8. En el caso de los ingresos, no importa quién proporcionaba el dato, se observó 

mayor dificultad para informar el ingreso nominal que el ingreso líquido en el caso 

del trabajador dependiente.  

9. El informante indirecto subestima al proporcionar el dato de ingresos (nominales y 

líquidos), pero también al informar sobre nivel educativo. 

10. En relación con la pregunta PC3: ¿El ambiente era propicio para la correcta 

realización de la entrevista?, si bien en la mayoría de los casos la respuesta fue 

positiva, el tamaño de la vivienda en hogares del estrato bajo fue un obstáculo para 

lograr la privacidad deseada en la entrevista.  

 

Condición de actividad 

Se presentaron dificultades con algunos conceptos catalogados por los grupos de discusión 

como “muy técnicos”.  

La identificación de los “contratistas dependientes” exigió de repreguntas y revisar 

preguntas anteriores al constatarse inconsistencias en las respuestas. 

Según lo mencionado en los grupos de discusión, el informante indirecto, en el estrato bajo, 

suele desconocer la trayectoria laboral anterior (también la trayectoria educativa) del otro 

miembro del hogar cuando se trata de la pareja. 

El análisis de la condición de actividad mostró escasas diferencias cuando se compara el 

resultado de la prueba piloto con la ECH: la tasa de ocupación es muy similar (71,7 % y 

71,8 % respectivamente), a contrario sensu de lo esperado a priori, desde que la Resolución 

1 de la 19ª CIET propone una definición restringida de trabajo en la ocupación. 
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Condición de actividad: diferencias entre la prueba piloto y la ECH 2017 

    Prueba piloto   

    Ocupado Desocupado Inactivo Total 

ECH 

Ocupado 68,5% 1,8% 1,5% 71,8% 

Desocupado 0,5% 1,9% 1,0% 3,4% 

Inactivo 2,6% 2,3% 19,9% 24,8% 

  Total 71,7% 6,0% 22,3% 100,0% 

 

Se identifican diferencias en el 10%35 de los casos aproximadamente, donde más de la mitad 

de esas diferencias se deben a cambios en la situación de las personas producidos por el 

tiempo transcurrido entre la ECH (diciembre 2017) y la prueba piloto (febrero 2018). Este 

dato se constató observando en la prueba piloto la antigüedad en el trabajo, el tiempo de 

búsqueda de trabajo y el tiempo transcurrido desde la última ocupación. 

Diferencias en la condición de actividad 

  Frecuencia Porcentaje 

Sin contacto 13 18,9% 

Paso del tiempo 51 67,9% 

Prueba piloto 5 9,4% 

Pregunta de rescate 1 1,9% 

Otras causas 1 1,9% 

Total 71 100% 

 

Al realizar un análisis de la condición de actividad por tipo de informante (directo o 

indirecto) tampoco se observan diferencias importantes. Solo en el 7% de los casos no 

coincide la respuesta brindada por el informante directo y el indirecto. Es el caso de 

informantes indirectos que clasifican a la persona fuera de la fuerza de trabajo porque 

desconocen la actividad de búsqueda de trabajo de aquél por quien responden. 

                                                             
35 Las diferencias se calculan dividiendo la suma de las celdas de la diagonal principal sobre el total. 
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Condición de Actividad: diferencias entre informante Directo e Indirecto 

    Indirecto   

    Ocupado Desocupado Inactivo Total 

Directo 

Ocupado 72,0% 0,6% 2,6% 75,1% 

Desocupado 1,3% 3,5% 0,9% 5,7% 

Inactivo 1,1% 0,9% 17,1% 19,2% 

  Total 74,4% 5,0% 20,6% 100,0% 

 

En opinión de los encuestadores, el 49% de los entrevistados presentó problemas de 

comprensión en esta sección de preguntas, en especial, los pertenecientes al estrato bajo.  

El control de calidad para explicar los casos con diferencias en la condición de actividad 

entre la prueba piloto y la ECH 2017 indica que la prueba piloto relevó mejor en más de la 

mitad de esos casos.  

Desempeño por pregunta 

Para la interpretación de la segunda columna del cuadro siguiente, tener en cuenta que la 

opinión sobre la comprensión de las preguntas se mide en una escala de 1 a 4 (1 = No se 

comprende la pregunta, 4 = La pregunta se comprende perfectamente). 

PREGUNTA 
Promedio de 
comprensión 

Dificultad Comentario 

SO1: Sin considerar los 
quehaceres del hogar, ¿trabajó la 
semana pasada? 

3,63 No 
En algún caso hubo que 
explicar “quehaceres 
del hogar” 

SO2: 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). 

3,47 Si 

Enunciado muy largo, 
generó dudas sobre el 
alcance de “negocio 
familiar”. El equipo 
técnico sugiere partir la 
pregunta en dos 
bloques 
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PREGUNTA 
Promedio de 
comprensión 

Dificultad Comentario 

SO3: Por ese trabajo, ¿recibió o 
recibirá un sueldo o un pago en 
dinero o en especie?  

3,37 No 

Pregunta nueva. Pago 
en especie no fue bien 
entendido en el estrato 
bajo (promedio 2,83) 

SO4: Ese trabajo, ¿fue realizado 
para un negocio del hogar? 

3,35 Si 
Pregunta nueva. En 
estrato bajo: ¿qué es 
un negocio del hogar? 

SO5: Aunque no trabajó la 
semana pasada, ¿tiene algún 
trabajo, negocio o actividad por 
la que percibe habitualmente un 
pago? 

3,50 No -------------- 

SO7: Durante ese tiempo en que 
no trabajó, ¿siguió recibiendo 
sueldo o ganancias? 

3,37 No 
Pregunta nueva. 
Insuficientes casos en 
la muestra 

SO8: ¿En cuánto tiempo más 
volverá a trabajar? 

3,54 No 
Pregunta nueva. Ver 
Nota 1 

SO9: 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). 

3,11 No 

Pregunta nueva. La 
comprensión requiere 
muchas veces apelar a 
los ejemplos 

SO10: De lo que usted produce 
para consumo del hogar en el 
año, ¿destina una parte para la 
venta? 

3,44 No 
Pregunta nueva. Pocos 
casos en la muestra 

SO11: ¿Cuántos trabajos 
remunerados tiene? 

3,63 No 
Sustituye “¿Cuántos 
trabajos tiene?” (ECH) 

SO12: La semana pasada 
¿trabajó en sus (Nº de trabajos 
reportados en SO11) trabajos? 

Sin dato No Pregunta nueva 
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Nota 1 

SO8: ¿En cuánto tiempo más volverá a trabajar? 

La 19ª CIET recomienda investigar por el período total de la ausencia. Sólo si éste se 

desconoce, sustituir por el tiempo que resta desde el momento de la entrevista hasta 

retornar al trabajo. Adicionalmente, el INE de Uruguay optó por un umbral de 4 semanas 

para el retorno (la 19ª CIET recomienda un plazo no mayor de tres meses). Si el entrevistado 

responde que volverá más adelante, se considera que el vínculo con el puesto de trabajo es 

débil y, en consecuencia, la persona no se considerará ocupada. A falta del criterio de la 

pregunta S08, en la ECH los casos siguientes observados en la prueba piloto son 

considerados personas ocupadas. 

Tiempo en que volverá a trabajar 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Dentro de cuatro semanas o menos 5 83,3% 

No sabe cuándo volverá a trabajar 1 16,7% 

Total 6 100,0% 

 

PREGUNTA 
Promedio de 
comprensión 

Dificultad Comentario 

OP1: ¿Qué tareas realiza en el 
trabajo que le dedica 
habitualmente la mayor cantidad 
de horas? 

Sin dato Si 

Dificultad para 
identificar el trabajo 
con más horas, para 
describir las tareas 

OP3 En ese trabajo, 
Trabajaba para su propia empresa,  
Trabajaba para un patrón, empleador  
Es trabajador no remunerado para el 
negocio de un miembro del hogar 

3,58 No 

Recomendación de 
poner la tercera opción 
como primera, para 
evitar que no se lea 

OP3b: En su trabajo principal, 
¿trabaja cómo… 

3,74 No 
Desconocimiento de 
los programas sociales 
de empleo. Ver Nota 2 

OP4: Para llevar adelante su 
actividad tuvo que invertir en… 

3,33 No 

Pregunta nueva. 
Algunos no ven al 
vehículo como 
inversión 
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Nota 2 

Distribución de la situación en la ocupación por encuesta 

  Prueba piloto ECH 

  n % n % 

Asalariado Privado 243 55,7% 243 55,7% 

Asalariado Público 94 21,6% 94 21,6% 

Miembro de Cooperativa 0 0,0% 0 0,0% 

Patrón 19 4,4% 16 3,7% 

Cuenta Propia sin local ni inversión 13 3,0% 3 0,7% 

Cuenta Propia con local o inversión 62 14,2% 76 17,4% 

Miembro del hogar no remunerado 3 0,7% 4 0,9% 

Trabajador de un programa social de empleo 2 0,5% 0 0,0% 

Total 436 100,0% 436 100,0% 

Nota: A los efectos de volver idénticas las poblaciones, se reduce el n a aquellos casos que 

coinciden en ocupación y rama en la prueba piloto y la ECH 2017. 

PREGUNTA 
Promedio de 
comprensión 

Dificultad Comentario 

OP6: ¿En su negocio se lleva 
contabilidad o se contrata los 
servicios de un estudio contable? 

3,21 No 
2,86 en el estrato alto. 
Ver Nota 3 

OP11: ¿Quién es el responsable 
de realizar sus aportes sociales, 
como el FONASA y aportes 
jubilatorios? 

3,42 Si 
Pregunta nueva 
Ver Nota 4 
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Nota 3  

Contabilidad completa para la prueba piloto y la ECH 

 
Prueba piloto ECH 

  n % n % 

Sí 25 41,0% 33 54,1% 

No 36 59,0% 28 45,9% 

Total 61 100,0% 61 100,0% 

Nota: A los efectos de volver idénticas las poblaciones, se reduce el n a 

aquellos casos que coinciden en ocupación, rama y se declaran no 

dependientes en la prueba piloto y la ECH 2017. 

 

Nota 4 

OP11: ¿Quién es el responsable de realizar sus aportes sociales, como el FONASA y 

aportes jubilatorios? 

- Su patrón / empleador 
- Usted mismo 

La pregunta generó confusión en los entrevistados que trabajan informalmente como 

empleados (algunos en calidad de contratistas dependientes). El Consultor no cree que 

agregando opciones de respuesta como “No realiza aportes”, “Realiza un aporte 

diferencial” u “Otro”, tal como se sugirió en los grupos de discusión, la pregunta mejore. La 

dificultad para los empleados informales en responder a esta pregunta no es intrínseca de 

la pregunta sino que pone de manifiesto una situación incómoda en la relación con el 

empleador. Una redacción alternativa de la pregunta debería ser probada. 

Sin embargo, esta pregunta, junto con las indagan quién establece las condiciones de 

trabajo (“¿Quién decide sobre…”), resulta útil para detectar situaciones de “contratistas 

dependientes” entre los trabajadores por cuenta propia. Un 14,5%36 de los ocupados 

relevados en la prueba piloto tienen una relación de trabajo como contratistas 

dependientes.  

                                                             
36 “Se considera independiente y le establecen las condiciones de trabajo” + “Se considera dependiente y es 
el responsable de realizar sus aportes”. 
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Contratistas dependientes relevados en la prueba piloto     

  n % 

Se considera independiente y le establecen las condiciones de trabajo 53 10,1 

Se considera dependiente y es el responsable de realizar sus aportes 23 4,4 

Se confirma su relación con el trabajo 450 85,6 

Total 526 100 

Nota: n = total de personas ocupadas en la prueba piloto. 

 

PREGUNTA 
Promedio de 
comprensión 

Dificultad Comentario 

OP12: En caso de trabajar por 
fuera de su horario 
reglamentario (horas extras), ¿se 
las reconocen mediante pago, 
derecho a compensarlas o días 
adicionales de vacaciones? 

3,16 Si 

Dificultad para 
identificar el trabajo 
con más horas, para 
describir las tareas 

 

 

El encuestador debió modificar la redacción de la pregunta (en uno de cada 8 entrevistados) 

para lograr un dato acorde al objetivo. Sin embargo, con respecto a la ECH, la prueba piloto 

parece haber captado con más precisión la situación respecto de las horas extras. 

Los problemas de respuesta pueden generarse cuando el trabajador tiene poca antigüedad 

en el puesto de trabajo y no ha realizado aún horas extras. Por tanto, no sabe si le habrán 

de pagar o compensar con días de vacaciones. 
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  Reconocimiento de horas extras entre los dependientes 

ECH 2017 

  n             % 

Sí 226 68,9 

No 16 4,9 

No corresponde 85 25,9 

No sabe 1 0,3 

Total 328 100,0 

Nota: A los efectos de volver idénticas las poblaciones, se 

reduce el n a aquellos casos que coinciden en ocupación, 

rama y se declaran dependientes en la prueba piloto y la 

ECH 2017. 

 

Reconocimiento de horas extras entre los dependientes 

Prueba piloto 

  n      % 

Le reconocen las horas extras 208 63,4 

No se las reconocen 84 25,6 

No corresponde, cuenta con horario 

flexible 36 11,0 

Total 328 100,0 

Nota: A los efectos de volver idénticas las poblaciones, se 

reduce el n a aquellos casos que coinciden en ocupación, 

rama y se declaran dependientes en la prueba piloto y la ECH 

2017. 

La respuesta sobre las horas extras presenta una diferencia importante según si el 

entrevistado es directo o indirecto. Las diferencias (en el 28% de las respuestas) se 

presentan principalmente con los empleados con horario flexible. 
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        Reconocimiento de horas extras según informante Directo o Indirecto 

    Indirecto   

    

Le 

reconocen 

las horas 

No se las 

reconoce

n 

Cuenta con 

horario 

flexible Total 

Direct

o 

Le reconocen las horas 51,0 8,6 1,4 61,0 

No se las reconocen 9,2 15,4 1,4 26,0 

Cuenta con horario flexible 4,5 3,1 5,5 13,0 

  Total 64,7 27,1 8,2 100,0 

 

Trabajo voluntario 

Para identificar el trabajo voluntario se aplicaron dos módulos de preguntas al 50% de los 

entrevistados cada uno, seleccionados al azar. Los módulos estuvieron precedidos de un 

preámbulo con variantes: 

 

MÓDULO A MÓDULO B 

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. 
 

Hasta el momento le he preguntado sobre el trabajo 
remunerado. Ahora, le voy a leer una lista de 
actividades. Queremos saber si usted realizó algún 
trabajo gratuito y no obligatorio, es decir trabajo 
voluntario, en las últimas cuatro semanas. 
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MÓDULO A MÓDULO B 

TV1- En las últimas cuatro semanas, ¿dedicó algún 
tiempo a alguna actividad o trabajo voluntario, 
gratuito y no obligatorio? 

En las últimas cuatro semanas, … 
TV11- ¿Proporcionó asistencia sin remuneración a 
personas fuera de su hogar, tales como ancianos, 
niños, personas pobres, o víctimas de inundaciones, 
preparó y sirvió alimentos, o realizó el transporte de 
personas o mercancías? 

TV2- ¿Me puede describir brevemente la actividad 
o trabajo voluntario que realizó? 

TV12- ¿Dedicó tiempo sin pago, a limpiar o mejorar 
su comunidad o barrio, ya sea, limpiando áreas 
comunes, recogiendo basura, mejorando plazas o 
parques? 

TV3- Efectuó esa actividad o trabajo voluntario, 
gratuito y no obligatorio ¿para beneficio de 
personas que pertenecen a su familia? 

TV13- ¿Dedicó tiempo de forma gratuita, a 
organizar algún evento, tal como una reunión del 
barrio, una actividad deportiva o cultural? 

 TV14- ¿Dedicó tiempo de forma gratuita, a 
organizar una celebración religiosa, o un evento 
político para hacer que los demás sean conscientes 
de algún problema? 

 TV15- ¿Brindó entrenamiento no remunerado, 
asesoramiento o proporcionó en forma gratuita 
atención médica o asesoramiento jurídico? 

 TV16- En las últimas cuatro semanas, ¿dedicó algún 
tiempo a alguna actividad o trabajo voluntario, 
gratuito y no obligatorio? 

TV17 -¿Efectuó esa actividad o trabajo voluntario, gratuito y no obligatorio con… Sí No 
TV17a ONG, cooperativas, centros educativos o recreativos?    1 2 
TV17b Comisiones barriales, vecinales y o de fomento?    1 2 
TV17c Empresa?         1 2 
TV17d Clubes sociales y o deportivos      1 2 
TV17e Administración pública       1 2 
TV17f Otros, incluida la comunidad      1 2 
TV17g Voluntariado directo (directamente para beneficiar a otras personas)  1 2 

TV18- ¿Cuántas horas le dedicó en las últimas cuatro semanas a esa/s actividad/es o trabajo/s 
voluntario/s, gratuito y no obligatorio? 

 

El concepto de trabajo voluntario no es obvio para la mayoría de las personas. Implica que 

hay un trabajo de producción, de bienes o de servicios, que se realiza sin obligación, sin 

remuneración y para beneficio de personas que no son de la familia.  Algunos trabajos las 

personas los realizan sin estar conscientes que se trata de trabajos voluntarios. Tel es el 

caso de una persona que cuida a los hijos de un hogar vecino sin recibir ninguna 

compensación por esa tarea, o cuando un grupo de personas organiza un evento para 

homenajear un miembro prominente de la comunidad. Entonces, debería esperarse que la 
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Opción B captara más personas realizando trabajo voluntario, al consultarles por varias 

situaciones que los entrevistados podrían no considerar en esa forma de trabajo. De hecho, 

eso es lo que captó la prueba piloto al probar dos opciones de preguntas (la opción B captó 

más del doble de personas en trabajo voluntario). 

Trabajadores Voluntarios relevados por módulo de preguntas 

 Opción A Opción B 

  n % n % 

Realiza trabajo voluntario 28 7,0 64 18,8 

No realiza trabajo voluntario 370 93,0 276 81,2 

Total 398 100,0 340 100,0 

 

El Informe final destaca “la sensación de sorpresa y/o extrañeza que generaba la inclusión 

de preguntas que apuntaban al levantamiento de datos para este tipo de trabajo.” 

 

Comentarios de los encuestadores y del equipo técnico al comparar los módulos: 
 

o El preámbulo de la opción B debería explicitar que la enumeración de actividades 

persigue la finalidad de evitar la subestimación del trabajo voluntario y así evitar 

el fastidio del entrevistado dado su extensión.  

o El período de referencia del trabajo voluntario (últimas cuatros semanas) 

coincidió con el período típico de vacaciones en Uruguay durante el cual las 

instituciones tipo ONG permanecen sin actividad. 

o Los informantes indirectos tienden a subdeclarar las actividades de trabajo 

voluntario. 

o En el 27% de los entrevistado se presentaron problemas de comprensión: más en 

los varones que en las mujeres, más en los jóvenes (40%) que en los adultos (25%) 

o los adultos mayores (14%). 

o Se observa una mayor tasa de trabajadores voluntarios cuando el informante es 

directo (12,1%) que cuando es indirecto (5,7%). 

o La pregunta sobre la cantidad de horas dedicadas al trabajo voluntario no 

presentó dificultades, aunque con una comprensión que aumenta notoriamente 

con el estrato socioeconómico.  

o Las preguntas del módulo B, por su extensión, generaron “manifiestas dudas o 

interrupciones del entrevistado, captadas mediante el formulario de codificación 

de comportamiento”.   
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o La pregunta TV15 (¿Brindó entrenamiento no remunerado, asesoramiento o 

proporcionó en forma gratuita atención médica o asesoramiento jurídico?) resultó 

de aplicación sólo para un grupo muy reducido de la muestra.  Las personas del 

estrato bajo de la muestra manifestaron no entender su pertinencia. 

o El voluntariado directo o a través de la Administración Pública presentaron 

problemas de comprensión.  

 

  Ingresos del trabajo 

Se reitera que a este módulo se dedicó en la prueba piloto 71 preguntas (de un total de 

193), lo que parece un tanto excesivo, sobre todo si se tiene en cuenta que este tema no es 

de los que requieren revisión o adaptación en virtud de la Resolución de la 19ª CIET. El 

cuestionario de la ECH de Uruguay es el que presenta la mayor desagregación en la región 

para investigar los ingresos (del trabajo y los ingresos de otras fuentes). La prueba piloto 

tuvo especial interés el indagar por los ingresos nominales o brutos (la ECH pregunta por 

los ingresos netos o líquidos) y también por el efecto del informante indirecto. A 

continuación se presentan las conclusiones más relevantes sobre el módulo de ingresos del 

trabajo.  

o Mientras que los informantes directos suelen responder sin mayores dificultades 

por sus ingresos, los informantes indirectos mostraron dificultades para 

proporcionar el dato de ingreso del otro miembro del hogar. 

o En el caso de los ingresos nominales, no lo pudieron proporcionar el 48,8 % de los 

informantes indirectos y del 8,1 % en los informantes directos. 

o El módulo de ingresos fue el que tuvo mayores reticencias, en especial en los 

estratos de mayores ingresos. Desconfianza y cuestiones éticas para no querer 

aportar información del otro miembro del hogar fueron los argumentos más 

frecuentes. No obstante, los rechazos fueron escasos. 

Declaración de ingresos de trabajadores dependientes por concepto 

de ingreso. Informante directo 

  Ingreso nominal Ingreso líquido 

  n % n % 

Sí, declara ingresos 386 91,9 415 98,8 

No, declara ingresos 34 8,1 5 1,2 

Total 420 100 420 100 
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Declaración de ingresos de trabajadores dependientes por concepto 

de ingreso. Informante indirecto 

  Ingreso nominal Ingreso líquido 

  n % n % 

Sí, declara 

ingresos 172 51,2 253 75,3 

No, declara 

ingresos 164 48,8 83 24,7 

Total 336 100 336 100 

 

o A juicio del equipo técnico, la desagregación de los distintos conceptos de ingresos 

por el trabajo dependiente, tal como se presenta en las preguntas YD337 y YD4, 

reduce la subdeclaración de los montos declarados.  

o Fue necesario recalcar el marco temporal al que debía acotarse el dato (“El mes 

pasado…”). 

o Se observa una tendencia general a dar una respuesta aproximada del ingreso. 

o La pregunta inicial que indaga sobre el monto (global) percibido por trabajo 

dependiente debió modificarse al compararlo con las respuestas a la pregunta más 

desagregada (YD3). 

o La pregunta sobre ingresos en especie tuvo problemas de comprensión. 

 

Tasas de actividad, ocupación y desocupación 

La última parte del análisis de resultados del Informe final está dedicada a comparar a nivel 

agregado y con datos ponderados las estimaciones de las principales tasas del mercado de 

trabajo y las diferencias para las variables de fuerza de trabajo, ocupados, desocupados y 

participación, según lo relevado en la prueba piloto (febrero/2018) y la ECH 

(diciembre/2017). 

                                                             
37 En YD3 se pregunta por separado por: Sueldos y salarios, Comisiones, incentivos, horas extras, 
habilitaciones, Viáticos no sujetos a rendición, Propinas, Aguinaldo, Salario Vacacional, Pagos atrasados, 
Boletos de transporte, Tiques de alimentación, Otros complementos pagados por el empleador. 
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El Informe final señala que: 

o La tasa de ocupación es prácticamente la misma en la ECH y en la prueba piloto en 

torno al 72 %. Estas tasas resultan elevadas para los valores históricos de ocupación 

relevados por la ECH38, pero se explica por el recorte de edad en la prueba piloto 

(población objetivo: 18 a 70 años).  

o La tasa de participación es mayor en la prueba piloto y, como consecuencia, también 

es mayor la tasa de desocupación: 5,3 % en la ECH (en diciembre) y 9,5 % en la 

prueba piloto (en febrero)39. 

Tasas del mercado de trabajo en la ECH y en la prueba piloto 

  ECH (dic) Piloto (feb) 

Fuerza de trabajo 76.8 80.0 

Ocupación 72.8 72.4 

Desocupación 5.3 9.5 

Nota: Las estimaciones surgen de utilizar la base, ponderada, de 

737 personas entrevistas en la prueba piloto, con las cuales se 

cuenta con la información de su condición de actividad relevada 

por la ECH 2017 en diciembre. 

En el siguiente cuadro se presentan las estimaciones, errores estándar (SE) e intervalos de 

confianza al 95% para la diferencia entre la prueba piloto y la ECH para las tasas de 

participación, ocupación y desocupación.  

Diferencias en las tasas de participación, ocupación y desocupación 

Tasas Estimación SE límite inferior 
límite 

superior 

Ocupación -0.28% 1.10% -2.43% 1.88% 

Desocupación 3.23% 1.17% 0.94% 5.53% 

Fuerza de trabajo 2.96% 1.21% 0.59% 5.33% 

 

                                                             
38 Para Montevideo, en 2017, la ECH estimó la tasa de ocupación en 58,4 puntos porcentuales.  
39 El Consultor revisó el sitio web del INE de Uruguay y encontró que en el mes de febrero la ECH en febrero 
en Montevideo estimó en 9,8% la tasa de desocupación, cifra similar a la estimada en la prueba piloto. 
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A partir de estos datos el equipo técnico se pregunta en el Informe final si las diferencias 

observadas responden a los cambios de cuestionario o a cambios reales de las personas en 

su condición de actividad en los sesenta días transcurridos entre uno y otro relevamiento. 

Y concluye que es lo segundo por cuanto los cambios introducidos en el cuestionario de la 

prueba piloto en la condición de actividad estuvieron centrados en captar personas 

ocupadas40 y caracterizar con mayor precisión a aquellos que actualmente trabajan. No se 

realizaron cambios en la sección sobre búsqueda de trabajo, que pudiera llevar a captar 

mejor la desocupación (y, por consiguiente, aumentar la fuerza de trabajo). 

El Informe final termina con una sección de conclusiones y desafíos futuros. 

Conclusiones 

o Las innovaciones del cuestionario de la prueba piloto sobre la condición de actividad 

aportan nueva información, permite contar con mayores datos a la hora de relevar 

situaciones difusas de la situación en la ocupación, caracteriza mejor ciertas 

variables de ocupación (horas extras, contratistas dependientes), y no genera 

diferencias significativas en las estimaciones de los principales indicadores del 

mercado de trabajo. No se observaron diferencias significativas en relación con el 

tipo de informante (directo o indirecto). 

o Las preguntas de rescate de ocupados (ausentes temporalmente) cumplen con el 

objetivo pero generan cansancio en los entrevistados. 

o Para no subestimar el trabajo voluntario es necesario poner ejemplos y realizar las 

entrevistas con informantes directos. 

o Se corre riesgo de subestimación en la estimación de los ingresos por trabajo si no 

se pregunta en forma desagregada y si no se consigue que responda el informante 

directo. 

Desafíos futuros 

• Incorporar en la ECH los cambios con buenos resultados en la prueba piloto sin 

entorpecer o dificultar la dinámica de la Encuesta, en especial por el impacto que su 

extensión pudiera tener sobre el entrevistado. 

• Continuar trabajando y mejorando la redacción de las preguntas a los efectos de que 

la presencia de conceptos técnicos o de compleja comprensión sean cada vez 

menos, con el desafío de lograr que las preguntas sean comprendidas por todos los 

sectores de la población, no se vuelvan demasiado extensas ni demasiado 

abstractas. 

                                                             
40 Se amplió la sección sobre situación ocupacional actual: se sumaron preguntas de rescate con el objetivo 
de detectar ocupaciones muchas veces no consideradas por los entrevistados y se dedicaron preguntas 
específicas para detectar tareas agrícolas al interior del hogar destinadas a la venta. 
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• Encontrar mecanismos para mejorar la confiabilidad del dato cuando existan 

problemas de recordación (asociado principalmente al informante indirecto o al 

informante directo cuando se consulta por actividades o situaciones poco rutinarias, 

como por ejemplo monto nominal de ingresos). 

• Contemplar que los cambios realizados no encuentren dificultades al aplicarse en 

otro contexto que no sea el urbano y de la capital (la prueba piloto se desarrolló 

exclusivamente en el área urbana de Montevideo). 

• Continuar trabajando con los encuestadores en las capacitaciones a los efectos de 

mejorar la operativa en campo cuando el personal detecta problemas de 

comprensión en la pregunta. 

• Implementar en la ECH los instrumentos de medición utilizados en la prueba piloto 

(v.g.: formulario de codificación del comportamiento), para el monitoreo de la 

calidad.  
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TEMAS DE LAS ESTADÍSTICAS DEL TRABAJO EN LA PRUEBA PILOTO DE URUGUAY 

QUE SON ABORDADOS EN LA 19ª CIET QUE NO SON TRATADOS EN LA 19ª CIET 

TRABAJO Y FORMAS DE TRABAJO  OCUPACIÓN PRINCIPAL Y SECUNDARIAS X 

TRABAJO EN LA OCUPACIÓN X CONTRATO DE TRABAJO  

TRABAJO VOLUNTARIO X 
HORAS DE TRABAJO (HABITUALES, 
EFECTIVAS, CONTRACTUALES)  

X 

TRABAJO DE PRODUCCIÓN PARA 
AUTOCONSUMO DE BIENES 

 SITUACIÓN EN LA OCUPACIÓN X 

TRABAJO DE PRODUCCIÓN PARA 
AUTOCONSUMO DE SERVICIOS 

 RAMA DE ACTIVIDAD  

TRABAJO EN FORMACIÓN NO 
REMUNERADO 

 TAMAÑO DE LA UNIDAD ECONÓMICA X 

SUBUTILIZACIÓN DE LA FUERZA DE 
TRABAJO 

 TIPO DE OCUPACIÓN  

TASAS DE SUBUTILIZACIÓN  
ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 

X 

PERSONAS EN EDAD DE TRABAJAR  LUGAR DE TRABAJO  

FUERZA DE TRABAJO X INFORMALIDAD LABORAL X 

PERSONAS OCUPADAS X COBERTURA DE SALUD EN EL TRABAJO X 

OCUPADOS TEMPORALMENTE 
AUSENTES 

X COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL X 

PERSONAS DESOCUPADAS X TRABAJOS ANTERIORES X 

PERSONAS SUBOCUPADAS POR 
INSUFICIENCIA DE TIEMPO  

X SINDICALIZACIÓN  

FUERZA DE TRABAJO POTENCIAL X CURSOS DE FORMACIÓN  

PRODUCTORES DE ALIMENTOS DE 
SUBSISTENCIA 

X EMPLEO INADECUADO  

INICIADORES X QUANTUM DE LA SUBOCUPACIÓN  

DESOCUPACION DE LARGA DURACIÓN X TIEMPO DE TRAYECTO AL TRABAJO  

 

DISCRIMINACIÓN LABORAL  

FUENTES DE INGRESOS  

INGRESOS DEL TRABAJO X 

TRABAJO INFANTIL  

CONFLICTOS DEL TRABAJO  

RIESGOS Y ACCIDENTES DEL TRABAJO  

TRABAJO PRECARIO  

NEGOCIACIÓN COLECTIVA  

BÚSQUEDA DE OTRO TRABAJO X 
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9. CUESTIONARIOS 

 

CUESTIONARIO PRUEBA PILOTO CHILE 
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CUESTIONARIO PRUEBA PILOTO ECUADOR 

GESTIÓN DE ESTADÍSTICAS PERMANENTES A HOGARES 

ENCUESTA PILOTO DE LA FUERZA DE 

TRABAJO ENCIET – 2017 – RONDA III 

 

 

SECCIÓN A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y MUESTRAL 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN B: PERSONAS OCUPADAS  

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? 

SI ................ 1 

 

Pase a D01 

NO .............. 2 

La semana pasada, ¿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 ................ 1 

Pase a D01 
                                       NO 2 

La semana pasada, 

¿(…) ayudó con el 

empleo, trabajo o 

negocio de algún 

miembro de su hogar 
o familia? 

 

 

 

 

 

SI.................. 1 

Pase a D01 
         NO ……………….  2 

B01 B02 B03 

15. Dominio 

14. Período 

13. Número de hogares en la vivienda 

12. Hogar 
 

 

DIZ1N 

3. DIRECCIONES 

11. No. Secuencial del reemplazo efectivo 

10. No. Secuencial de la vivienda original 

9. Sector 

RURAL 
2. ÁREA 

URBANO 

8. Zona 

7. Conglomerado 

6. Cabecera cantonal o parroquial 

5. Cantón 

4. Provincia 

COSTA 
1. REGIÓN 

SIERRA 

 

 

 

 

 

 
OBSERVACIONES 
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SECCIÓN C: PARA PERSONAS DE 15 AÑOS Y MAS 

AUSENCIA TEMPORAL DE UN TRABAJO EN LA OCUPACIÓN  

Aunque no haya trabajado la 
semana pasada, ¿Tiene (…) 

algún empleo, trabajo o 

negocio al cual seguro 

espera regresar? 

SI.............1 

Pase a C03 

NO ........... 2 

¿Ayuda (...) habitualmente 
con el empleo, trabajo o 

negocio de algún miembro de 

su hogar u otros familiares, 

pero estuvo ausente en la 

semana pasada? 

SI .............1 

NO .......... 2 

Pase a D02 

C01 C02 

 

¿Por qué estuvo ausente (…) del trabajo durante la semana pasada? 

TRABAJO DE TEMPORADA ............................................................................................... 1 

Pase a D02 

TURNO DE TRABAJO, HORARIO FLEXIBLE, NATURALEZA DEL TRABAJO ................. 2 

VACACIONES, DÍAS FERIADOS ........................................................................................ 3 

ENFERMEDAD, DOLENCIA, ACCIDENTE ......................................................................... 4 

LICENCIA POR MATERNIDAD, PATERNIDAD ...................................................................5 

LICENCIA POR ESTUDIOS O CAPACITACIÓN ................................................................. 6 

Pase a D01 

OTRA LICENCIA PERSONAL (CUIDAR DE LA FAMILIA, ETC.) ........................................7 

SUSPENSIÓN TEMPORAL, MENOS CLIENTES, PAUSA EN EL TRABAJO ..................... 8 

MAL CLIMA, DESASTRE NATURAL .................................................................................... 9 

HUELGA O CONFLICTO LABORAL..................................................................................... 10 

INCAPACIDAD DE LARGA DURACIÓN ..............................................................................11 

OTRO, CUÁL? (ESPECIFICAR) .......................................................................................... 12 

Desde que dejó de trabajar hasta 
que espera regresar ¿Cuánto 

tiempo estará (...) ausente: 

 
 

 
 

3 meses o menos?……… 1 

Pase a 
D01 

Más de 3 meses? ................. 2 

NO ESTÁ SEGURO DE 
REGRESAR ..........................3 

¿Sigue recibiendo 
(...) ingresos por su 

trabajo durante esta 

ausencia? 

 
 
 

 

SI……. 1 

 
 

 
NO……. 2 

Pase a 

D02 

C03 C04 C05 
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SECCIÓN D: ACTIVIDAD ORIENTADA AL MERCADO – PARA PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

¿El trabajo de (...), es en la: 

Agricultura o cría de 

animales? .................... 1 

Pesca? ......................... 2 

Pase a D03 

Otro  tipo  de 
actividad? .................. 3 

 

Pase a E01 

En la semana pasada, es 

decir, de lunes a domingo 

pasado, ¿Realizó (…) 

algún trabajo en la 

agricultura, cría de 
animales o pesca? 

 
 

 
 

 
SI  …. 1 

 
 

NO …. 2 

Pase a H01 

Considerando los 

diferentes productos en los 

que (…) trabajó la semana 

pasada, ¿alguno de estos 

productos, está destinado 

principalmente para la 
venta? 

 
 

 
 

SI  …..  1 

 
 

 
NO ….  2 

Pase a H01 

D01 D02 D03 

 

SECCIÓN E: CARACTERÍSTICAS DE LA OCUPACIÓN PRINCIPAL 

Durante la semana 

pasada, es decir, de 

lunes a domingo 
pasado, ¿Tuvo (…) más 

de un empleo, trabajo o 

negocio para generar 

ingresos? 

SI ............... 1 
 

LEER EL 

TEXTO DE 

AYUDA 

NO ............... 2 

 
Pase a E02a 

ENCUESTADOR, LEA EL SIGUIENTE TEXTO SI EL INFORMANTE TUVO MÁS DE UN EMPLEO/ 

TRABAJO/NEGOCIO: Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre su trabajo o negocio principal.  

El trabajo o negocio principal es aquel en el cual usted habitualmente trabaja más horas. 

RAMA DE 
ACTIVIDAD 

GRUPO DE OCUPACIÓN 

¿A qué se dedica principalmente la 

institución, empresa, negocio, finca o 
lugar donde (…) trabaja? 

 
 

 

Ejemplos: Servicio de Restaurante - 

Pollo Karioco; Servicio de 

Mantenimiento del orden público y 

de seguridad - Policía Nacional; 

Servicio de Enseñanza primaria - 

Unidad Educativa Santo Domingo 

de Guzmán; Producción de leche de 

vaca - Hacienda Rumipamba; otros. 

¿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. 

BIENES 

Y 
SERVICI

OS 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

USO 

INEC 

TAREAS Y ACTIVIDADES 

PUESTO/CARGO 
USO 

INEC 

E01 E02a E
0
2
b 

E02c E
0
3
a 

E
0
3
b 

E03c 
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SECTOR INSTITUCIONAL 
NÚMERO DE 

HOGARES 

TAMAÑO DEL 
ESTABLECIMIENTO 

CARACTERÍSTICAS DEL 
ESTABLECIMIENTO 

¿Trabaja (…) en: 

 

LEER 

Una empresa privada? ........................... 1 

Su actividad independiente? ................... 2 

Su propio negocio? ................................ 3 

Una finca, terreno, lote o chacra? ........... 4 

Pase a E06 

Un hogar particular? ................................ 5 

El gobierno o una empresa pública?  ........ 6 

Un organismo internacional, embajada 

extranjera, ONG? ..................................... 7 

 

Pase a E09 

¿Trabaja (…) en: 

 

 

 

 

 

 

 
Un hogar? .................. 1 

Más de un hogar?  ........ 2 

 

 

 

 

Pase a E09 

¿Cuántas personas, 

trabajan normalmente en la 

empresa, negocio o finca 

donde trabaja (…): 

De 1 a 10? ........... 1 

De 11 a 99 ............ 2 

100 y más? ........... 3 

Pase a E09 

¿En el trabajo de 

(...) lleva/n: 

 

 

 

 

 

 
Registros contables 

completos? ..........1 

Sólo un cuaderno 

de cuentas? ......... 2 

No lleva ningún 

registro? ..............3 

¿En el trabajo 

de (…) tiene/n 

RUC o RISE? 

 

 

 

 

 

 

SI............ 1 

NO............ 2 

E04 E05 E06 E07 E08 

 

SITUACIÓN EN LA OCUPACIÓN 
COOPERATIVA 

O ASOCIACIÓN 
CONTRATO LABORAL 

¿ (…) trabaja como: 

 

 
LEER 

Empleado? ....................................................... 1 

Empleado u obrero Tercerizado? .................... 2 

Jornalero o Peón? ........................................... 3 

Aprendiz o pasante con pago? ........................ 4 
 

Pase a E11 

Patrono? .......................................................... 5 

Cuenta Propia?................................................. 6 

Ayuda sin pago en un negocio del hogar u otros 

familiares? ........................................................ 7 

Ayuda sin pago con el empleo de un miembro 

del hogar u otros familiares? ........................... 8 
 

Pase a E18 

¿(…) es socio 

de 

cooperativa o 
asociación? 

 

 

 

 

SI……. 1 

 

 

 
NO…. 2 

 

 
Pase a 

E17 

(…) en el trabajo 

¿Tiene: 

 

 

 

 

 

 
Un nombramiento? 1 

 

Pase a E14 

 

Un contrato escrito?...2 

Un acuerdo verbal?...3 

El trabajo que 

tiene (…) es: 

Permanente o 
indefinido? ......... 1 

 

Pase a E14 

Temporal, 

ocasional o 

eventual? ........... 2 

Por obra, tarea o 

destajo? ............. 3 

Por horas? ............ 4 

Por jornal? ............ 5 

A prueba? .......... 6 

E09 E10 E11 E12 
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CONTRATO 
LABORAL TIPO DE PAGO 

FRECUENCIA 

DE PAGO 

¿Cuál es la 

duración total del 
contrato o 
acuerdo? 

¿A (…) le pagan por su (trabajo/empleo): 

 

 
Respuesta Múltiple 

 
 

Un sueldo?…...……………………………....A 

Un jornal?...…………………...……………...B 

Comisión por ventas?……………………….C 

Propinas de clientes?……………………….D 

Pago por trabajo realizado (a destajo)?.….E 

Otro, ¿Cuál? (ESPECIFIQUE)……………..F 

SI ……….   1 NO ............. 2 

¿Con qué 

frecuencia le pagan 

a (...) o cobra su 

(E14G, 

PRINCIPAL)? 

CON CADA 
TRANSACCIÓN ......... 1 

A DIARIO ................. 2 

UNA VEZ POR 
SEMANA .................. 3 

CADA DOS 
SEMANAS................ 4 

CADA MES ............... 5 

FRECUENCIA 
IRREGULAR .............6 

AL FINAL DE LA 
TEMPORADA O 
TRABAJO/TAREA 
ACORDADA ............. 7 

E13 E14 E15 

 

BENEFICIOS 
GANANCIA/ 

AUTOCONSUMO 

EXPERIENCIA 
LABORAL SITIO DE TRABAJO 

¿(…) recibe por su (trabajo/empleo): 
Respuesta Múltiple

 

Productos?………………………………………………………….…..A 

                Alimentación 

               Vivienda 

               Transporte 

               Vacaciones 

               Seguro Social 

              Décimo tercer sueldo 

              Décimo cuarto sueldo 

              Seguro médico privado 

              Otro (Especificar9 

¿(…): 

 
 

Respuesta 

Múltiple 

 

Recibe ganancias 

del negocio?......... A 

Retira productos o 
utiliza servicios de 

su negocio o 

actividad para 

consumo del 

hogar?..……..…....B 
 

 

 

SI ...1 NO...2 

¿Cuántos 

años trabaja 

(…) como (P. 

E03b) en su 

trabajo 

actual? 

 

 

 
SI ES 

MENOS DE 

1 MES 

REGISTRE 

00 

¿Normalmente (...), en qué 

lugar realiza su trabajo: 

Local de una empresa o del 

patrono? .......................................... 1 

Una obra en construcción? .............2 

Se desplaza?.................................. 3 

Al descubierto en la calle? ..............4 

Kiosco en la calle? ..........................5 

Local propio o arrendado? ..............6 

Local de cooperativa o asociación?.7 

Vivienda distinta a la suya? ............ 8 

Su vivienda? ................................... 9 

Su finca o terreno? ........................ 10 

Finca o terreno ajeno? ...................11 

Finca, terreno o establecimiento 

comunal? ....................................... 12 

E16 E17 E18 E19 
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SECCIÓN F: CARACTERÍSTICAS DE LA SEGUNDA OCUPACIÓN 

RAMA DE 
ACTIVIDA

D 

GRUPO DE OCUPACIÓN 

En el segundo empleo, trabajo o negocio que tuvo (…), ¿A qué se dedica 

principalmente la institución, empresa, finca o lugar donde trabaja? 

 
 
 

Ejemplos: Servicio de Restaurante - Pollo Karioco; Servicio de 

Mantenimiento del orden público y de seguridad - Policía Nacional; 

Servicio de Enseñanza primaria - Unidad Educativa Santo Domingo de 

Guzmán; Producción de leche de vaca - Hacienda Rumipamba; otros. 

¿Qué tareas o actividades principales realiza/ó (…) en relación a su segundo 

(empleo/trabajo/negocio)? 

 
 
 

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. 

BIENES Y SERVICIOS 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 
TAREAS Y ACTIVIDADES PUESTO/CARGO 

 

 

COD 

PER F01a F01b  F02a F02b  

 

SECTOR INSTITUCIONAL 
NÚMERO DE 
HOGARES 

¿Trabaja (…) en: 

LEER 

Una empresa privada?..................... 1 

Su actividad independiente o su 

propio negocio?................................ 2 

Una finca, terreno, lote o chacra?... 3 

Pase a F05 

El gobierno o  una  empresa 

pública? ............................................ 4 

Un organismo internacional, 
embajada extranjera, ONG? ........... 5 

Pase a F06 

Un hogar particular? ....................... 6 

¿Trabaja (…) en: 

 

 

 

 
Un hogar?...1 

Más de un hogar? 2 

 

 

 
Pase a F06 

F03 F04 
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TAMAÑO DEL 
ESTABLECIMIENTO SITUACIÓN EN LA OCUPACIÓN 

COOPERATIVA O 
ASOCIACIÓN 

¿Cuántas personas, trabajan 

normalmente en la empresa, negocio 

o finca donde trabaja (…): 

¿(…) trabaja como: 

LEER 

Empleado ................................................. 1 

Empleado u obrero tercerizado? ................2 

Jornalero o Peón?.................................... 3 

Aprendiz o pasante con pago? ..................4 

 

Pase a F13 

Patrono? ................................................. 5 

Cuenta Propia? ......................................... 6 

Ayuda sin pago en un negocio del hogar u otros 

familiares? ................................................7 

Ayuda sin pago con el empleo de un miembro del 

hogar u otros familiares? ...........................8 

 

Pase a F17 

¿(…) es socio 

cooperativa 

asociación? 

 

 

 

 

 
SI……1 

 

 

 
NO….2 

de 

o 

De 1 a 10? ..................1 

De 11 a 99?................ 2 

100 y más?................. 3 

 

CÓD. CUÁNTOS 

 

COD 

PER F05 F06 F07 

 

SITUACIÓN 

La semana pasada, ¿(...) tuvo 

alguna persona contratada para 

ayudar en su negocio o 
actividad independiente? 

En su negocio o actividad 

independiente, ¿Es (...) quien 

decide principalmente el precio 
que se cobra por los productos 

o servicios que ofrece? 

 

 

 

 

SI……1 

Pase a F11 

 
NO….2 

¿Quién decide principalmente 

el precio que se cobra: 

 

 

 

 

 

La empresa o negocio?  ....... 1 

El cliente? ........................... 2 

Lo negocia (...) con su 

cliente? ................................ 3 

Lo establece la ley? ............. 4 

Otro,   Cuál? 

(ESPECIFICAR) .................. 5 

De lo que se cobra, ¿(Alguna/ 

La) empresa o negocio retiene 

una parte: 

 

 

 

 

 

 
Si, siempre?........................ 1 

Si en ciertos casos? ........... 2 

No? ..................................... 3 

SI ........................................ 1 

SI, PERO ESTABA(N) 

AUSENTE(S)  LA SEMANA 
PASADA............................. 2 

NO ..................................... 3 

 

F08 F09 F10 F11 
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AUTOCONSUMO/ 

AUTOSUMINISTRO 
BENEFICIOS SEGURO SOCIAL 

¿(…) retira 

productos o 

utiliza servicios 

de su negocio o 

actividad para 

consumo del 

hogar? 

¿(…) recibe por su (trabajo/empleo): 
Respuesta Múltiple 

Productos?…………………………………………………….…..A 

Alimentación?……………………………………………….…….B 

Vivienda?……………………………………………………..…...C 

Transporte?………………………………………………………. D 

¿Quién debería ser 
el responsable de 
pagar al seguro 
social de (...): 

 Vacaciones?……………………………………………………....E  

 

SI……1 

 

 
NO….2 

Seguro social?………………………………………………….....F   

Décimo tercer sueldo?.……………………………………….….G 

Décimo cuarto sueldo?…………………………………………..H 

Seguro médico privado?.......................................................... I 

(...)?.…………..… 1 

El empleador de 

(...)?...................... 2 

 
Otro, ¿Cuál? (ESPECIFIQUE)…………………………………..J 

SI ……….   1 NO ............ 2 

 

   
 

Pase a 

F15 

SI RESPONDE “NO” EN “F”, PASE A “F14”, CASO CONTRARIO 

PASE A “F15” 
 

A B C D E F G H I J   

 

COD 

PER F12 F13 F14 

 

TIPO DE PAGO 
FRECUENCIA DE 

PAGO 
SITIO DE TRABAJO 

¿A (…) le pagan o recibe por su (trabajo/empleo/negocio): 

 

 

Respuesta Múltiple 

 
Ganancias del negocio?..............................A 

Un sueldo?…...…………..………………......B 

Un jornal?...…………………...…………......C 

Comisión por ventas?…………………….....D 

Propinas de clientes?…………………....….E 

Pago por trabajo realizado (a destajo)?......F 

Otro, ¿Cuál? (ESPECIFIQUE)………….....G 

SI ………. 1 NO ......... 2 

¿Con qué frecuencia le 

pagan a (...) o cobra su 
(F15H, PRINCIPAL)? 

CON CADA 
TRANSACCIÓN ...........1 

¿Normalmente (...), en qué 

lugar realiza su trabajo: 

Local de una empresa o del 

patrono? .............................. 1 

Una obra en construcción….. 2 

A DIARIO ................. 2 Se desplaza? ........................3 

UNA VEZ POR SEMANA. 3 

CADA DOS SEMANAS…. 4 

CADA MES .................. 5 

FRECUENCIA 
IRREGULAR ............... 6 

Al descubierto en la calle?.… 4 

Kiosko en la calle? ................ 5 

Local propio o arrendado?  6 

Local de cooperativa o 
asociación?........................... 7 

AL FINAL DE LA 
TEMPORADA O 
TRABAJO/TAREA 
ACORDADA ................ 7 

Vivienda distinta a la suya?... 8 

Su vivienda? ........................ 9 

Su finca o terreno? ............... 10 

 Finca o terreno ajeno?.......... 11 

 Finca, terreno o establecimiento 

comunal? ............................ 12 

A B C D E F G 

 

H.¿Cuál es la 

principal? 
  

F15 F16 F17 
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SECCIÓN G: TIEMPO DE TRABAJO EN LA OCUPACIÓN  
(todas las ocupaciones) 

HORAS EFECTIVAMENTE TRABAJADAS 

Pensando en la semana pasada, ¿cuántas horas trabajó (…) en su: 

 
 

 

                                                                 (Se registra día por día en horas y minutos) 
SI NO TRABAJÓ ALGÚN DÍA, REGISTRE 00. 

 

 

 
LEER 

 

Trabajo principal Trabajo secundario Otros trabajos 

G01a G01b G01c 

 

DIFERENCIA ENTRE HORAS 
EFECTIVAS Y HABITUALES 

¿Es (G01d) el 

número de 
horas por 

semana que 

(…) trabaja 

habitualmente? 

SI ............. 1 

Pase a 

G07 

NO ........... 2 

¿Habitualmente (…) 

trabaja más, o menos 
horas por semana? 

 

 

 

 

 

MENOS HORAS  ........ 1 

 
Pase a G05 

MÁS HORAS .......... 2 

G02 G03 
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MOTIVO DE LAS DIFERENCIAS DEL 
TIEMPO DE TRABAJO HORAS HABITUALES DESEO 

¿Por qué (…) trabajó menos 
horas de lo habitual la semana 

pasada: 

Su trabajo así lo exige? .............1 

No pudo conseguir trabajo en otra 

parte? ....................................... 2 

Reducción de clientes  o 

trabajo? ..................................... 3 

Por falta de materia prima?  ........ 4 

Motivos de salud, personales o 

familiares? ................................ 5 

Por estudios? ............................ 6 

Por  vacaciones  o  días 

feriados? ................................... 7 

Paro o conflicto laboral? ............8 

Por temporada baja? .................9 

Otro. Cuál? (ESPECIFICAR) ............. 10 

 

Pase a G06 

¿Por qué (…) trabajó más 
horas de lo habitual la 

semana pasada: 

Su trabajo así lo exige? 1 

Horas de trabajo necesarias 

para obtener un ingreso 
suficiente? ......................... 2 

Horas extras? .................... 3 

Exceso de trabajo o 

clientes? ............................ 4 

Por temporada alta? .......... 5 

Otro. Cuál? (ESPECIFICAR)...6 

¿Cuántas horas por semana trabaja (…) 
habitualmente en su: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEER 

¿Considerando las horas que 
trabaja habitualmente ¿desearía 

(...) trabajar más horas por 

semana siempre y cuando 

fueran pagadas, en este o en 

otro trabajo? 

 

SI.......... 1 

 

 
NO……. 2 

Pase a G10 

Empleo/ 

negocio 

principal? 

Empleo/ 

negocio 

secundario? 

Otros 

trabajos? 

 
TOTAL 

 

G04 G05 G06 G07 

 

DISPONIBILIDAD CANTIDAD 
CAMBIAR DE 

TRABAJO 
EMPLEO INADECUADO 

BUSQUEDA 
TRABAJO 

ADICIONAL 

Podría (…) 

comenzar a 

trabajar más horas 

dentro de las 

próximas dos 
semanas? 

¿Cuántas 

horas 

adicionales 

podría 
trabajar (…) 

a la 

semana? 

¿Desea 

cambiar (…) su 

trabajo actual ? 

 

 

 

 

 

SI.......... 1 

 

 
NO……. 2 

Pase a 

G12 

¿Cuál es el motivo principal por el 

cual (…) desea cambiar su trabajo 

actual? 

EL TRABAJO ACTUAL ES TEMPORAL .......... 1 

PARA TENER UN MEJOR INGRESO ............. 2 

Durante las últimas 

cuatro semanas, 

 es decir, de 

lunes (dd/mm) 
  al domingo 

pasado ¿Buscó (…) un 

trabajo adicional u otro 

trabajo? 

SI ..........1 

 
NO……. 2 

 

 
Pase a I01 

  POR HORARIOS INCONVENIENTES ............ 3 

  PARA TRABAJAR JORNADA COMPLETA 4 

SI ..........1  PARA EJERCER SU PROFESIÓN /OFICIO 5 

  POR TRABAJAR EN UN AMBIENTE 

PERJUDICIAL ................................................ 6 

NO……. 2 

Pase a G10 

 POR ESTABILIDAD LABORAL ....................... 7 

OTRO (ESPECIFICAR)?................................ 8 

 N° DE 

HORAS 

 

G08 G09 G10 G11 G12 
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SECCIÓN H: BÚSQUEDA DE TRABAJO 

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? 

 

 

 

 

 
 

SI ......... 1 

Pase a H03 

 

 
NO……. 2 

¿O durante las últimas 

cuatro semanas, hizo (…) 

algo para encontrar algún 

trabajo para generar 

ingresos, aunque fueran 
(cachuelos/chauchas) o 

trabajos ocasionales? 

 

 

 

 

 

 
SI ......... 1 

 

 

 

NO……. 2 

Pase a H05 

H01 H02 

 

¿Qué gestión hizo (…) en las últimas cuatro semanas, para encontrar un trabajo, empleo o empezar un negocio? 

BUSCÓ AYUDA DE SUS FAMILIARES, AMIGOS U OTROS.......1 ESPERÓ EN LA CALLE A SER CONTRATADO ................................... 8 

ENVIÓ O PRESENTÓ HOJAS DE VIDA (CARPETA).................. 2 VISITÓ FÁBRICAS, U OTROS LUGARES DE TRABAJO ...................... 9 

BUSCÓ POR INTERNET O REDES SOCIALES..........….………..3 BUSCÓ APOYO FINANCIERO PARA EMPEZAR UN NEGOCIO ......... 10 

SE REGISTRÓ EN AGENCIAS DE EMPLEO................................4 BUSCÓ UN TERRENO, EDIFICIO, EQUIPAMIENTO, MATERIALES 

BUSCÓ O LEYÓ ANUNCIOS DE TRABAJOS (PRENSA O PARA EMPEZAR UN NEGOCIO ......................................................... 11 

RADIO)...........................................................................................5 REALIZÓ ALGÚN TRÁMITE PARA OBTENER UN PERMISO O 

RESPONDIÓ ANUNCIOS DE TRABAJO.………...........................6 LICENCIA PARA EMPEZAR UN NEGOCIO ......................................... 12 

ASISTIÓ A ENTREVISTAS DE TRABAJO.....................................7 OTRO (ESPECIFICAR) ....................................................................... 13 

H03 
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DURACIÓN DE LA BÚSQUEDA ¿ (...) es: DESEO DE UN TRABAJO 

¿Hace cuánto tiempo (…) ha estado 
buscando un trabajo, empleo o tratando de 

empezar un negocio? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pase a H09 

Rentista 

Jubilado o pensionado 

Productor para autoconsumo 

Estudiante 

Ama(o) de casa 

Incapacitado 

Otro, cuál? (especificar) 

¿Desearía (…) trabajar si se le presentara 
una oportunidad de un trabajo, empleo o de 

empezar un negocio? 

SI ..........1 

 

 

 
NO……. 2 

       Pase a I01 

N° DE SEMANAS   

H04 H05 H06 

 

MOTIVOS POR LOS CUALES NO BUSCÓ TRABAJO (REMUNERADO / CON BENEFICIOS) 

¿Cuál es el motivo principal por el cual (…) no intentó buscar trabajo o empezar un negocio en las últimas 

cuatro semanas? 

- YA ENCONTRÓ UN TRABAJO PARA EMPEZAR EN EL FUTURO...................................................1  

- ESTÁ ESPERANDO LOS RESULTADOS DE UNA BÚSQUEDA ANTERIOR ...................................2 

- ESPERA  UN NUEVO LLAMADO DE UN TRABAJO ANTERIOR ...................................................... 3 

- ESPERA QUE COMIENCE LA COSECHA O  TEMPORADA DE TRABAJO ..................................... 4 

- ESTÁ CANSADO/A DE BUSCAR TRABAJO, ..................................................................................... 5 

- NO CREE PODER ENCONTRAR, PIENSA QUE NO LE DARÁN TRABAJO .................................... 6 

- NO HAY TRABAJO EN SU ZONA O LUGAR DE RESIDENCIA ........................................................ 7 

- NO HAY TRABAJOS QUE SE ADECUEN A SUS COMPETENCIAS, LE FALTA EXPERIENCIA…..8 Pase a 
- LOS EMPLEADORES LO CONSIDERAN MUY JOVEN/MAYOR.......................................................9 

H09
 

- ESTÁ ESTUDIANDO, CAPACITÁNDOSE ........................................................................................ 10 

- POR RESPONSABILIDADES DEL HOGAR/FAMILIARES, NO TIENE TIEMPO...............................11 

- SU CÓNYUGE O FAMILIA NO LE PERMITEN.................................................................................. 12 

- ESTÁ EN LA AGRICULTURA/PESCA PARA AUTOCONSUMO ....................................................... 13 

- DISCAPACIDAD, LESIÓN, ENFERMEDAD....................................................................................... 14 

- NO TIENE NECESIDAD, TIENE OTRAS FUENTES DE INGRESOS................................................ 15 

- OTRO, CUÁL? (ESPECIFICAR) ........................................................................................................ 16 

H07 
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¿Cuándo espera (…) 

comenzar este empleo o 

negocio? 

 

 

 

 

 
 

MENOS DE UN 

MES ............... 1 

ENTRE UN MES Y  

TRES MESES 2 

DESPUÉS DE TRES     

MESES .......... 3 

DISPONIBILIDAD 

Si hubiera existido una 
oportunidad para trabajar 

¿pudo (…) haber trabajado 

la semana pasada? 

SI ........................... 1 

Pase a I01 

NO ....................... 2 

¿O (...) podría empezar a 

trabajar dentro de las 

próximas dos semanas? 

 

 

 

 

 

SI ............... 1 

NO ............. 2 

H08 H09 H10 

 

SECCIÓN I: TRABAJO EN FORMACIÓN NO REMUNERADO (INFORMANTE DIRECTO) 

LEER: Las siguientes preguntas se refieren a un trabajo que pudo haber realizado sin 
recibir pago o remuneración, para adquirir experiencia laboral en alguna profesión u 
oficio. 

La semana pasada, es decir, de lunes a 
domingo pasado, ¿Realizó (...) algún trabajo 

sin pago por al menos una hora, como: 

 

 
Aprendiz en una finca, taller o fábrica?...1 

Pasante/practicante en el sector privado 

(Empresa, oficina o negocio)? ................ 2 

Pasante/practicante en el sector público, 

ONG u organismo internacional? .......... 3 

Pase a I03a 

No realizó? .............................................. 4 

Pase a J01 

¿El lugar donde 
trabajó (…) 

pertenece a 

miembros del 

hogar u otros 

familiares? 

SI .......... 1 

Pase a J01 

 
NO……. 2 

¿Qué tareas o actividades realiza/ó (…)? 

 

I01 I02 I03a 
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Por estas actividades, ¿Recibió alguna compensación como: 

 
Respuesta Múltiple 

 
Dinero en efectivo?..................................... A 

Alimentación?.............................................. B 

Transporte?................................................. C 
Pase

 
a I06 

Otro, Cuál?(ESPECIFICAR)........................ D 

SI ……….   1 NO ............. 2 

¿Cuánto recibió (...) por 

el trabajo realizado? 

La semana 

pasada, 

¿Cuántas horas 

dedicó (...) a 
esta actividad? 

SI RESPONDE “SI” EN “A”, PASE A “I05”, CASO 

CONTRARIO PASE A “I06” 

A B C D 
MONTO EN 

DÓLARES 

N° DE 

HORAS 

I04 I05 I06 

 

SECCIÓN J: TRABAJO VOLUNTARIO (INFORMANTE DIRECTO) 

LEER: Las siguientes preguntas se refieren a trabajo voluntario. 

 
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.......... 1 
 

NO……. 2 

 

 

COD 

PER J01 
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¿Realizó (...) estos trabajos sin pago a través de: 

Respuesta Múltiple
 

Una institución del estado?……………………………………… A 

Un grupo religioso? ………………………………………………. B 

Organismo no Gubernamental ONG?….………………...…….. C 

Empresa o negocio privado?..…………………………….………D 

Grupo de voluntarios?.……………………………………………. E 

Su hogar o familia?…………………………………………………F 

Otros hogares?……………………………………………………..G 

La comunidad?……………………………………………………. H 

MANERA PERSONAL ............................................................... I 

SI ………. 1 NO ..........2 

Durante las últimas 4 

semanas ¿Cuántas horas 

dedicó (...) a trabajar en 

estas actividades de forma 
voluntaria, sin recibir 

pago? 

A B C D E F G H I N° DE HORAS 

 
COD 

PER J03 J04 

Durante las últimas 4 semanas: 
SI ......... 1 

 

NO……. 2 

 

RESPUESTA 
MÚLTIPLE 

¿Proporcionó (...) ayuda 
sin pago a 

¿Participó (...) en mingas para el ¿Dedicó tiempo (...) para ayudar ¿Brindó (...)  ayuda 
sin 
pago, 

¿Reali
zó 

(...)
 algun

a 
personas fuera de su 
hogar o familia, 

mejoramiento de su comunidad, 
barrio o 

voluntariamente sin pago, en un enseñando algo
 
de
 
su 

actividad sin recibir 
pago, 

tales como:
 ancianos, niños, 

instituciones educativas, [IE], tal 
como: 

grupo religioso, en la directiva o conocimiento a otras 
personas que 

para sensibilizar 
acerca de 

personas con
 discapacid
ad,  

recogiendo basura, limpiando 
(parques/ 

comité de algún club 
deportivo, 

no son de su hogar o 
familia? 

proble
mas 

sociales, 

personas pobres o 
víctimas de 

caminos), mejorando el suministro 
de agua, 

establecimiento educativo,
 
de 

 cultura
les, 

ambientales, 

desastres? u otras actividades sin pago? salud, sindicato o grupo barrial?  etc. ? 

 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 

J
0
2 
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¿Por este trabajo (...): 

 
 
 

 
 
 

No recibió apoyo? ................ 1 

Recibió apoyo en especie tal 

como: comida, transporte, 

etc.? ..................................... 2 

 

Pase a K01 

 

Recibió apoyo en efectivo?.. 3 

¿Cuánto recibió (...)? 

MONTO EN DÓLARES 

J05 J06 

 

SECCIÓN K: PRODUCCIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL 

AUTOCONSUMO (INFORMANTE DIRECTO) 

LEER: Las siguientes preguntas se refieren a las actividades realizadas para 
producir alimentos destinados principalmente para el consumo del hogar. 

 

Durante  la  semana  pasada,  es  decir,  de  lunes  a  domingo  pasado, 

¿Realizó (…) alguna de las siguientes actividades para producir alimentos 

principalmente para consumo del hogar, como: 
 

RESPUESTA MÚLTIPLE 

Cultivar, sembrar o cosechar (maíz, trigo, arroz, verduras, frutas, 

i.e.)?....................................................................................................... A 

Recolectar otros alimentos como (hongos, frutos silvestres, plantas 

medicinales u otros)?...……..…..………………………..…….………..… B 

Criar o cuidar animales?……………….……..……………….…..………. C 

Pescar o recolectar mariscos?…………….…………………...……….… D 

Cazar animales silvestres?.................................................................... E 

SI……...1 NO…….2 

SI RESPONDE A TODO “NO”, PASE A “K06” 

A B C D E 

K01 
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La semana pasada, ¿Qué productos agrícolas o tipo de animales trabajó (...) que son principalmente 

para consumo del hogar? 

 

Por ejemplo: pescado de río, gallinas, choclo, papas, arroz, etc. 

 
COD INEC 

K02 

 

Durante la semana 
pasada,  ¿Cuántos 

días y cuántas horas 

por día dedicó (…) a 

estas actividades? 

El hogar, ¿Vende alguna 
parte de los animales o 

productos agrícolas que 

produce? 

 

 

SI, REGULARMENTE...1 

SI, DE VEZ EN 

CUANDO ...................... 2 

NO ................................ 3 

Pase a K06 

¿Vende regularmente: 

 

 

 

 

 

Más de la mitad?  1 

Menos de la mitad?  2 

 

N° DIAS 
N° HORAS 

POR DÍA 

K03 K04 K05 
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Durante la semana pasada, es decir, de lunes a domingo pasado, ¿Cuánto tiempo dedicó (…) a: 

 

LEER 

 SI NO REALIZÓ REGISTRE 00 

Cocinar, servir la Preparar otros Lavar, Hacer trabajo Hacer las Pagar servicios Elaborar Ayudar en 
comida, lavar alimentos o planchar, doméstico, compras para básicos, artículos para tareas 
platos u bebidas para remendar ropa como: limpiar, el hogar? deudas, uso del hogar, escolares? 
organizar la su conserva, u otras barrer, tender  créditos, etc., o como:  

despensa? como: harina, prendas del camas; o hacer  a planificar sus muebles,  

 mermelada, hogar? trabajo de  finanzas? cerámica, ropa,  

 pescado o 
carne seca, 

 jardinería, 
como: 

  tapetes, etc.?  

 bebidas  desyerbar,     

 alcohólicas?  cortar el     

   césped?     

        

A B C D E F G H 

H M H M H M H M H M H M H M H M 

Cuidar, ayudar, Cuidar, ayudar Cuidar Hacer trabajos Hacer trabajos Recolectar Acarrear agua  

asistir o o asistir a animales de reparación de leña u otros de fuentes  

aconsejar a personas de domésticos o o construcción productos naturales o  

menores de 17 18 años o más, mascotas del mantenimiento para renovar, naturales para públicas, para  

años que viven que viven en hogar? para su ampliar o su uso como el hogar?  

en este hogar? este hogar,  vivienda, construir la combustible   

 con alguna 
discapacidad, 

 como: pintar, 
decorar, 

vivienda del 
hogar? 

para el hogar?  TOTAL 

 enfermedad o  instalar     

 problemas  aparatos     

 relacionados  domésticos?     

 con la vejez?       

I J K L M N O T 

H M H M H M H M H M H M H M H M 

K06 

 

FIN DE LA ENTREVISTA PERSONAL 

 

PARA USO DEL ENCUESTADOR: 

REGISTRE LA HORA Y 
MINUTOS DE FINALIZACIÓN DE 

LA ENTREVISTA PERSONAL 

 

 

 

 
PARA CADA 

MIEMBRO DEL 
HOGAR 

SI LA 

ENTREVIST 

A FUE 

INTERRUM 

PIDA EN 

ALGÚN 

MOMENTO, 

ENTRE EL 
COMIENZO 

Y EL FINAL, 

REGISTRE 

EL TIEMPO 

DE LA 

INTERRUPC 
IÓN. 

VISITA 1 VISITA 2 

Horas 
 

Minutos Horas 
 

Minutos Minutos 
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Z04 Z04a Z05 

SECCIÓN L: CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA Y FUENTE DE SUSTENTO DEL 

HOGAR – (JEFE DE HOGAR O CÓNYUGE) 

 

SECCIÓN A: REGISTRO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR 

PARA TODAS LAS PERSONAS 

MIEMBROS DEL 
HOGAR 

SEXO EDAD PARENTESCO IDENTIF. ÉTNICA ESTADO CIVIL 

A01 A02 A03 A04 A05 A06 

 

EDUCACIÓN 

PARA PERSONAS DE 5 AÑOS Y MÁS 

¿Asiste (…) 

actualmente a 

clases? 

 

 
 
 

 
SI 1 

 
 
 

NO     2 

¿Cuál es el nivel de instrucción 

y año más alto aprobado por 

(…)? 

NINGUNO.................................... 1 

CENTRO      DE 

ALFABETIZACIÓN....................... 2 

JARDÍN DE INFANTES ................3 

PRIMARIA ....................................4 

EDUCACIÓN BÁSICA................... 5 

SECUNDARIA ..............................6 

EDUCACIÓN MEDIA/ 

BACHILLERATO........................... 7 

SUPERIOR NO 

UNIVERSITARIO ......................... 8 

SUPERIOR UNIVERSITARIO….. 9 

POST-GRADO ............................ 10 

NIVEL AÑO APROBADO 

A07 A08 
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152 
 
 

 

 



153 
 
 

  



154 
 
 

 

 



155 
 
 

 

 



156 
 
 

  



157 
 
 

 

 



158 
 
 

 

 

  



159 
 
 

 

 



160 
 
 

 

 



161 
 
 

 

 



162 
 
 

 

 



163 
 
 

 

 



164 
 
 

 

 



165 
 
 

 

 



166 
 
 

 

 



167 
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CUESTIONARIO PRUEBA PILOTO URUGUAY 
 

INTEGRANTES DEL HOGAR 

 

IH0- N° de Persona que aporta información: ____ 
 
 

IH1- ¿Cuántas personas viven habitualmente en este hogar? 
 
 

IH2- De ese total de personas, ¿cuántos tienen 14 años o más? 
 
 

IH3- Ahora le voy a solicitar información acerca de las personas de 14 años o más que viven 
habitualmente en este hogar. Comenzaremos con el de mayor edad y luego seguiremos con los más 
jóvenes. 
Nper que responde la info del cuadro para el hogar 

N° 
Persona 

Nombre Edad 
Actualmente es: 

¿Trabajador, Desocupado 
o No busca trabajo? 

1   T D I 
2   T D I 

3   T D I 

4   T D I 

5   T D I 

6   T D I 

7   T D I 

8   T D I 

9   T D I 

10   T D I 

 
SORTEO DE LAS PERSONAS DE 18 AÑOS O MÁS 

 

DATOS DE LA PERSONA (sorteada) 

Sección dedicada a todas las personas 
 

DPR- Informante: ¿Responde la misma persona? 
Sí, es la misma persona  ......................................... 1 
No, responde por el otro miembro de este hogar ............ 2  
 

Solo si ((PERNRO<51) and (DPR=1)) 
 

DPR1- ¿Esta persona reside aún en el hogar? 
Sí 
No (Fin de cuestionario). 
 

DPR2- ¿Esta persona se encuentra en condiciones de responder? 
Sí (Pase a DP0) 
No (Fin de cuestionario). 
 

Solo si ((PERNRO>=51) and (DPR=2)) 
DPR3- Esta persona que informa, ¿se encuentra en condiciones de responder? 
Si 
No (Fin de cuestionario). 
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DPR4- Esta otra persona (por la cual se le va a solicitar información) ¿reside aún en el hogar? 
Sí (Pase a DP0) 
No (Fin de cuestionario). 
 
DP0- ¿Me podría decir su número de Cédula de Identidad? 
 
DP1- ¿Es… 
Varón? 
Mujer? 
 
DP2a- ¿Cuántos años cumplidos tiene? 
DP2b- ¿Me podría decir su fecha de nacimiento? 
 
DP3- ¿Cuál es su relación de parentesco con el jefe/a? 
Jefe/a (Pase a DS1) 
Esposo/a, compañero/a (Pase a DS1) 
Hijo/a de ambos (Pase a DS1) 
Hijo/a solo del jefe/a (Pase a DS1) 
Hijo/a solo del esposo/a compañero/a (Pase a DS1) 
Yerno/nuera (Pase a DS1) 
Padre/madre (Pase a DS1) 
Suegro/a (Pase a DS1) 
Hermano/a (Pase a DS1) 
Cuñado/a (Pase a DS1) 
Nieto/a 
Otro pariente (Si tiene 18 año o más pase a DS1) 
Otro no pariente (Si tiene 18 año o más pase a DS1) 
Servicio doméstico o familiar del mismo (Si tiene 18 año o más pase a DS1) 
 

 

SALUD 

Sección dedicada a todas las personas 
 
DS1- ¿En cuál de las siguientes instituciones de salud tiene derechos vigentes? 
DS1a MSP / ASSE   Sí No 
DS1b IAMC   Sí No 
DS1c Seguro privado médico Sí No 
DS1d Hospital policial o militar Sí No 
DS1e Área de salud del BPS Sí No 
DS1f Policlínica municipal  Sí No 
DS1g Otro   Sí No 
 

 

EDUCACIÓN 

Sección dedicada a todas las personas 
 
ED1- ¿Asiste actualmente a un centro educativo?  
Sí (pase a ED3) 
No 
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ED2- ¿Asistió alguna vez a un centro educativo? 
Sí 
No (pase a SO1) 
 
ED3- ¿Cuál es su máximo nivel educativo alcanzado? 
Primaria común (pase a ED6) 
Primaria especial (pase a ED6) 
Ciclo Básico (liceo o UTU) (pase a ED6) 
Bachillerato Secundaria (pase a ED6) 
Bachillerato Tecnológico (pase a ED6) 
Magisterio o Profesorado (pase a ED5) 
Universidad (pase a ED5) 
Terciario no universitario (pase a ED5) 
Posgrado (pase a ED5) 
Enseñanza Técnica 
 
ED4- Para hacer ese curso, ¿se exige o exigía... 
Enseñanza Secundaria completa? 
Ciclo Básico (Liceo o UTU)? 
Enseñanza Primaria completa? 
Ninguna? 
 
ED5- ¿Cuál es el área, curso o carrera que estudia o estudió? 
 
Solo para los que asistieron (ED2 = Sí) 
ED6- ¿Finalizó ese nivel?  
Sí 
No 
 
 

SITUACIÓN OCUPACIONAL ACTUAL 

Sección dedicada a todas las personas 
 
SO1- Sin considerar los quehaceres del hogar ¿Trabajó la semana pasada? 
Sí (pase a SO3) 
No 
 

SO2- 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).  
Sí 
No (pase a SO5) 
 

SO3- Por ese trabajo, ¿recibió o recibirá un sueldo o un pago en dinero o en especie? 
Sí (pase a SO11) 
No 
 

SO4- Ese trabajo, ¿fue realizado para un negocio del hogar? 
Sí (pase a SO11) 
No 
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SO5- Aunque no trabajó la semana pasada, ¿tiene algún trabajo, negocio o actividad por la que percibe 
habitualmente un pago? 
Sí 
No (pase a SO9) 
 
SO6- ¿Por cuál motivo no trabajó la semana pasada? 
Por licencia (vacaciones, enfermedad, estudio, cuidados, etc.) (pase a SO11) 
Por atender hijos/as enfermos/as (pase a SO11) 
Por atender otras personas dependientes del hogar (pase a SO11) 
Por poco trabajo o mal tiempo 
Por estar en seguro de paro 
Por huelga o conflicto laboral  
Por estar suspendido/a 
Por estar en seguro de desempleo (pase a SO9) 
 
SO7- Durante ese tiempo en que no trabajó, ¿siguió recibiendo sueldo o ganancias? 
Sí (pase a SO11) 
No 
 
SO8- ¿En cuánto tiempo más volverá a trabajar? 
Dentro de cuatro semanas o menos (pase a SO11) 
Entre cinco y doce semanas (pase a SO11) 
En más de doce semanas 
No sabe cuándo volverá a trabajar 
 
SO9- 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 
No (pase a BT1, Búsqueda de trabajo para quienes no trabajan) 
 
SO10- 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 
Sí, menos de la mitad de lo que produce (pase a BT1, Búsqueda de trabajo para quienes no trabajan) 
No, nada (pasar a sección búsqueda de trabajo para quienes no trabajan) (pase a BT1, Búsqueda de trabajo 
para quienes no trabajan) 
 
SO11- ¿Cuántos trabajos remunerados tiene? 
__ (Si responde 1 pase a OP1) 
 
Solo si responde más de uno en SO11:  
SO12- La semana pasada ¿trabajó en sus (nº de trabajos reportados en SO11) trabajos? 
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CARACTERÍSTICAS DE LA OCUPACIÓN PRINCIPAL 

 
Sección exclusiva para personas ocupadas (SO11 > 0) 
 
Solo si cuenta con más de un trabajo (SO11 > 1): Usted me respondió que contaba con más de un empleo. 
Por favor, en las próximas preguntas considere solo aquel trabajo al que le dedica “habitualmente la mayor 
cantidad de horas”. 
 
OP1- ¿Qué tareas realiza en el trabajo que le dedica habitualmente la mayor cantidad de horas? 
 
OP2- ¿Qué produce o a qué se dedica el establecimiento donde realiza sus tareas? 
 
OP3 En ese trabajo, 
Trabajaba para su propia empresa, negocio o actividad independiente 
Trabajaba para un patrón, empleador (pase a OP3b) 
Es trabajador no remunerado para el negocio o empresa de un miembro del hogar (pase a OP8) 
 
OP3a En su trabajo, empresa, negocio o actividad… 
Emplea personas (pase a OP5) 
Es trabajador por cuenta propia sin empleados (pase a OP4) 
Es miembro de una cooperativa de producción o trabajo (pase a OP6) 
 
OP3b En su trabajo principal, ¿trabaja cómo… 
Asalariado en el sector privado (pase a OP8)  
Asalariado en el sector público (pase a OP8) 
Trabajador de un programa social de empleo (pase a OP8) 
 
OP4- Para llevar adelante su actividad tuvo que invertir en  Sí No 
OP4a. Local o instalación de un predio    1 2 
OP4b. Máquinas, equipamiento o herramientas de trabajo  1 2 
OP4c. Capacitación o estudios previos    1 2 
OP4d. Vehículo       1 2 
 
OP5- ¿Quién decide sobre…  Usted Su cliente Su proveedor No aplica 
OP5a. Su horario de trabajo  1 2  3  4 
OP5b.El lugar donde realiza su trabajo 1 2  3  4 
OP5c. El uniforme de trabajo  1 2  3  4 
OP5d.El tipo de producto o servicio ofrecido1 2  3  4 
OP5e.El precio de los productos o servicios 1 2  3  4 
 
Solo para trabajadores no dependientes (cuentapropistas, patrones y cooperativistas, OP3 = 1) 
OP6- ¿En su negocio se lleva contabilidad o se contrata los servicios de un estudio contable? 
Sí 
No 
 
OP7- ¿El negocio está registrado ante las oficinas de impuestos o de la seguridad social? 
Sí 
No 
 
Todos los ocupados (SO11 > 0) 
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OP8- ¿Cuántas personas trabajan en la empresa o institución? 
1 persona 
2 a 4 personas 
5 a 9 personas 
10 a 19 personas 
20 a 49 personas 
50 o más personas 
 

OP9- En este trabajo, ¿cobra aguinaldo? 
Sí 
No 
 
OP10- ¿Aporta a alguna caja de jubilaciones por este trabajo? 
Sí 
No 
 
Solo para Asalariados (públicos o privados; OP3 = 2) 
OP11- ¿Quién es el responsable de realizar sus aportes sociales,  como el FONASA y aportes Jubilatorios?  
Su patrón / empleador 
Usted mismo 
 
OP12- En caso de trabajar por fuera de su horario reglamentario (horas extras), ¿se las reconocen 
mediante pago, derecho a compensarlas o días adicionales de vacaciones? 
Sí OP12a. → mediante pago 
  → mediante derecho a compensarlas 

→ mediante días adicionales de vacaciones 
 

No OP12b. → Cuenta con horario flexible. 
  → No se la reconocen. 
 
OP13- ¿Tiene vacaciones anuales pagas o le pagan por licencia no gozada 
Sí 
No 
 
OP14- ¿Le pagan licencia en caso de enfermedad o lesión? 
Sí 
No 
 
Todos los ocupados (SO11 > 0) 
OP15- ¿Cuántas horas trabaja habitualmente por semana en este trabajo? 
 
 
OP16- ¿Cuánto tiempo hace que empezó a trabajar en esta empresa /en este negocio en forma continua? 
OP16a. Meses:  ____ OP16b. Años:____ 
 
OP17- En los últimos 12 meses, ¿estuvo desocupado/a? 
Sí 
No 
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CARACTERÍSTICAS DE LA OCUPACIÓN SECUNDARIA 
 

Sección dedicada solo si cuenta con más de un trabajo (SO11 > 1): 
 

OS1- ¿Qué tareas realiza en este otro trabajo? 
 
OS2- ¿Qué produce o a qué se dedica este otro establecimiento donde realiza sus tareas? 
 
OS3 En ese trabajo, 
Trabajaba para su propia empresa, negocio o actividad independiente 
Trabajaba para un patrón, empleador (pase a OS3b) 
Es trabajador no remunerado para el negocio o empresa de un miembro del hogar (pase a OS8) 
 
OS3a En su trabajo, empresa, negocio o actividad… 
Emplea personas (pase a OS6) 
Es trabajador por cuenta propia sin empleados (pase a OS4) 
Es miembro de una cooperativa de producción o trabajo (pase a OS6) 
 
OS3b En su trabajo secundario, ¿trabaja cómo… 
Asalariado en el sector privado (pase a OS8)  
Asalariado en el sector público (pase a OS8) 
Trabajador de un programa social de empleo (pase a OS8) 
 
Solo para cuentapropistas (OS3a = 2) 
OS4- Para llevar adelante su actividad tuvo que invertir en  Sí No 
OS4a. Local o instalación de un predio    1 2 
OS4b.  Máquinas, equipamiento o herramientas de trabajo  1 2 
OS4c.  Capacitación o estudios previos    1 2 
OS4d.  Vehículo       1 2 
 
OS5- ¿Quién decide sobre…  Usted Su cliente Su proveedor No aplica 
OS5a. Su horario de trabajo  1 2  3  4 
OS5b. El lugar donde realiza su trabajo 1 2  3  4 
OS5c. El uniforme de trabajo  1 2  3  4 
OS5d. El tipo de producto o servicio ofrecido 1 2  3  4 
OS5e. El precio de los productos o servicios 1 2  3  4 
 
Solo para trabajadores no dependientes (cuentapropistas, patrones y cooperativistas; OS3 =1) 
OS6- ¿En su negocio se lleva contabilidad o se contrata los servicios de un estudio contable? 
Sí 
No 
 
OS7- ¿El negocio está registrado ante las oficinas de impuestos o de la seguridad social? 
Sí 
No 
 
Todos los ocupados con más de una ocupación (SO11 > 1) 
OS8- ¿Cuántas personas trabajan en la empresa o institución? 
1 persona  10 a 19 personas 
2 a 4 personas  20 a 49 personas 
5 a 9 personas  50 o más personas 
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OS9- En este trabajo, ¿cobra aguinaldo? 
Sí 
No 
 
OS10- ¿Aporta a alguna caja de jubilaciones por este trabajo? 
Sí 
No 
 
Solo para Asalariados (públicos o privados; OS3 =2) 
OS11- ¿Quién es el responsable de realizar sus aportes sociales,  como el FONASA y aportes Jubilatorios?  
Su patrón / empleador 
Usted mismo 
 
 
OS12-  En caso de trabajar por fuera de su horario reglamentario (horas extras), ¿se las reconocen 
mediante pago, derecho a compensarlas o días adicionales de vacaciones? 
Sí OS12a. → mediante pago 
  → mediante derecho a compensarlas 

→ mediante días adicionales de vacaciones 
No OS12b. → Cuenta con horario libre. 
  → No se las reconocen. 
 
OS13- ¿Tiene vacaciones anuales pagas o le pagan por licencia no gozada? 
Sí 
No 
 
OS14- ¿Le pagan licencia en caso de enfermedad o lesión? 
Sí 
No 
 
Todos los ocupados con más de una ocupación (SO11 > 1) 
OS15- ¿Cuántas horas trabaja habitualmente por semana en el resto de las ocupaciones? 
 
 
 

BÚSQUEDA DE OTRO EMPLEO DE LOS OCUPADOS 

 
Sección dedicada exclusivamente a trabajadores actuales (SO11 > 0). 
 
BO1- A pesar de tener trabajo, ¿está actualmente buscando otro? 
Sí 
No (pase a B04) 
 
BO2- ¿Es para sustituir el actual o para complementarlo? 
Sustituir 
Complementar 
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BO3- ¿Por cuál de las siguientes razones quiere otro trabajo? 
Trabajar más horas (pase a B05) 
Trabajar menos horas  (pase a TV1, Trabajo voluntario) 
Trabajar menos horas para cuidar a sus hijos  (pase a TV1, Trabajo voluntario) 
Trabajar menos horas para cuidar personas dependientes del hogar  (pase a TV1, Trabajo voluntario) 
Un empleo más adecuado a su formación 
El trabajo actual no es estable 
Para mejorar las condiciones de trabajo actual (cercanía, clima laboral, etc.) 
Mayor ingreso 
Otros  BO3a (especificar________) 
 
BO4- ¿Desea trabajar más horas? 
Sí 
No (pase a TV1, Trabajo voluntario) 
 
BO5- ¿Está disponible en este momento para trabajar más horas? 
Sí 
No 
 
BO6- ¿Por cuál razón no trabaja habitualmente más horas a la semana? 
Por razones de estudio 
Por razones de salud 
Por tener que cuidar niños/as 
Por tener que cuidar personas dependientes del hogar 
Porque no consigue más trabajo 
Por razones personales 
 
BO7- ¿Qué hizo principalmente para buscar trabajar más horas a la semana? 
Puso o contestó avisos en diarios, etc. 
Consultó con agencias de empleo 
Consultó directamente con el empleador 
Consultó con amigos o parientes 
Hizo trámites, gestionó préstamos, buscó local o campo para establecerse 
Consultó por Internet 
Nada 
 
 

BÚSQUEDA DE TRABAJO PARA QUIENES NO TRABAJAN 

 
Sección dedicada exclusivamente a personas que NO trabajan actualmente:  
SO1 = 2 & SO2 = 2 & ((SO5 = 2) or (SO5 = 1 & (SO6 = 4 or 6 or 7) and SO7 = 2 and SO8 > 2)) and (SO9 = 2 or 
(SO9 = 1 and SO10 > 1)). 
 
BT1- ¿Está disponible para comenzar a trabajar? 
Sí, ahora mismo 
Sí, en otra época del año 
No 
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BT2-  En las últimas cuatro semanas, ¿estuvo buscando trabajo o tratando de establecer su propio 
negocio? 
Sí (pase a BT4) 
No 
 
BT3- ¿Por cuál de las siguientes causas no buscó trabajo ni trató de establecer su propio negocio? 
Está incapacitado físicamente (pase a TA1, Trabajos anteriores de no ocupados) 
Tiene trabajo que comenzará en los próximos 30 días 
Está esperando el resultado de gestiones ya emprendidas 
Buscó antes, no encontró y dejó de buscar (pase a TA1, Trabajos anteriores de no ocupados) 
No tiene tiempo por su trabajo doméstico, el cuidado de niños/as o personas dependientes (pase a TA1, 
Trabajos anteriores de no ocupados) 
No tiene interés en trabajar (pase a TA1, Trabajos anteriores de no ocupados) 
Otros  BT3a (especificar__________) (pase a TA1, Trabajos anteriores de no ocupados) 
 
BT4- ¿Qué hizo principalmente para buscar trabajo o establecer su propio negocio? 
Puso o contestó avisos en diarios, etc 
Consultó con agencias de empleo 
Consultó directamente con el empleador 
Consultó con amigos o parientes 
Hizo trámites, gestionó préstamos, buscó local o campo para establecerse 
Consultó por internet 
Nada (pase a TA1, Trabajos anteriores de no ocupados) 
 
BT5- ¿Cuánto tiempo hace que está buscando trabajo? 
Anote la cantidad de semanas 
 
BT6- Durante todo ese tiempo, ¿estuvo realizando gestiones concretas? 
Sí 
No 
 
BT7- Durante ese tiempo, ¿realizó algún trabajo ocasional? 
Sí 
No 
 

TRABAJOS ANTERIORES DE NO OCUPADOS 

 
Sección dedicada exclusivamente a personas que NO trabajan actualmente:  
SO1 = 2 & SO2 = 2 & ((SO5 = 2) or (SO5 = 1 & SO6 > 3 and SO7 = 2 and SO8 > 2)) and (SO9 = 2 or (SO9 = 1 and 
SO10 > 1)). 
 
TA1- ¿Ha trabajado antes (en su vida)? 
Sí 
No (pase a TV1, Trabajo voluntario) 
 
TA2- Con respecto a su último empleo, ¿cuánto hace que dejó ese trabajo? 
TA2a. Meses:  ____ TA2b. Años:____ 
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TA3- ¿Por cuál de las siguientes causas dejó ese trabajo? 
Despido 
Cierre del establecimiento 
Finalización del contrato 
Acabó la zafra 
Mal pago 
Razones de estudio 
Razones familiares 
Se jubiló 
Renuncia 
Otras razones  TA3a (especificar ________) 
 
TA4- ¿Por ese trabajo aportaba a alguna caja de jubilaciones? 
Sí 
No 
 

TRABAJO VOLUNTARIO 

 

OPCIÓN A (a un 50 % de la muestra se aplica la OPCIÓN A, de forma aleatoria) 
 
Sección dedicada a todas las personas 
 
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. 
 
TV1- En las últimas cuatro semanas, ¿dedicó algún tiempo a alguna actividad o trabajo voluntario, gratuito 
y no obligatorio? 
Sí 
No (pase a OS1, Otras situaciones no ocupacionales) 
 
TV2- ¿Me puede describir brevemente la actividad o trabajo voluntario que realizó? 
 
 
TV3- Efectuó esa actividad o trabajo voluntario, gratuito y no obligatorio ¿para beneficio de personas que 
pertenecen a su familia? 
Sí (pase a OS1, Otras situaciones no ocupacionales) 
No 
 
TV4 -¿Efectúa esa actividad o trabajo voluntario, gratuito y no obligatorio con Sí No 
TV4a. ONG, cooperativas, centros educativos o recreativos?    1 2 
TV4b. Comisiones barriales, vecinales y o de fomento?    1 2 
TV4c. Empresa?         1 2 
TV4d. Clubes sociales y o deportivos      1 2 
TV4e. Administración pública       1 2 
TV4f. Otros, incluida la comunidad       1 2 
TV4g. Voluntariado directo       1 2 
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TV5- ¿Cuántas horas le dedicó en las últimas cuatro semanas a esa/s actividad/es o trabajo/s voluntario/s, 
gratuito y no obligatorio? 
 
 

OPCIÓN B (a un 50 % de la muestra se aplica la OPCIÓN B, de forma aleatoria) 
 
Sección dedicada a todas las personas 
 
Hasta el momento le he preguntado sobre el trabajo remunerado. Ahora, le voy a leer una lista de actividades. 
Queremos saber si usted realizó algún trabajo gratuito y no obligatorio, es decir trabajo voluntario, en las 
últimas cuatro semanas: 
 
En las últimas cuatro semanas, 
 
TV11- ¿Proporcionó asistencia sin remuneración a personas fuera de su hogar, tales como ancianos, niños, 
personas pobres, o víctimas de inundaciones, preparó y sirvió alimentos, o realizó el transporte de 
personas o mercancías?” 
Sí 
No 
 
TV12- ¿Dedicó tiempo sin pago, a limpiar o mejorar su comunidad o barrio, ya sea, limpiando áreas 
comunes, recogiendo basura, mejorando plazas o parques? 
Sí 
No 
 
TV13- ¿Dedicó tiempo de forma gratuita, a organizar algún evento, tal como una reunión del barrio, una 
actividad deportiva o cultural? 
Sí 
No 
 
TV14- ¿Dedicó tiempo de forma gratuita, a organizar una celebración religiosa, o un evento político para 
hacer que los demás sean conscientes de algún problema? 
Sí 
No 
 
TV15- ¿Brindó entrenamiento no remunerado, asesoramiento o proporcionó en forma gratuita atención 
médica o asesoramiento jurídico? 
Sí 
No 
 
Si contestó que NO en todas las preguntas de TV11 a TV15. 
TV16- En las últimas cuatro semanas, ¿dedicó algún tiempo a alguna actividad o trabajo voluntario, gratuito 
y no obligatorio? 
Sí 
No 
 
Si contestó que SÍ a alguna de las preguntas de TV11 a TV16. 
 
 



180 
 
 

 

TV17 -¿Efectuó esa actividad o trabajo voluntario, gratuito y no obligatorio con… Sí No 
TV17a ONG, cooperativas, centros educativos o recreativos?    1 2 
TV17b Comisiones barriales, vecinales y o de fomento?    1 2 
TV17c Empresa?         1 2 
TV17d Clubes sociales y o deportivos      1 2 
TV17e Administración pública       1 2 
TV17f Otros, incluida la comunidad      1 2 
TV17g Voluntariado directo (directamente para beneficiar a otras personas)  1 2 
 
TV18- ¿Cuántas horas le dedicó en las últimas cuatro semanas a esa/s actividad/es o trabajo/s 
voluntario/s, gratuito y no obligatorio? 
 
 

OTRAS SITUACIONES NO OCUPACIONALES 

 
Sección dedicada a todas las personas 
 
OS1- ¿Es…       Sí No 
OS1a. jubilado/a?      1 2  
OS1b. pensionista?      1 2  
OS1c. rentista?       1 2 
OS1d. estudiante?      1 2 
OS1e. usted quien realiza principalmente los quehaceres del hogar? 1 2 
 
 

INGRESOS POR TRABAJOS DEPENDIENTES 

 

 
Registrar solo ingresos por trabajos dependientes (como asalariados y/o programas sociales de empleo) 
 

INGRESOS POR LA OCUPACIÓN PRINCIPAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
 
El mes pasado... 
 
YD1- ¿Recibió algún tipo de ingreso en dinero por trabajo asalariado? 

Sí  
YD1a ¿Cuál fue el monto líquido? ___________  

YD1b ¿Cuál fue el monto nominal? ___________ 

No 
 
YD2- ¿Recibió algún tipo de ingreso en especie por trabajo asalariado? 

Sí  
YD2a ¿Cuánto estima que fue el monto del ingreso en especie percibido? 

No 
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A los efectos de conocer cómo se componen sus ingresos,  
 
YD3- ¿Cuánto recibió el mes pasado en su empleo asalariado de mayores ingresos por los siguientes 
conceptos? 

  Monto 
líquido 

YD3a Sueldos o jornales líquidos  

YD3b Comisiones, incentivos, horas extras, habilitaciones  

YD3c Viáticos no sujetos a rendición  

YD3d Propinas  

YD3e Aguinaldo  

YD3f Salario vacacional  

YD3g Pagos atrasados  

YD3h Boletos de transporte  

YD3i Tiques de alimentación  

YD3j Otro complemento pagado por su empleador: complemento al seguro de desempleo, por enfermedad, etc.  

 

 
YD4-¿Cuánto recibió por ingresos en especie en su empleo asalariado de mayores ingresos por los 
siguientes conceptos? 

  Cantidades / 
Monto 

estimado 

YD4a Desayunos / Meriendas (cantidad semanal)  

YD4b Almuerzos / Cenas (cantidad semanal)  

YD4c Otro (monto mensual estimado en $)  

YD4d Vivienda o alojamiento en medio urbano (monto mensual estimado en $)  

YD4e Otro: transporte, vestimenta, servicios de guardería, becas de estudio, productos de la empresa 
(monto mensual estimado en $) 

 

 
YD5-En su lugar de trabajo, ¿tiene derecho a pastoreo? 
Sí            

YD5a Cuántos vacunos  .... 
YD5b Cuántos ovinos  .... 
YD5c Cuántos equinos  .... 

No 

No corresponde 

 
 
YD6-En su lugar de trabajo, ¿tiene derecho a cultivar o realizar alguna producción? 
Sí 

YD6a ¿Cuánto hubiera tenido que pagar por esos productos que consumió el mes pasado? 
Anote la cantidad .... 

 
YD6b  ¿Cuánto dinero ganó por la venta de esos productos en los últimos 12 meses? 

Anote la cantidad .... 
No 
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INGRESOS POR OTRAS OCUPACIONES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
 

El mes pasado... 
 

YD7- ¿Recibió algún tipo de ingreso en dinero por sus otros trabajos asalariados? 
Sí  

YD7a ¿Cuál fue el monto líquido?  _________  

YD7b ¿Cuál fue el monto nominal?  ___________ 

No 
 

YD8- ¿Recibió algún tipo de ingreso en especie por sus otros trabajos asalariados? 
Sí  

YD8a ¿Cuánto estima que fue el monto del ingreso en especie percibido? 
No 

 
(YD8M) A los efectos de conocer cómo se componen sus ingresos por sus otros trabajos asalariados,  
 
YD9- ¿Cuánto recibió el mes pasado en sus otros empleos asalariados por los siguientes conceptos? 

  Monto 
líquido 

YD9a Sueldos o jornales líquidos  

YD9b Comisiones, incentivos, horas extras, habilitaciones  

YD9c Viáticos no sujetos a rendición  

YD9d Propinas  

YD9e Aguinaldo  

YD9f Salario vacacional  

YD9g Pagos atrasados  

YD9h Boletos de transporte  

YD9i Tiques de alimentación  

YD9j Otro complemento pagado por su empleador: complemento al seguro de desempleo, por enfermedad, etc.  

 
YD10- ¿Cuánto recibió el mes pasado por ingresos en especie en sus otros empleos asalariados por los 
siguientes conceptos? 

  Cantidades / 
Monto 

estimado 

YD10a Desayunos / Meriendas (cantidad semanal)  

YD10b Almuerzos / Cenas (cantidad semanal)  

YD10c Otro (monto mensual estimado en $)  

YD10d Vivienda o alojamiento en medio urbano (monto mensual estimado en $)  

YD10e Otro: transporte, vestimenta, servicios de guardería, becas de estudio, productos de la empresa 
(monto mensual estimado en $) 

 

 
YD11- En sus otros empleos asalariados, ¿tiene derecho a pastoreo? 
Sí            

YD11a Cuántos vacunos  .... 
YD11b Cuántos ovinos  .... 
YD11c Cuántos equinos  .... 

No 

No corresponde   
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YD12- En sus otros empleos asalariados, ¿tiene derecho a cultivar o realizar alguna producción? 
Sí 

YD12a ¿Cuánto hubiera tenido que pagar por esos productos que consumió el mes pasado? 
Anote la cantidad.... 

 
YD12b ¿Cuánto dinero ganó por la venta de esos productos en los últimos 12 meses? 

Anote la cantidad.... 
No 

 
 

 

INGRESOS DEL TRABAJADOR/A NO DEPENDIENTE (NEGOCIOS PROPIOS) 

 

YN1- El mes pasado ¿retiró dinero para gastos de su hogar de negocios propios? 
Sí  
No (pase a YN3) 
 
YN2- ¿Cuánto dinero retiró el mes pasado para gastos de su hogar? 
Incluya sueldo si lo tiene ………………………………………….. 
 
YN3- En los últimos 12 meses ¿recibió ingresos por distribución de utilidades por un negocio propio? 
Sí  
No (pase a YN7) 
 
YN4- ¿Cuánto recibió en los últimos 12 meses por distribución de utilidades? 
No incluya lo ya anotado ………………………………………….. 
 
YN5- ¿Cuánto destinó a la reinversión en la empresa o negocio? 
 
YN6- ¿Esto fue incluido en la pregunta anterior? 
Sí  
No 
 
YN7- El mes pasado, ¿retiró productos de su negocio para su consumo propio o de su hogar? 
Sí 
No (Fin)MI 
 
Trabajador/a NO agropecuario/a: 
 

YN8- Si tuviera que pagar por estos bienes, ¿cuánto pagaría? 
Anote la cantidad…………………………….. 
 
 
Trabajador/a agropecuario/a: 
 
YN9- Estime el valor de lo consumido el mes pasado en carnes o chacinados 
Anote la cantidad.......................... 
 
YN10- Estime el valor de lo consumido el mes pasado en lácteos 
Anote la cantidad.......................... 
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YN11- Estime el valor de lo consumido el mes pasado en huevos y aves 
Anote la cantidad.......................... 
 
YN12- Estime el valor de lo consumido el mes pasado en productos de la huerta 
Anote la cantidad.......................... 
 
YN13- Estime el valor de lo consumido el mes pasado en otros alimentos 
Anote la cantidad.......................... 
 
YN14- En los últimos 12 meses ¿recibió ingresos del trabajo por medianería o aparcería, pastoreo o 
ganado a capitalización? 
Sí  
No (Fin formulario) 
No corresponde (Fin formulario) 
 
YN15- ¿Cuánto recibió en los últimos 12 meses por medianería o aparcería? 
Anote la cantidad.......................... 
 
YN16- ¿Cuánto recibió en los últimos 12 meses por pastoreo? 
Anote la cantidad.......................... 
 
YN17- ¿Cuánto recibió en los últimos 12 meses por ganado a capitalización? 
Anote la cantidad.......................... 
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PREGUNTAS DE CONTEXTO DE LA ENTREVISTA 

 
Responder solamente por parte del entrevistador 
DPR = 2 
  
PC1- ¿La entrevista se realizó en un ambiente privado? 
Por ambiente privado entendemos que al momento de aplicar el formulario, por parte del entrevistador al 
entrevistado, no se encuentran otras personas escuchando las preguntas/respuestas o interviniendo con 
comentarios. 
 Si 
 No 
 
PC3- ¿El ambiente era propicio para la correcta realización de la entrevista? 
Por ambiente propicio entendemos que al momento de aplicar el formulario se encuentra sin sonidos, 
situaciones incomodas, o cualquier otro factor que pueda intervenir negativamente en la correcta comprensión 
de las preguntas por parte del entrevistado. 
 
 Si 
 No 
 
PC4- ¿Según su consideración, el entrevistado comprendió las preguntas realizadas? 
 Comprendió, sin problemas 
 Comprendió, con problemas 
 Comprendió, con ayuda del entrevistador 

 [En caso de responder con problemas o con ayuda] Especifique modulo/s: ____ [Lista de módulos] 
 
 
Si PC4 es 2 o 3 

PC4.1 ¿En qué módulos presento problemas de comprensión? 
- DATOS DE LA PERSONA 
- SALUD 
- EDUCACIÓN 
- SITUACIÓN OCUPACIONAL ACTUAL 
- CARACTERÍSTICAS DE LA OCUPACIÓN PRINCIPAL 
- CARACTERÍSTICAS DE LA OCUPACIÓN SECUNDARIA 
- BÚSQUEDA DE OTRO EMPLEO DE LOS OCUPADOS 
- BÚSQUEDA DE TRABAJO PARA QUIENES NO TRABAJAN 
- TRABAJOS ANTERIORES DE NO OCUPADOS 
- TRABAJO VOLUNTARIO 
- OTRAS SITUACIONES NO OCUPACIONALES 
- INGRESOS POR TRABAJOS DEPENDIENTES 
- INGRESOS POR OTRAS OCUPACIONES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
- INGRESOS DEL TRABAJADOR/A NO DEPENDIENTE (NEGOCIOS PROPIOS) 

 
PC5- Observaciones y comentarios generales sobre contexto de la entrevista: 
_____________________________________________________________________ [Abierta] 

 


