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INTRODUCCIÓN 

El presente documento desarrolla las actividades llevadas a cabo para la ejecución de las 

entrevistas cognitivas que realizó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en el marco del 

proyecto Bienes Públicos Regionales (BPR) denominado “Adaptación regional de nueva 

directrices internacionales para la medición de las estadísticas del trabajo”, el cual es 

financiado por el Banco Interamericano del Desarrollo (BID), con el apoyo técnico de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales de Chile (FLACSO Chile). 

En este contexto, el INE, a través de la División de Estadísticas Sociodemográficas, llevó 

adelante un conjunto de entrevistas cognitivas, una técnica de corte cualitativa, a los efectos 

de validar y mejorar el capítulo sobre Actividad Laboral del cuestionario actual de la Encuesta 

Continua de Hogares (ECH), partiendo de la idea que una pregunta bien formulada permite 

disminuir los errores no muestrales del trabajo de campo. 

Para implementar esta metodología de evaluación cualitativa, toda una novedad para el INE, 

se destaca la colaboración de asesores OIT, quienes prestaron asistencia técnica a la 

Institución. 

Por último, se cierra el documento con una primera propuesta de formulario piloto, que tiene 

en cuenta los principales hallazgos de las entrevistas cognitivas, en pos de implementar 

cambios en el formulario actual de la ECH que permitan ajustar las preguntas a las últimas 

recomendaciones internacionales para la medición de las estadísticas laborales. 

 

 

  



PLANIFICACIÓN 

La planificación, diseño de herramientas, capacitación, ejecución y análisis de las entrevistas 

cognitivas, se llevó a cabo entre los meses de setiembre de 2016 y julio de 2017. 

En los meses de setiembre y octubre se seleccionaron las preguntas a sondear, se diseñaron 

las herramientas de trabajo, y se establecieron los criterios de la muestra intencional. Estos 

distintos aspectos se llevaron a cabo en intercambio con asesores de la OIT; Elisa Benes (OIT 

Ginebra), David Glejberman (OIT –Chile). 

En el mes de octubre y noviembre se realizó el llamado de interés para la integración de las 

duplas técnicas encargadas de realizar las entrevistas cognitivas y se llevó a cabo la 

capacitación del personal. 

En diciembre se inició el levantamiento de las entrevistas, en los meses de abril y mayo se llevó 
a cabo la transcripción y sistematización de las mismas, y en los meses de junio y julio se 
redactó el informe de resultados y principales hallazgos.  

 

METODOLOGÍA 

OBJETIVO GENERAL 

Una pregunta bien formulada permitirá disminuir los errores no muestrales del trabajo de 
campo. Las entrevistas cognitivas, llevadas a cabo para este proyecto, tienen como objetivo 
detectar problemas de comprensión o volver visibles dimensiones o factores ajenos a los 
objetivos de la medición en determinado conjuntos de preguntas, y sus categorías de 
respuestas, del capítulo sobre Actividad Laboral de la ECH. 
 
 
PREGUNTAS A EVALUAR COGNITIVAMENTE 

En lo que refiere a las preguntas a evaluar, los principales intereses de INE Uruguay se 

especifican en los temas Trabajo en la Ocupación y Trabajo Voluntario. En particular en 

conocer el grado de comprensión de las siguientes dimensiones1: 

- Situación ocupacional actual 
- Características de la ocupación principal (identificación de la ocupación principal, 

situación en el empleo, antigüedad en el empleo, número de horas trabajadas, tareas 
que necesariamente el asalariado debe desempeñar en su vivienda, número de horas 
que este trabajo le demanda en sus vivienda). 

- Empleo informal (contabilidad completa, registro de la empresa, aportes, 
reconocimiento de horas extras, licencia no gozada o vacaciones anuales pagas, 
licencia por enfermedad). 

- Trabajo voluntario (identificación de actividades voluntarias, número de horas 
dedicadas al trabajo voluntario). 

                                                           
1 Vale aclarar que, si bien existía interés por evaluar otros temas de Marcado de Trabajo, como 
los sub capítulos de búsqueda de trabajo, fue necesario priorizar las temáticas, ya que las 
entrevistas cognitivas pierden valor a medida que se suman preguntas a evaluar. 
 



 

Para la evaluación cualitativa de las preguntas seleccionadas se diseñaron dos formularios, que 
articulan preguntas con distintos objetivos de evaluación: 

- Formulario 1,  contiene y evalúa básicamente preguntas actuales de la ECH, y agrega 
preguntas referentes a Trabajo Voluntario. 

- Formulario 2, retoma algunas preguntas realizadas en el Formulario 1 pero con distinta 
redacción, y suma aspectos nuevos no contenidos en el Formulario 1.  

 

 Formulario 1 Formulario 2 

Preguntas por Formulario 29 23 

Preguntas a sondear 18 14 

 

FUNDAMENTO DE LA SELECCIÓN DE LAS PREGUNTAS A EVALUAR 

Como se mencionó en el capítulo introductorio, el presente trabajo conforma uno de los 

componentes del proyecto BPR, cuyo objetivo principal es adaptar los actuales cuestionarios 

para la medición de las estadísticas del trabajo a las nuevas directrices internacionales. 

En una primera etapa, del mencionado proyecto, se llevó a cabo una evaluación del formulario 

actual de la ECH sobre las brechas observadas con respecto a las resoluciones de la XIX CIET. 

De este análisis surge que el capítulo actual sobre Actividad Laboral de la ECH centra su 

medición sobre el “trabajo en la ocupación”, existiendo escasas diferencias con respecto a las 

recomendaciones internacionales en lo que refiere a esta forma de trabajo. Por lo tanto, las 

brechas se encuentran en las restantes formas de trabajo: a) “trabajo de producción para el 

autoconsumo”, b) “trabajo voluntario”, y c) “trabajo en formación no remunerado”. El 

formulario de la ECH no mide ninguna otra forma de trabajo distinta a trabajo en la ocupación. 

A partir de este análisis se consideraron dos criterios para la selección de las preguntas a 

evaluar cualitativamente: a) validar las principales preguntas del capítulo sobre Actividad 

Laboral; b) más allá de la medición histórica sobre trabajo en la ocupación, sumar al formulario 

de la ECH la medición de al menos una forma más de trabajo. 

 
ESQUEMA DE PREGUNTAS A EVALUAR 

A continuación se detalla un esquema con el conjunto de preguntas a evaluar, su redacción, el 
formulario en el cual se evalúa la pregunta, y el objetivo de la medición: 
  



 FORMULARIO 1 FORMULARIO 2 OBJETIVO 

1 
Durante la semana pasada, ¿trabajó por lo menos una 
hora sin considerar los quehaceres del hogar? 

Sin considerar los quehaceres del hogar ¿Trabajó la 
semana pasada? 

Determinar situación ocupacional actual de las personas 
de 14 años o más. 

2 
Durante la semana pasada, al menos una hora, ¿hizo 
algo para afuera, ayudó en un negocio o colaboró en el 
cuidado de animales, cultivos o huertas? 

Durante la semana pasada, al menos una hora, ¿hizo 
algo para afuera, ayudó en un negocio o colaboró en el 
cuidado de animales, cultivos o huertas? 

3  

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). Rescatar producción agrícola de mercado, en caso que 

no haya sido mencionada en las dos preguntas 
anteriores. 

  
De lo que usted produce para consumo del hogar en el 
año, ¿destina una parte para la venta? 

4 ¿Cuántos trabajos tiene? ¿Cuántos trabajos tiene? Número de Ocupaciones 

5 ¿Qué tareas realiza en el trabajo que le aporta los 
mayores ingresos? 
 

¿Qué tareas realiza en el trabajo que le dedica la mayor 
cantidad de horas? 
 

Descripción de las tareas en la ocupación principal. 
Criterio de la ocupación principal:  

- Mayores ingresos (Formulario 1)  
- Mayor cantidad de horas (Formulario 2) 

6 En este trabajo es: Asalariado privado; Asalariado 
público; Miembro de cooperativa; Patrón, Cuenta 
propia sin local ni inversión; Cuenta propia con local o 
inversión; Miembro del hogar no remunerado; 
Trabajador de un programa social de empleo. 

En este trabajo es: Asalariado, empleado u obrero para 
un patrón; Miembro de cooperativa de producción o 
trabajo; Patrón; Cuenta Propia; Miembro del hogar no 
remunerado; Trabajador de un programa social de 
empleo. 

Determinar la situación con el empleo: asalariado, 
patrón, cuentapropista, cooperativista, trabajador 
familiar. 



7  El negocio, empresa o institución donde trabaja es… 

Determinar sector institucional de la ocupación: público, 
privado, hogar particular. 

8  Trabaja para uno o varios hogares… 

En caso de trabajar dentro del sector de los hogares 
particulares, conocer el número de hogares donde se 
desempeña. 

9  ¿Quién es el responsable de realizar sus aportes 
sociales,  como el FONASA y aportes Jubilatorios? Entre aquellos trabajadores que se declaran asalariados, 

conocer si efectivamente mantienen una relación de 
dependencia o son falsos asalariados. 

10  Para llevar adelante su actividad tuvo que invertir en… Entre aquellos trabajadores que se declaran 
cuentapropistas, conocer el grado de inversión que tuvo 
que realizar para desempeñarse en su ocupación. A los 
efectos de poder clasificarlos como “Cuenta propia con 
local o inversión” o “sin local ni inversión”. 

11  Quién decide sobre: su horario de trabajo; el lugar 
donde realiza su trabajo; el uniforme de trabajo; el tipo 
de producto o servicio ofrecido; el precio de los 
productos o servicios. 

Entre aquellos trabajadores que se declaran 
cuentapropistas, conocer el grado de autonomía de su 
relación con el trabajo. 

12 ¿En el negocio se lleva contabilidad completa? ¿En su negocio se lleva contabilidad o se contrata los 
servicios de un estudio contable? 

Conocer el tipo de sector (formal o informal) en el cual 
se desempeñan los trabajadores no dependientes. 13 ¿El negocio está registrado ante las oficinas de 

impuestos o de la seguridad social? 
 

14 ¿Aporta a una caja de jubilaciones por ese trabajo?  

Entre todos los trabajadores, conocer si se encuentran 
registrados en la seguridad social. 



15 En caso de realizar horas extras, ¿se las reconocen 
mediante pago, derecho a compensarlas o días 
adicionales de vacaciones? 

 

Entre los asalariados, determinar si su relación con el 
trabajo no cumple con algunos de los requisitos de la 
legislación laboral. 

16 ¿Tiene vacaciones anuales pagas o le pagan por licencia 
no gozada? 

 

17 ¿Le pagan licencia en caso de enfermedad o lesión?  

18 ¿Cuántas horas trabaja habitualmente por semana en 
este trabajo? 

 

Conocer el número total de horas dedicadas al trabajo 
en la ocupación de forma habitual. 

19 En su trabajo ¿tiene tareas que necesariamente debe 
realizar en su casa? 

 

Medir el tiempo que las personas le dedican a su 
empleo en el hogar. Se pretenden registrar aquellas 
situaciones, que en forma habitual y obligatoria se 
llevan trabajo a su domicilio. 20 ¿Cuántas horas le insume este trabajo en su casa por 

semana? 
 

21 ¿Cuánto tiempo hace que empezó a trabajar en esta 
empresa / en este negocio en forma continua? 

 

Conocer la antigüedad en el trabajo. 

22 ¿Realizó algún trabajo gratuito para una organización de 
la comunidad, tal como la recaudación de fondos, apoyo 
en la comisión de fomento de la escuela, apoyo a CAIF, 
apoyo a centro de salud, ONG, club deportivo, sindicato, 
congregación religiosa o asociación? 

En las últimas cuatro semanas, ¿dedicó al menos una 
hora a alguna actividad o trabajo voluntario, gratuito y 
no obligatorio? Determinar posibles situaciones de actividades 

voluntarias. 



23 ¿Dedicó tiempo a limpiar o mejorar su comunidad de 
forma gratuita (por ejemplo, recogiendo basura, 
mejorando parques)?    

 

24 ¿Organizó algún evento, de forma gratuita, tal como una 
reunión de la comunidad, una actividad deportiva o 
cultural, una celebración religiosa, o un evento político 
para hacer que los demás sean conscientes de un 
problema? 

 

25  ¿Efectuó esa actividad o trabajo voluntario, gratuito y 
no obligatorio ¿para beneficio de personas que 
pertenecen a su familia? Conocer si las actividades voluntarias que desempeña 

son para terceros, personas ajenos a su familia. 

26  ¿Cuántas horas le dedica habitualmente por semana a 
esa/s actividad/es o trabajo/s voluntario/s, gratuito y no 
obligatorio? Conocer el número total de horas dedicadas al trabajo 

voluntario de forma habitual. 

 

 

 

 



CARACTERÍSTICAS DE LA PAUTA DE EVALUACIÓN COGNITIVA 

El diseño de las herramientas de evaluación cognitiva se llevó a cabo en los meses de 
setiembre y octubre en intercambio con asesores de la OIT; Elisa Benes (OIT Ginebra), David 
Glejberman (OIT –Chile). 
  
Se aplicaron sondeos retrospectivos2; y se llevaron a cabo sobre la redacción de las preguntas 
o sus categorías de respuestas. No se realizaron sondeos para instrucciones introductorias. Los 
sondeos buscaron evaluar las etapas del proceso de comprensión, recuperación de la  
información y estimación. 
 

A los entrevistados se les aplicaron pruebas de observación (llevadas a cabo principalmente 

por el observador, pero también por el entrevistador), parafraseo3 y ejercicios de clasificación4. 

 

MUESTRA Y RECLUTAMIENTO DE ENTREVISTADOS 

Para la selección de los entrevistados se elaboró una muestra intencional5 que responde a 

cuatro grandes criterios: 

- Condición de actividad (Ocupados y no ocupados) 

Como se mencionó anteriormente, uno de los principales intereses de Uruguay 

estuvieron en torno al trabajo en la ocupación, en particular en poder determinar la 

situación ocupacional de las personas, para luego profundizar en las características del 

empleo principal. 

Ante esta situación se vuelve necesario reclutar entrevistados actualmente ocupados y 

no ocupados. Estos últimos (los no ocupados) nos permiten testear las preguntas de 

rescate sobre tareas agrícolas de mercado. 

Entre los ocupados, se vuelve prioritario volver heterogénea la muestra en cuanto a la 

relación con la ocupación (situación con el empleo), con el objetivo de poder evaluar 

las distintas preguntas para trabajadores dependientes y no dependientes. 

 

- Características demográficas (sexo y edad) 

A los efectos de poder conocer si existen dimensiones o factores, ajenos a los objetivos 

de la medición de las preguntas, asociados a cuestiones generacionales o el sexo de las 

personas, se distribuye la muestra teórica entre varones y mujeres, entre 14 y 25 años 

de edad y mayores de 25. 

 

- Nivel educativo 

También se observa pertinente segmentar la muestra según nivel educativo, con el 

objetivo de poder visualizar posibles efectos del nivel educativo de las personas sobre 

la comprensión de las preguntas. Ante esto se toma como criterio de clasificación la 

                                                           
2 Se aplican los sondeos al finalizar un bloque de preguntas (con cierto sentido) o sección. No al finalizar 
la totalidad del cuestionario o entrevista 
3 Por ejemplo: ¿Me puede repetir esta pregunta con sus propias palabras?; ¿Qué cree usted que esta 
pregunta está intentando consultar? 
4 Por ejemplo: ¿Considera trabajo las siguientes actividades? 
5 Se escogen las unidades a entrevistar siguiendo criterios de conveniencia para los objetivos de la 
investigación (riqueza de información, posición que ocupa en relación al fenómeno estudiado, etc.) 



finalización de la educación media: secundaria sin finalizar, secundaria finalizada o 

más. 

 

- Trabajo voluntario 

Dado que uno de los intereses es evaluar preguntas relativas a trabajo voluntario, se 

vuelve imprescindible contar con entrevistados que lleven a cabo actividades 

voluntarias. 

 

Distribución de la muestra teórica y efectiva: 

Características Muestra Teórica Muestra Efectiva 

Sexo    

Varón 15 16 

Mujer 15 15 

Edad    

Menores de 25 años 15 13 

25 años o más 15 18 

Trabajo Voluntario    

Trabajadores Voluntarios 15 18 

Condición de actividad    

Asalariado 10 12 

Contratistas Dependientes al menos 5 1 

Cuentapropista 10 9 

No ocupado 10 10 

Nivel Educativo    

Secundaria sin finalizar 15 15 

Secundario finalizado o más 15 16 

 

Total de entrevistas concretadas: 316. 

El reclutamiento de los entrevistados se llevó a cabo principalmente mediante contactos, y 

para reclutar algunos entrevistados con perfil de actividades de voluntariado se realizaron 

contactos con una organización religiosa. 

 

EQUIPO DE LEVANTAMIENTO Y CAPACITACIÓN 

El reclutamiento del equipo encargado de la ejecución de las entrevistas se llevó a cabo en el 

mes de octubre y noviembre de 2016 a través de un llamado entre los funcionarios del 

Instituto. 

En la conformación del equipo se priorizó un perfil acorde a la metodología cualitativa y a las 

herramientas a evaluar, por esta razón el llamado estuvo dirigido a personas con estudios 

avanzados en sicología y experiencia en la Encuesta Continua de Hogares. 

Finalmente se conformó un equipo de siete personas cuyo perfil fue el siguiente: 3 integrantes 

egresados de sicología y con experiencia en encuesta a hogares, 1 integrante egresado de 

                                                           
6 Todos los entrevistados residen en el departamento de Montevideo. 



sicología pero sin experiencia en encuesta a hogares, 2 integrantes con experiencia en 

encuesta a hogares pero sin estudios en ciencias sociales o sicología, 1 integrante egresado de 

ciencias sociales y con experiencia en encuesta a hogares. 

Si bien trabajaron en duplas (un entrevistador y un observador), las mismas eran flexibles o 

dinámicas: las duplas podían variar, entre las distintas entrevistas, en integrantes y roles (no 

necesariamente debían decidirse para todo el proyecto entre ser entrevistadores u 

observadores). La razón de esta flexibilidad responde a cuestiones de tiempo (otorgar mayor 

agilidad a la coordinación de las entrevistas) y que todos cuenten con la experiencia de ambos 

roles a los efectos de mejorar la calidad de las entrevistas. 

Para llevar a cabo la capacitación y ejecución de las entrevistas cognitivas, inicialmente uno de 

los referentes del proyecto por parte de Uruguay, contó con la posibilidad de participar en la 

capacitación llevada a cabo por el INE de Chile en el marco del mismo proyecto. Esta instancia 

permitió el intercambio con asesores de la OIT; Elisa Benes (OIT Ginebra), David Glejberman 

(OIT –Chile), quienes cuentan con vasta experiencia en la metodología y fueron los 

responsables de la capacitación en Santiago. 

La inducción para la ejecución de las pruebas cognitivas en Uruguay se llevó a cabo en las 

oficinas del INE a lo largo de 3 jornadas de 5 horas cada una (24, 25 y 29 de noviembre de 

2016). Los temas abordados fueron los siguientes: 

- En qué consisten las entrevistas cognitivas: metodología y objetivos; 

- Rol del entrevistador y observador; 

- Preguntas a sondear; 

- Revisión de las herramientas de trabajo; 

- Reclutamiento de los entrevistados y presentación; 

- Aspectos conceptuales del Capítulo de Mercado de Trabajo de la ECH; 

- Práctica interna con entrevistados reales7. 

Los referentes del proyecto fueron los encargados de llevar adelante la capacitación, quienes 

se apoyaron en el material audiovisual utilizado para la capacitación de Chile (adaptado en 

algunos pasajes a las necesidades locales). La capacitación apuntaba a formar tanto 

observadores como entrevistadores por igual. El objetivo era que todo el personal contara con 

las mismas habilidades y que pudieran intercambiar los roles. 

 

EJECUCIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

La coordinación para llevar a cabo las tareas de levantamiento de entrevistas fue asistida por 

un cronograma online (google.xlsx), donde todo el equipo tenía acceso y podía coordinar las 

                                                           
7 Los entrevistados utilizados para la instancia de capacitación, fueron seleccionados de las áreas 
administrativas del INE, quienes de forma voluntaria se prestaron a participar en dicha instancia. Vale 
destacar que dichos casos luego fueron desechados, no se utilizaron para el análisis final. 



entrevistas según su disponibilidad de tiempo. A su vez permitía un control del avance del 

número de entrevistas en general y de las distintas cuotas de la muestra (sexo, edad, condición 

de actividad y nivel educativo). 

Las duplas técnicas contaban con el listado de potenciales entrevistados (google.xlsx) y eran 

ellos los encargados de iniciar el contacto, explicar las características del proyecto (en grandes 

rasgos, a los efectos de no sesgar el estudio) y realizar la coordinación. 

Inicialmente se planificó contar con una sala con cámara gesell para llevar a cabo las 

entrevistas. Ante la dificultad de los entrevistados para trasladarse en determinados horarios 

(en aquellos en los cuales se encontraba reservada la sala), se decidió llevar adelante la 

entrevista, como primera opción, en una oficina de reuniones del INE. En caso de no poder 

asistir el entrevistado, se daba la opción de su hogar. 

Finalmente las entrevistas se llevaron a cabo en los siguientes lugares:  

- 15 casos en oficina del INE  

- 11 casos en su domicilio;  

- 2 casos en el lugar de trabajo; 

- 1 caso en un liceo; 

- 2 casos en un parque. 

Con respecto al registro de la información relevada en la entrevista, el mismo lo llevaba a cabo 

el observador a través de un formulario papel. Al finalizar la entrevista, el observador y 

entrevistador, en conjunto, debían realizar un informe sobre cada una de las preguntas 

sondeadas. Para la redacción del informe se debían valer de los registros del observador e 

impresiones del entrevistador.  

 

ACIERTOS Y MEJORAS 

A continuación se detallan lo que se consideran los aciertos y mejoras en esta primera 

experiencia de aplicación de entrevistas cognitivas para la evaluación del cuestionario de la 

ECH. 

Aciertos: 

- Se considera un acierto y experiencia a repetir, en otros capítulos de la ECH, la 

aplicación de entrevistas cognitivas como herramienta de testeo y evaluación del 

formulario. 

- Intercambiar los roles de entrevistador y observador de forma indistinta. Esto permitió 

conocer, no solo las funciones, sino también las necesidades de ambos roles. 

- Liberar el reclutamiento a los entrevistadores, permitiendo mayor flexibilidad en el 

cronograma. 

- Exigir que el informe sobre la entrevista debía realizarse inmediatamente al finalizar la 

misma.  



- Que el observador cuente con la misma pauta de entrevista que el entrevistador, 

adaptada a sus necesidades de registro. Esto permitió al observador seguir la 

entrevista, sin perderse. 

Mejoras: 

- Se trabajó con un equipo encargado de levantar las entrevistas integrado por siete 

personas, con un perfil considerado coherente con los objetivos. Se percibe como 

positivo trabajar con un equipo más reducido, que se encuentre más dedicado al 

levantamiento de las entrevistas. Un número pequeño de entrevistadores les 

permitiría una mayor acumulación de experiencia y, por lo tanto, mejorar la técnica de 

entrevista y familiarizarse con la pauta de entrevista. 

 

- Muchas veces los entrevistadores, al atarse a la pauta de entrevista, ante la dinámica 

de la entrevista, realizaron sondeos innecesarios y en otras no realizaron sondeos 

necesarios y no pautados. Por lo tanto, una de los elementos a mejorar es que los 

entrevistadores alcancen mayor fluidez con la pauta de entrevista y los objetivos de los 

sondeos, a los efectos que puedan manejar con mayor flexibilidad los siguientes ítems: 

qué, cuándo y hasta dónde preguntar. 

 

- Luego de la experiencia de permitir que las duplas encargadas de levantar las 

entrevistas podían ser dinámicas (es decir no tenían por qué mantenerse en el 

tiempo)8, se percibe como positivo desde el aspecto técnico que las mismas sean 

estables. Duplas estables les permite mayor conocimiento entre ellos, en lo que refiere 

a tiempos y códigos del manejo de la entrevista. 

 

- Ante la obligación que tenían las duplas de realizar los informes inmediatamente al 

finalizar las entrevistas, no necesariamente debían elaborar los informes en formato 

digital, podían redactarlo a mano. Esto generó grandes dificultades a la hora de 

transcribir la evidencia, por problemas de comprensión de la letra. Por lo tanto, a 

mejorar, los informes deben ser entregados en formato digital. 

 

- Si bien se llevó a cabo toda una jornada de práctica real durante la capacitación, se 

cree positivo aumentar el tiempo y número de prácticas. A los efectos de lograr mayor 

confianza de las duplas y familiaridad con las pautas de entrevistas y de observación.  

 

- Por cuestiones logísticas y de tiempo no fue posible llevar a cabo entrevistas en áreas 

rurales y fronterizas. Como aspecto a mejorar en una futura experiencia es ampliar la 

cobertura de las entrevistas a dichas poblaciones. 

 

- Si bien se contempló, no se alcanzó una cantidad óptima de falsos asalariados. Esto 

restringió la evaluación de las preguntas dedicadas a detectar dicha situación. 

 

                                                           
8 El criterio que llevó a permitir que las duplas podían ser dinámicas responde a cuestiones de tiempo, y 
lograr así mayor agilidad y flexibilidad a las coordinaciones. 



RESUMEN METODOLÓGICO 

Diseño de formulario: 

Prioridad temática: Trabajo en la Ocupación, Trabajo Voluntario 

Distribución temática por formulario: 

• F1 - Versión vigente de la ECH  y nuevas preguntas. 

• F2 - Versión modificada de la Encuesta Continua de Hogares (ECH)  y nuevas 

preguntas. 

 

Objetivos 

Los principales intereses de INE Uruguay se especifican en conocer el grado de comprensión de 

las siguientes preguntas: 

- Situación ocupacional actual. 

- Características de la ocupación principal (identificación de la ocupación principal, 

situación en el empleo, antigüedad en el empleo, número de horas trabajadas, tareas 

que necesariamente el asalariado debe desempeñar en su vivienda, número de horas 

que este trabajo le demanda en sus vivienda). 

- Empleo informal (contabilidad completa, registro de la empresa, aportes, 

reconocimiento de horas extras, licencia no gozada o vacaciones anuales pagas, 

licencia por enfermedad). 

- Trabajo voluntario. 

 

Diseño de la evaluación cognitiva 

- Tipo de sondeo: retrospectivos (al final de una serie de preguntas o sección se aplicaban 

los sondeos sobre las preguntas de interés). 

- Tipo de pruebas: Observación, parafraseo, ejercicios de clasificación. 

- Etapas del proceso evaluados: comprensión, recuperación de la información, 

estimación.  

- Los sondeos se aplican sobre los reactivos. Y en algunas preguntas se sondean las 

categorías de respuesta (principalmente en el Formulario 2).  

- No se realizan sondeos para instrucciones introductorias. 

 

Diseño de la muestra: 

Selección: Intencional 

Métodos de reclutamiento: 

• Por contacto 

• Para reclutar algunos entrevistados con perfil de actividades de voluntariado se 

contactó con una organización religiosa. 

Variables sociodemográficas consideradas en la muestra: 

• Sexo 



• Edad 

• Nivel educativo 

Muestra efectiva según situación en el empleo y trabajo voluntario: 

Entrevistados según situación en el empleo 12 casos Asalariado, 9 casos Cuenta propia, 10 

casos no ocupado;  

Entrevistados con Actividades de voluntariado  18 casos. 

Muestra efectiva según variables sociodemográficas: 

 15 casos Mujeres, 16 casos Varones 

 13 casos Menor de 25 años, 18 casos de 25 años o más 

 15 casos con Secundaria sin finalizar o nivel menor, 16 casos con Secundaria 

finalizada o nivel mayor. 

 

Programación del trabajo (Etapas y duración) 

- Diseño:  setiembre y octubre 2016 

- Levantamiento: diciembre 2016 

- Informes de cada entrevista: en el momento, al finalizar cada entrevista. 

- Digitalización de las entrevistas: abril y mayo de 2017. 

- Análisis: mayo y junio de 2017. 

- Redacción del Informe: junio y julio. 

 

Casos según lugar de realización de las entrevistas 

- En Domicilio 11 casos; en Oficina INE 15 casos; en el lugar de Trabajo 2 casos; Otro 3 

casos 

 

Capacitación 

- Fecha: 24, 25 y 29 de noviembre de 2016, jornadas de 5 horas cada una. 

- Dirigido a: personas con estudios avanzados en sicología y experiencia en la Encuesta 

Continua de Hogares. 

- Temas: 

- Qué son las entrevistas cognitivas: metodología y objetivos; 

- Rol del entrevistador y observador; 

- Preguntas a sondear; 

- Revisión de las herramientas de trabajo; 

- Aspectos conceptuales del Capítulo de Mercado de Trabajo de la ECH; 

- Reclutamiento y presentación 

- Práctica interna y con casos reales (no utilizados para el análisis). 

- A cargo de: Leonardo Cuello y Carlos Calvo. 

 

Equipo de campo  

- Integrado por 7 personas del equipo estable de la Institución, que cumplían el rol de 

entrevistador u observador (de forma indistinta e intercambiable). 



- Perfil: 3 integrantes egresados de sicología y con experiencia en encuesta a hogares, 1 

integrante egresado de sicología pero sin experiencia en encuesta a hogares, 2 

integrantes con experiencia en encuesta a hogares pero sin estudios en ciencias sociales 

o sicología, 1 integrante egresado de ciencias sociales y con experiencia en encuesta a 

hogares. 

Se valoró el hecho de tener experiencia en encuesta a hogares en el INE por el 

conocimiento y manejo del capítulo sobre Mercado de Trabajo. 

 

Método de registro de las entrevistas 

- Registro en papel, llevado a cabo por el observador. 

Al finalizar la entrevista, el observador y entrevistador, en conjunto, debían realizar un 

informe sobre cada una de las preguntas sondeadas. Para la redacción del informe se 

debían valer de los registros del observador e impresiones del entrevistador.  

 

Insumos y métodos de análisis de las entrevistas 

- Insumos: datos registrados en el momento de la entrevista por el observador e informe 

final (realizado en conjunto por observador y entrevistador). 

- Análisis: Se sistematiza, codifica y procesa la información a través de una planilla Excel. 

 

Insumos para los informantes 

- No se entregaron obsequios. La regulación a las cuales se encuentra sujeto el INE no 

permite realizar obsequios ni donaciones a persona ninguna. 

 

Insumos para los entrevistadores 

- Planillas de registro 

- Instrumentos de sondeo 

- Cuadro resumen de entrevistado (sexo, edad, condición de actividad, situación en el 

empleo y actividad de voluntariado). 

 

Gestión administrativa 

- Para la organización y coordinación de las entrevistas se diseñó una planilla en 

google.xlsx, donde: 

- los entrevistadores u observadores contaban con la información de contacto y perfil de 

los potenciales entrevistados. 

- los entrevistadores debían dejar constancia del estado de la entrevista y fecha de 

coordinación y dupla que iba a llevar a cabo la entrevista. 

  



PRINCIPALES HALLAZGOS 

A continuación se presentan los principales hallazgos que surgen de la ejecución de las 

entrevistas cognitivas. 

El análisis se estructura de la siguiente manera: se agrupan las preguntas testeadas en seis 

secciones (1-Situación ocupacional actual, 2-Características de la ocupación principal, 3-Tipo de 

sector de los trabajadores no dependientes, 4-Condiciones de empleo de los asalariados y 5- 

Horas de trabajo y antigüedad en el empleo, 6-Trabajo voluntario); para cada pregunta 

testeada se detalla el objetivo central de la pregunta, los objetivos del sondeo, la evidencia 

relevada, una conclusión sobre el grado de comprensión de la pregunta que se percibe a partir 

de la evidencia, y un resumen final (con recomendaciones e impacto de la pregunta cuando 

amerita). 

  

SECCIÓN 1: SITUACIÓN OCUPACIONAL ACTUAL 

En la presente sección se testearon las siguientes preguntas: 

Fila FORMULARIO 1 FORMULARIO 2 

1 
Durante la semana pasada, ¿trabajó por lo 
menos una hora sin considerar los quehaceres 
del hogar? 

Sin considerar los quehaceres del hogar 
¿Trabajó la semana pasada? 

2 

Durante la semana pasada, al menos una hora, 
¿hizo algo para afuera, ayudó en un negocio o 
colaboró en el cuidado de animales, cultivos o 
huertas? 

Durante la semana pasada, al menos una hora, 
¿hizo algo para afuera, ayudó en un negocio o 
colaboró en el cuidado de animales, cultivos o 
huertas? 

3  

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) 

4 ¿Cuántos trabajos tiene? ¿Cuántos trabajos tiene? 

 

La primera fila de preguntas, testeadas en el Formulario 1 y 2, tienen como objetivo 

determinar si la persona trabajó al menos durante una hora, a cambio de algún tipo de 

ingreso, la semana anterior. 

Los sondeos buscan conocer: 

a) El grado de comprensión de la pregunta; b) la semana de referencia que recuperan los 

entrevistados, c) si toman en cuenta o no el hecho de “al menos una hora”, d) también, se 

lleva a cabo un ejercicio de clasificación con el objetivo de conocer si consideran trabajo o no a 



distintas actividades, y hasta dónde pesa el hecho de recibir o no remuneración a la hora de 

considerar una actividad como trabajo o no. 

 

FORMULARIO 1 (fila 1) 

F66) Durante la semana pasada, ¿trabajó por lo menos una hora sin considerar los 

quehaceres del hogar? 

Comprensión General: La mayoría de los entrevistados comprenden la pregunta de acuerdo a 

lo esperado (si trabajan o no, independientemente que recuperen o no la semana de 

referencia). Asocian que la pregunta indaga sobre trabajo en la ocupación: trabajo, para 

terceros, remunerado. 

¿Qué entiende usted por esta pregunta? ¿Qué cree que está tratando de consultar? 

- “Me consulta si trabajé y cuántas horas”. 
- “Si trabajé”. 
- “Si estoy desocupada”. 
- “Si trabajo en algún lugar donde me pueden pagar por trabajar”. 
- “Si yo había trabajado en algo”. 
- “Si trabajé, aparte de hacer tareas en la casa”. 
- “Si trabajé la semana pasada, obviamente fuera de mi casa”. 
- “Yo trabajé una hora en mis tareas sin considerar mi tarea del hogar. En mi trabajo hago 

diferentes tareas. Me surgió la duda si contaba las tareas del hogar, yo entendí, y tuve en 
cuenta solo el trabajo formal”. 

 

Solamente se detectan dos casos donde asocian la pregunta a los “quehaceres del hogar”: 

- “Si durante ese tiempo limpié mi casa o hice algo para que mi casa esté limpia”. 

- “Si ayudo a hacer las cosas del hogar. Hacer la cama, la cocina”. 

Ambos casos, del Formulario 1, que asocian la pregunta a los quehaceres del hogar, son dos 

jóvenes menores de 25 años. Ninguno de los dos casos finalizó la educación media. 

Semana de referencia: Son pocos los casos que recuperan de forma espontánea la semana de 

referencia cuando se le consulta por la comprensión general de la pregunta. Al indagar 

específicamente, en los sondeos, sobre la semana de referencia9, se detecta que no todos 

recuperan la “misma” semana: 

De 15 casos entrevistados en el Formulario 1, 9 casos recuperan la semana hábil o su semana 

de trabajo. 

- “De lunes a viernes”. 

- “De lunes a sábado”. 

- “Del lunes anterior hasta el viernes”. 

- “De lunes a sábado, que es el tiempo que yo más o menos trabajo”. 

- “Como trabajo de lunes a viernes, pensé de lunes a viernes. Sino podría ser de lunes a domingos”. 

                                                           
9 “Cuando le dije la semana pasada, ¿de cuándo a cuándo pensó?” 



El resto de los casos toma la semana completa: 

- “De lunes a domingo”. 

- “De lunes a lunes”. 

- “Del lunes hasta el domingo”. 

-  “De Lunes a Domingo de la semana pasada”. 

Una hora: Al igual que la semana de referencia, los entrevistados no suelen recuperar de 

forma espontánea el hecho de “una hora”. Al momento del sondeo sobre dicha expresión, en 

general demuestran buena comprensión: 

¿Qué entendió por: “trabajo por lo menos una hora”? 

- “¿Trabajo remunerado?” 

- “O sea… realizar alguna actividad remunerada por lo menos una hora” 

- “Si estuviste al servicio de alguien al menos una hora”. 

- “En toda la semana si trabajé una hora”. 

- “Que si trabajé al menos una ahora”. 

- “Realizar tarea remunerada”. 

- “Si alguien trabajó una hora”. 

- “Entendí, al menos una hora, ese lapso”. 

- “Si trabajé  más de una hora”. 

 

FORMULARIO 2 (fila 1) 

F66) Sin considerar los quehaceres del hogar ¿Trabajó la semana pasada? 

En el Formulario 2 se aplican dos modificaciones sobre la redacción de la pregunta: se elimina 

la expresión “al menos una hora” y se lleva hacia adelante la expresión “sin considerar los 

quehaceres del hogar” (con el objetivo de resaltar dicha expresión). 

Comprensión General: Al igual que en el Formulario 1, existe una interpretación correcta de la 

pregunta de acuerdo a lo que busca indagar. De 16 casos, a los cuales se les aplicó el 

Formulario 2, 13 no presentan ningún problema de comprensión. 

¿Qué entiende usted por esta pregunta? ¿Qué cree que está tratando de consultar? 

- "Si tuve algún trabajo que me genera ingresos”. 

- “Si realicé algún trabajo que no incluya las tareas del hogar” 

- “Las horas de trabajo capaz, o sí hay algún trabajo fijo, formal”. 

- “Supongo que pregunta por el empleo”. 

- “Está tratando de consultar si realmente llevo adelante una actividad laboral que está por fuera de 

las tareas domésticas, que no se toman como trabajo”. 

- “Si trabajé la semana pasada o no”. 

- “Aparte de que yo trabajo en mi casa, trabajo afuera de mi casa, para ganar mi sustento”. 

- “Si las personas trabajan, aparte de las cosas de la casa” 

- “Si estoy trabajando en algo que sea formal o informal”. 

- “Si trabajo para recibir un ingreso.  Si no se hiciera la aclaración sobre trabajo remunerado, 

contestaba afirmativamente”. 



- “Consulta si estoy desocupada o no. Si trabajé al menos una hora”. 

 

Dos casos interpretan la pregunta como trabajo remunerado y no remunerado: 

- “Si la gente trabaja o no. Trabajo remunerado o trabajo voluntario”. 

- “Sobre trabajo remunerado, pero como está planteada la pregunta, “quehaceres del hogar”, puedo 

decir lo no remunerado. Como trabajo voluntario”. 

Otro, que si bien tiene claro el concepto de trabajo remunerado, solo recupera de la pregunta 

original (Sin considerar los quehaceres del hogar ¿Trabajó la semana pasada?) el concepto 

“quehaceres del hogar” e interpreta que se lo interroga por dicha actividad:  

- “De domingo a domingo. Generalmente la casa se hace todos los días”. 

De los tres casos que no interpretan correctamente la pregunta original, dos son mayores de 

25 años y uno menor de 25. Ninguno de los tres casos finalizó la educación media. 

Semana de referencia: Al igual que en el Formulario 1, las personas entrevistadas no 

recuperan la “misma” semana. Algunos recuperan la semana hábil o de trabajo (10 casos de 

16): 

- “De lunes a viernes” 

- “Inicialmente pensé el fin de semana, ya que mi semana de trabajo es contraria al resto, por eso 

pensé de viernes a domingo. Pero después pensé la semana tradicional”. 

- “De lunes a viernes” (semana laboral), “asociado al trabajo pensé de lunes a viernes”. 

- “De lunes a sábado, no pensé en los últimos siete días“. 

- “De lunes a domingo. En realidad, semana laboral de la lunes a viernes. Si trabajé al menos una 

hora”. 

El resto de los casos toma la semana completa: 

- “De lunes a viernes y de viernes a lunes”. 

- “De lunes a domingo, la semana pasada”. 

- “La totalidad de la semana pasada”. 

 

Clasificación de actividades: También se llevó a cabo, en los Formularios 1 y 2,  en esta 

pregunta principal que busca clasificar la situación ocupacional actual de la personas, un 

ejercicio de clasificación con el objetivo de detectar si manejan el criterio de “remuneración” a 

la hora de clasificar una actividad como trabajo, o no. 

De este ejercicio surge lo siguiente: 

Le voy a leer algunos ejemplos, por favor ¿me podría decir si usted los considera trabajo o no? 

 Trabajo No es trabajo No sabe 
Dueño de un negocio 31 casos 0 caso 0 caso 
Vendedor de golosinas en el ómnibus 27 casos 4 casos 0 caso 
Ama de casa 22 casos 9 casos 0 caso 
Voluntario en un hospital 21 casos 9 casos 1 caso 
Persona que ayuda en el negocio familiar 24 casos 7 casos 0 caso 

 



Se observa una interpretación distinta de algunas actividades al momento de la pregunta 

original10 y del ejercicio de clasificación11 (sondeo). En el sondeo de clasificación se habilita un 

espacio a la opinión que permite al entrevistado realizar algunas valoraciones no consideradas 

en la pregunta original que llevan a considerar trabajo, o no, algunas actividades.  

Entre las actividades mencionadas en el ejercicio, se destaca la consideración como 

trabajadora remunerada a la “ama de casa”. Si bien en la pregunta original, en su mayoría no 

se considera los “quehaceres del hogar” como un trabajo remunerado (está explícitamente 

excluido en la pregunta del formulario) en el ejercicio de clasificación, 22 de 31 casos, sí lo 

consideran un trabajo. Siendo heterogénea su distribución por sexo, edad y nivel educativo; es 

decir, parece ser una interpretación generalizada en la población, o al menos, sin un perfil de 

población claro. 

En resumen, si bien el criterio de remuneración pesa a la hora de clasificar una actividad como 

trabajo o no, no es un factor suficiente. Esto lleva, por ejemplo, a que los “quehaceres del 

hogar” sean considerados como un trabajo. 

 

Resumen, recomendaciones e impacto: 

En general, tanto en el Formulario 1 o 2, existe una comprensión correcta de la pregunta sobre 

situación ocupacional: asocian la pregunta a trabajo remunerado. 

No se detecta un perfil claro en cuanto a aquellas personas que no interpretan correctamente 

la pregunta: de 5 casos, 3 son mujeres, 3 son menores de 25 años, 3 casos no finalizaron la 

educación media, 3 son ocupados.  

No todos interpretan de la misma manera la semana de referencia: algunos toman la semana 

hábil o su semana de trabajo y otros toman la semana completa (de lunes a domingo). 

En el Formulario 1 no existe una recuperación espontánea, por parte de los entrevistados, del 

hecho de haber trabajado al menos un hora. 

En los ejercicios de clasificación, existe una interpretación generalizada de considerar los 

“quehaceres del hogar” como un trabajo, independientemente de la falta de remuneración. 

Vale destacar que no se detectan grandes impactos o variaciones en el relevamiento en la 

forma de redacción del Formulario 1 o 2. Tampoco se percibe que exista un impacto 

considerable en los indicadores de trabajo resultado de una significación distinta sobre la 

expresión “semana pasada” (hábil o lunes a domingos). 

Por lo tanto se considera como positivo aplicar un estilo de pregunta similar a la testeada en el 

Formulario 2: donde se elimina la referencia de “al menos una hora” (por considerar que los 

encuestados no recuperan dicha expresión) y se destaca los “quehaceres del hogar”, 

                                                           
10 Durante la semana pasada, ¿trabajó por lo menos una hora sin considerar los quehaceres del hogar? 
11 Le voy a leer algunos ejemplos, por favor ¿me podría decir si usted los considera trabajo o no? 



llevándola al inicio de la pregunta: Sin considerar los quehaceres del hogar ¿Trabajó la semana 

pasada? 

 

FORMULARIO 1 y 2 (fila 2) 

F67) Durante la semana pasada, al menos una hora, ¿hizo algo para afuera, ayudó en un 

negocio o colaboró en el cuidado de animales, cultivos o huertas? 

La pregunta original, busca reforzar la pregunta anterior12 e intenta recuperar actividades 

menores de trabajo, que pueden no ser consideradas por el entrevistado.  

Los sondeos en dicha pregunta buscan conocer: 

a) El grado de comprensión de la pregunta; b) la interpretación o asociación que hacen de la 

expresión “¿hizo algo para afuera, ayudó en un negocio o colaboró en el cuidado de animales, 

cultivos o huerta?” y, c) conocer si los entrevistados perciben alguna diferencia entre la 

pregunta anterior y esta. 

Seis casos responden esta pregunta en el Formulario 1 y, 5 casos en el Formulario 2. 

Comprensión General: En general, no existe una buena recuperación de la pregunta cuando se 

los interroga sobre la comprensión de la misma13 . Realizan una recuperación parcial de la 

pregunta y no existe una asociación clara de la pregunta a alguna actividad o experiencia. 

Existen diversas interpretaciones o asociaciones: 

¿Qué entiende por “hizo algo para afuera, ayudó en un negocio o llevó a cabo algún trabajo puntual”? 

- “Trabajo en el campo, yo que sé…” 

- “Que sea por fuera del contexto de la casa” 

- “Entiendo que son actividades no remuneradas”. 

- “Aportar con el correcto funcionamiento de cualquiera de esas actividades”. 

- “Trabajo en forma dependiente o voluntaria, de alguna manera. Al no incluirse los quehaceres del 

hogar, se está entendiendo que el trabajo es para afuera, remunerado o no" 

Son pocos los casos (3), todos del Formulario 2, que asocian la pregunta a actividades o labores 

consideradas menores u ocasionales, que pueden no ser consideradas en la pregunta anterior: 

- “Si realicé una actividad que pagaran, por lo menos una hora” 

- “El que vino a casa a hacer una limpieza y lo hizo solo una hora, el que subió al ómnibus a vender 

caramelos y lo hizo solo una hora. En la primera puedo decir que no trabajó y quizás lo hizo en una 

hora”. 

- “Ir a un comercio y realizar algún tipo de actividad, un comercio o empresa”. 

                                                           
12 Durante la semana pasada, ¿trabajó por lo menos una hora sin considerar los quehaceres del hogar? 
13 ¿Qué entiende por “hizo algo para afuera, ayudó en un negocio o colaboró en el cuidado de animales, 
cultivos o huerta”? 



Una mejor comprensión de la pregunta en el Formulario 2, quizás responda a una mejor 

articulación con la pregunta 1 de dicho Formulario. Donde no se aclara el hecho de una hora 

en la primera pregunta y aparece como una suerte de destaque en la pregunta siguiente. 

 

Resumen, recomendaciones e impacto: 

En general, no existe una buena recuperación de la pregunta cuando se los interroga sobre la 

comprensión de la misma. 

Son pocos los casos (3), todos del Formulario 2, que asocian la pregunta a actividades o labores 

menores u ocasionales, que pueden no ser consideradas como trabajo en la pregunta original 

anterior. 

Se recomienda una pregunta que destaque el hecho de “al menos una hora”, con el objetivo 

de rescatar la expresión mínima de trabajo, y que mencione actividades concretas de trabajo 

habitualmente no considerados como tal. Por ejemplo: changas, venta ambulante, ayuda en 

una empresa familiar. Así se propone la siguiente redacción de la pregunta: 

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). 

En lo que refiere al impacto, vale aclarar que la pregunta, durante la encuesta, suele rescatar 

muy pocos ocupados14. En principio, una de las razones de su baja recuperación de ocupados 

puede responder a la baja asociación, por parte de los entrevistados, a actividades o labores 

marginales. 

 

FORMULARIO 2 (fila 3) 

F70) Durante la semana pasada, ¿realizó tareas agrícolas para producir alimentos 

destinados, principalmente, para el consumo del hogar? (como cuidado de ganado, cuidado 

de animales de granja, cuidado de huerta, cultivos) 

La pregunta original, busca relevar posibles actividades de autoconsumo, donde una parte 

puede estar destinada a la venta y, por lo tanto, se lo considera trabajo en la ocupación.  

Los sondeos buscan conocer en dicha pregunta: 

a) El grado de comprensión de la pregunta y; b) la interpretación o asociación que hacen de la 

expresión “producción agrícola de alimentos dedicada principalmente para el consumo del 

hogar”. 

                                                           
14 A modo de ejemplo, en el año 2016, de 45.375 casos que respondieron no haber trabajado la semana 
pasada, solo se recuperan 49 ocupados a través de la pregunta: Durante la semana pasada, al menos 
una hora, ¿hizo algo para afuera, ayudó en un negocio o colaboró en el cuidado de animales, cultivos o 
huertas? 



Se pudo testear la pregunta en solo dos entrevistados. Ambos de edades bien distintas (de 23 

y 82 años), de distinto sexo y con educación media finalizada. 

Comprensión General: En los dos casos testeados existe una buena comprensión de la 

pregunta. Al menos en el sondeo, cuando se les solicita que parafraseen la pregunta original, 

recuperan los objetivos centrales de la pregunta: actividad agrícola y autonconsumo. 

¿Me puede repetir esta pregunta en sus propias palabras? 

- "Si realicé algún trabajo de afinidad agrícola para uso personal o externo"  

- “Si la semana pasada hice algo respecto a la producción, no quiero decir agrícola, que sea para 

alimentación, pero podría ser también vestimenta y no sé qué más". 

¿En qué pensó cuando le dije "producción de alimentos agrícolas dedicada principalmente para el 

consumo del hogar"? 

- "En una quinta o algo que ver con el ganado". 

- “Productos básicos del hogar, granos, verduras,  manufacturado. Ejemplo: frutas que se hacen 

dulces...” 

Vale destacar, o aclarar, que el número de casos en el cual fue testeada la pregunta fue escaso 

(dos, como se mencionó anteriormente) ambos con nivel terciario, y que en general tuvieron 

una buena comprensión del resto del formulario. 

 

Resumen, Recomendaciones e impacto: 

En los dos casos testeados se percibe una buena comprensión de la pregunta. 

Se propone mantener la pregunta tal cual se testeó en el Formulario 2 a la espera de un mayor 

testeo al momento de la aplicación del formulario piloto: 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). 

 

FORMULARIO 1 y 2 (fila 4) 

F71) ¿Cuántos trabajos tiene? 

La pregunta original tiene como objetivo conocer el total de ocupaciones con las cuales cuenta 

el trabajador, donde el principal criterio de distinción está dado por el número de pagadores. 

Los sondeos buscan conocer en dicha pregunta: 

a) El grado de comprensión de la pregunta y; b) si existe asociación con el número de 

remuneraciones. 

Se testea la pregunta sobre un total de 21 casos (del Formulario 1 y 2). 



Comprensión General: En general existe una buena comprensión de la pregunta en ambos 

formularios testeados (18 de 21 casos). 

¿En qué pensó cuando me dio su respuesta? 

- “En el trabajo remunerado”. 

- “En cuantos trabajo tengo” 

- “Pensé en el trabajo remunerado, después empecé a ver otros trabajos como el de ama de casa”. 

- “En lo que yo trabajo”. 

- “En los trabajos que tengo. Además de vender artesanías estoy a cargo de una persona“. 

- “En el trabajo que tengo, no en lo que hago en mi casa”. 

- “Trabajo paralelo. Uno puede tener otro trabajo, además del fijo”. 

- “Nuevamente, en trabajo formal. No cuento tareas domésticas o trabajos en facultad”. 

- “El trabajo en el que fui contratado”. 

- “En lo que desarrollo para otro, en forma remunerada”. 

- "En los 3 trabajos que tengo. Trabajo en una empresa de limpieza en la noche, en la mañana, 

(lunes, martes y jueves), trabajo en una escuela de fotografía. De tarde trabajo en casa de familia” 

- “En mis actividades remuneradas, no en mis tareas domésticas” 

- "Pensé en el trabajo fijo (continuo) y no trabajos concretos. Pensé en el trabajo en facultad". 

- “En el trabajo que tengo ingresos que me permite vivir, pero también hago otros trabajos que no 

son remunerados. Por ejemplo: cuido familiares”. 

- “En los salarios que percibo”. 

En tres casos se detectan ciertas inconsistencias en la comprensión de la pregunta, asociado a 

los siguientes factores: 

- Uno no considera la semana de referencia: declara contar con dos trabajos, “Tengo un 

trabajo formal y otro informal. Lo primero que pensé fue en el trabajo formal. El trabajo informal es 

esporádico, trabajo de mozo, no es un trabajo fijo”. 

- Otro asocia la pregunta al número de tareas que realiza en su actividad, no al número de 

trabajos: declara contar con un trabajo, “Soy relacionista electrónica. Organizo fiestas. Pienso 

en fiestas. No estoy segura si es uno o varios”. 

- Por último, y nuevamente a destacar, el hecho de considerar, por parte de los 

entrevistados, las tareas domésticas como un trabajo.  

Un caso responde contar con dos trabajos: "Tengo dos trabajos: El formal, y el ama de casa”.  

Otros, si bien no lo consideran trabajo, realizan el comentario: “En mis actividades 

remuneradas, no en mis tareas domésticas”; “Nuevamente, en trabajo formal. No cuento tareas 

domésticas o trabajos en facultad”; “En el trabajo que tengo, no en lo que hago en mi casa”. 

 

Resumen, recomendaciones e impacto 

- En general existe una buena comprensión de la pregunta. 

 

- Se detectan problemas de comprensión en tres casos, asociados al tiempo de referencia, 

confusión de trabajo con tareas y, nuevamente, al hecho de considerar las labores 

domésticas como un trabajo.  

 



- En principio se recomienda mantener la redacción de la pregunta: ¿Cuántos trabajos 

tiene? 

 

SECCIÓN 2: CARACTERÍSTICAS DE LA OCUPACIÓN PRINCIPAL 

En la presente sección se testearon las siguientes preguntas: 

Fila FORMULARIO 1 FORMULARIO 2 

5 
¿Qué tareas realiza en el trabajo que le aporta 
los mayores ingresos? 
 

¿Qué tareas realiza en el trabajo que le dedica 
la mayor cantidad de horas? 
 

6 

En este trabajo es: Asalariado privado; 
Asalariado público; Miembro de cooperativa; 
Patrón, Cuenta propia sin local ni inversión; 
Cuenta propia con local o inversión; Miembro 
del hogar no remunerado; Trabajador de un 
programa social de empleo. 

En este trabajo es: Asalariado, empleado u 
obrero para un patrón; Miembro de 
cooperativa de producción o trabajo; Patrón; 
Cuenta Propia; Miembro del hogar no 
remunerado; Trabajador de un programa social 
de empleo. 

7  
El negocio, empresa o institución donde trabaja 
es… 

8  Trabaja para uno o varios hogares… 

9  
¿Quién es el responsable de realizar sus 
aportes sociales,  como el FONASA y aportes 
Jubilatorios? 

10  
Para llevar adelante su actividad tuvo que 
invertir en… 

11  

Quién decide sobre: su horario de trabajo; el 
lugar donde realiza su trabajo; el uniforme de 
trabajo; el tipo de producto o servicio ofrecido; 
el precio de los productos o servicios. 

 

La fila cinco de preguntas, testeadas en el Formulario 1 y 2, tienen como objetivo conocer las 

tareas que la persona desempeña en su trabajo. En aquellos casos donde la persona cuenta 

con más de un trabajo debe jerarquizar y solo describir las tareas de una de sus ocupaciones. 

El criterio de jerarquización está dado actualmente en la ECH por el “trabajo que le 

proporciona los mayores ingresos”. Las recomendaciones actuales de la CIET establecen 

preguntar por aquel trabajo que “le dedica la mayor cantidad de horas”. 



La pregunta del Formulario 1 se testea con el criterio actual de la ECH (mayores ingresos) y el 

Formulario 2 con el criterio recomendado por la CIET (mayor cantidad de horas). 

Los sondeos buscan conocer: 

a) El grado de comprensión de la pregunta (si logran describir sus tareas sin mayores 

dificultades y; b) si los entrevistados logran recuperar de la pregunta el criterio de 

jerarquización (mayores ingresos o mayor cantidad de horas). 

 

FORMULARIO 1 (fila 5) 

F72) ¿Qué tareas realiza en el trabajo que le aporta los mayores ingresos? 

Se testeó sobre 9 casos del Formulario 1. 

Comprensión General: Se aprecia una buena comprensión de la pregunta. Todos responden 

de forma coherente a la pregunta general, (describiendo las tareas que realizan), y en general 

demuestran comprensión de la pregunta original al momento del sondeo: 

¿Qué entendió usted por dicha pregunta? 

- “Cuál de los trabajos es el que me da más plata”. 

- “Es lo que me da el mayor ingreso, el que me da más rentabilidad”. 

- “Las actividades que realizo durante la jornada de trabajo”. 

- “Cuál de los trabajos me da más plata”. 

- “Si llego a tener más de un trabajo, en ese trabajo que es lo que hago”. 

- “Yo tengo un único trabajo. Si tuviera dos, debería pensar en el ingreso de cada uno”. 

No todos recuperan, de la pregunta original, el criterio sobre “mayores ingresos” (4 casos 

de 9). 

 

FORMULARIO 2 (fila 5) 

F66) ¿Qué tareas realiza en el trabajo que le dedica la mayor cantidad de horas? 

Se testeó sobre 12 casos del Formulario 2. 

Comprensión General: Todos los entrevistados describen sin inconvenientes las tareas que 

desempeñan. Al momento del sondeo no se detectan problemas de comprensión. En general 

los entrevistados no recuperan, de la pregunta original, el criterio sobre “mayor cantidad de 

horas” (4 casos de 12).  

- “Me consulta por cuales son las responsabilidades que tengo de lunes a viernes”. 

- “Qué actividad desarrollo”. 

- “Tomé el trabajo asalariado, el que le dedico más tiempo. Entiendo eso”. 

- “Pensé en las tareas de seguridad, control y vigilancia”. 



- “Es el trabajo que realizo la mayor cantidad de horas”. 

- “Me consulta por las actividades que llevo a cabo en una jornada de ocho horas, las que 

más me llevó tiempo”.  

- “Cuántas cosas hacía, qué responsabilidades tengo, qué tareas...” 

- “Las tareas que desempeño en mi trabajo: Vigilancia y portería”. 

- “Lo que me lleva más tiempo, más dedicación y que aporta a la economía del hogar". 

- “En el trabajo que tengo ingresos que me permite vivir, pero también hago otros trabajos 

que no son remunerados. Por ejemplo: cuido familiares”. 

- “Que identifique las tareas del trabajo principal”. 

Del total de entrevistados en el Formulario 1 y 2, 7 casos declaran contar con más de un 

trabajo. De este total, solo 3 recuperan el criterio de ingresos u horas para describir sus tareas. 

 

Resumen, recomendaciones e impacto 

- Se aprecia una buena comprensión. Ante la pregunta original describen sin inconvenientes 

sus tareas. 

- En general no suelen recuperar el criterio de jerarquización (ingresos u horas) para 

describir sus tareas. Independientemente que cuenten o no con más de un trabajo. 

Una alternativa, y gracias a la posibilidad de contar con dispositivos electrónicos de 

relevamiento que permiten mayor flexibilidad en la secuencia de los formularios, es sumar 

una nota introductoria entre aquellas personas que declaran contar con más de un trabajo, 

que destaque el criterio de mayor cantidad de horas: 

Usted me respondió que contaba con más de un empleo. Por favor, en las próximas preguntas 

considere solo aquel trabajo que le dedica “mayor cantidad de horas”. 

 

FORMULARIO 1 y 2 (fila 6) 
 
En este trabajo es… (Formulario 1) En este trabajo es… (Formulario 2) 
- Asalariado privado 
- Asalariado público 
- Miembro de cooperativa 
- Patrón 
- Cuenta propia sin local ni inversión 
- Cuenta propia con local o inversión 
- Miembro del hogar no remunerado 

- Trabajador de un programa social de empleo 

- Asalariado, empleado u obrero para un patrón 
- Miembro de cooperativa de producción o trabajo 
- Patrón 
- Cuenta propia 
- Miembro del hogar no remunerado 

- Trabajador de un programa social de empleo 

 

Las preguntas de la fila 6, testeadas en ambos formularios, tiene como objetivo conocer la 

relación que los ocupados tienen con sus trabajos (en relación de dependencia o no, y sus 

variantes según estas dos grandes categorías). 



Se aplica la misma redacción de la pregunta a ambos formularios, solo se modifican sus 

categorías de respuesta.  

Los sondeos buscan conocer: 

a) El grado de comprensión general de la pregunta y b) de sus categorías de respuesta. 

Se aplica la pregunta sobre 11 casos del Formulario 1. 

Comprensión General: Se percibe una buena comprensión de la pregunta (conocer la relación 

con la ocupación), sí se detecta falta de comprensión o desconocimiento de las categorías de 

respuesta, principalmente de los conceptos: miembro del hogar no remunerado, programa 

social de empleo y cuenta propia (con o sin inversión). De los 11 casos entrevistados solo 2 

demuestran cabal comprensión de la pregunta y sus categorías. 

¿Qué entiende por un Miembro del hogar no remunerado? 

- “Un zángano”. 

- “Alguien que vive y no trabaja”. 

- “Ama de casa, trabaja sin salario”. 

- “No sé”. 

- “Esa sí que no la capto”. 

- “Hace tareas en el hogar pero no te pagan”. 

 

¿Qué entiende por un trabajador de un Programa social de empleo? 

- “Trabajo voluntario, una persona que trabaja pocas horas”. 

- “No sé la definición”. 

- “Ni idea”. 

- “¿Qué es?, ¿Alguien que está luchando por su empleo?”. 

- “Las personas que hacen algún curso. Creo, ¿no?”. 

- “Me suena a voluntariado. A alguien que te ayuda a conseguir empleo. No sabría qué es”. 

 

Esta pregunta, sobre si en ese trabajo es “Asalariado, Patrón, Cuenta Propia, etc” ¿le pareció 

clara o poco clara? 

- “No, poco calara. Porque me cuesta entre los sinónimos y los términos. Quizás por poco 

conocimiento. Me resulta difícil diferenciar términos cercanos que, al menos yo, los tengo 

por igual”. 

- "Si sos cuenta propia o asalariado es sencilla, el resto de las opciones no las conozco. Si 

fuera uno de esos no sabría si lo soy o no...". 

- “Clara. Porque soy asalariado, pero en otras situaciones es más complejo”. 

En lo que refiere a las categorías “Cuenta propia con local o inversión” o “Cuenta propia sin 

local o inversión” (presentes en el Formulario 1), si bien en general se asocia a trabajos por la 

cuenta, no manejan el criterio estricto de inversión y solo recuperan de la categoría de 



respuesta el hecho de tener un local o no. Así los entrevistados suelen asociar a trabajadores 

por Cuenta Propia sin local o inversión actividades que conceptualmente para la ECH son con 

inversión, como los ejemplos mencionados por los entrevistados que se citan a continuación: 

¿Qué entiende por un Cuenta propia sin local ni inversión? 

- “Vendedor de un bus, por ejemplo” 

- “Artesano o el que vende perfumes 

- “Un peluquero que va a tu casa”. 

- “Vendedor ambulante”. 

No se detectan mayores dificultades en la comprensión de la categoría asalariado y su 

distinción entre público y privado. 

Si bien, en general, los entrevistados, se identifican de forma correcta en la relación que 

mantienen con el empleo, en cuatro casos se detectan dudas: 

Un entrevistado dentro de la situación de “falso asalariado” (cuenta propia que mantiene lazos 

de dependencia con su “cliente”) inicialmente se declara como “asalariado” para luego 

retractarse e identificarse como Cuenta Propia: 

¿Me podría contar por qué se consideró asalariado? 

“Hay un gris ahí. Soy como híbrido, soy un poco de las dos cosas. Para ser asalariado debería 

estar en la nómina de la empresa, pero al mismo tiempo te hacen firmar un contrato de 

exclusividad". 

Y tres entrevistados dudan entre identificarse como Patrón o Cuenta Propia, cuando en 

realidad son Cuentapropistas. Esta confusión toma sentido al asociar, por parte de los 

entrevistados, los riesgos y obligaciones principalmente a los patrones, y no tanto a los cuenta 

propia (más asociados a trabajos puntuales o menores). 

“El Patrón, tiene o no empleados; el patrón tiene obligaciones, que el cuentapropista no...”. 

 

Resumen, recomendaciones e impacto 

- En general los entrevistados comprenden sin inconvenientes la pregunta (conocer su 

relación con la ocupación). 

- Se detecta falta de comprensión o desconocimiento de las categorías de respuesta. 

Desconocimiento o falta de comprensión de las categorías “Miembro del hogar no 

remunerado” y “Programa social de empleo”; confusión entre las categorías “Cuenta 

propia con inversión o sin inversión”, (solo recuperan el hecho de contar con local); y 

confusión entre Patrón y Cuenta propia con inversión. 

- El único falso asalariado entrevistado presentó dudas a la hora de considerarse asalariado 

o cuenta propia. 

Ante los elementos que surgen en los sondeos, se recomienda lo siguiente: 



- Mantener la redacción de la pregunta, 

- Mantener las categorías de respuesta del Formulario 2. Unificar las categorías de cuenta 

propia (para luego interrogar por el grado de inversión), y realizar la aclaración sobre el 

hecho de contar con personal en caso de declararse patrón. 

- A los efectos de poder determinar con precisión la relación de los trabajadores con sus 

empleos, en situaciones “grises” como la de los falsos asalariados, mantener las preguntas 

(siguientes) sobre quién es el responsable de realizar los aportes sociales (el trabajador o 

su patrón) y, entre los cuenta propias, quién determina las condiciones del trabajo 

(horario, lugar, uniforme, producto o servicio, y precios). 

En lo que refiere al impacto, más que nada en la falta de comprensión de las categorías por 

parte del entrevistado, se supone que no debe ser significativo por las intervenciones y 

aclaraciones que realiza el encuestador al momento de relevar la información (por fuera de lo 

estrictamente redactado en el formulario). En caso de querer minimizar la intervención del 

encuestador, se hace necesario volver más claras las categorías de respuesta actuales 

(utilizadas en el Formulario 1). 

 

FORMULARIO 2 (fila 7) 

 

F76) El negocio, empresa o institución donde trabaja es… 

Estatal / Municipal (sector público) 

Privado 

Hogar particular 

 

El objetivo de la pregunta es detectar el sector institucional en el cual se desempeña el 

trabajador. El formulario actual de la ECH no interroga de forma explícita el sector 

institucional, al menos entre aquellos que trabajan en el sector de los hogares. Sino que se 

deduce en combinación con otras preguntas (rama de actividad). 

La pregunta fue testeada en 8 casos del Formulario 2. 

Comprensión General: Los entrevistados demuestran comprensión de la pregunta a la hora de 

responder y durante los sondeos: 

¿Qué cree usted que esta pregunta está tratando de consultar? 

- "La naturaleza de la empresa en la que trabajo: si es estatal o de fondos privados". 

- “La diferencia son los capitales, digo privado por los capitales”. 

- “Busca hacer un sondeo de la cantidad de empleados del sector privado y público". 

- “Dónde se ubica institucionalizada, si en el sector público o privado” 

- “Si es algo privado o del estado, para diferenciar qué tipo de trabajo es”. 

Tampoco se detectan inconvenientes en la comprensión de las categorías de respuesta. 

En qué pensó cuando mencioné Estatal / Municipal (sector público) 



- "Los que trabajan acá, en la intendencia". 

- “Empleado municipal, empleado público (OSE, ANCAP, Ministerio)". 

- “Servicios públicos, Intendencia, Comunal, Estatal, Entes". 

- “Son del Estado”. 

- “En el estado”. 

- “No sé. Si es del Estado”. 

En qué pensó cuando mencioné Privado 

- Privado, "Empresa de fondos privados" 

- “Aquella empresa no estatal que contrata mano de obra” 

- “Empresa privada de cualquier tipo”. 

- “El sector no público, empresarial”. 

- “Que depende de alguien, se rige por otras leyes, tiene menos seguridad laboral”. 

En qué pensó cuando mencioné Hogar Particular 

- "No sabría decirte, supongo que tiene que ver con las amas de casa y sus trabajos". 

- “Un hogar que contrata un determinada tarea. Mucama, por ejemplo”. 

- "Trabajar en una casa, de niñera, limpieza”. 

- “Doméstica, ni privado ni estatal, no sé en qué rubro entraría”. 

- “Casa de familia, casa de personas. Por fuera del ámbito público y privado. Pienso en el 

servicio doméstico”. 

- “Existen personas que trabajan en hogares particulares”. 

 

Resumen, recomendaciones e impacto 

- Los entrevistados demuestran comprensión de la pregunta y sus categorías de respuesta. 

 

FORMULARIO 2 (fila 8) 

F76) Trabaja para uno o varios hogares… 

 

La pregunta se testeó sobre un solo caso. En dicho caso no se detectó inconvenientes. 

Comprende la pregunta. No le genera complejidad identificar el número de hogares y declara 

trabajar en la misma cantidad de lugares desde hace años: 

- “...hace años que trabajo así, pensé en años y después en la semana pasada”. 

 

FORMULARIO 2 (fila 9) 

F81) ¿Quién es el responsable de realizar sus aportes sociales,  como el FONASA y aportes 

Jubilatorios? 



 

La pregunta está dedicada solamente a aquellas personas que se declararon asalariados y se 

busca confirmar si efectivamente mantienen una relación de dependencia tradicional, donde 

su empleador es el responsable de los aportes sociales, o estamos frente a falsos asalariados. 

El sondeo tiene como objetivo principal conocer el grado de comprensión de la pregunta, sin 

interés en profundizar en ningún otro concepto o expresión. 

Se realiza el sondeo sobre un total de 7 casos, de distintas edades y nivel educativo, no 

detectándose inconvenientes en la comprensión de la pregunta. Todos responden de forma 

consistente a la pregunta original y demuestran comprensión al momento del sondeo: 

¿Qué cree usted que esta pregunta está tratando de consultar?  

- “Quién hace los aportes legales”. 

- “En realidad si yo trabajo por mi cuenta lo tengo que pagar yo”. 

- “Busca saber si paga el empleador porque sino es una tercerización”. 

- “Si hacemos las cuentas, me da los recibos. Él contrata una escribana y ella se encarga”. 

- “Si está en regla con el que lo contrata o uno se tiene que ocupar de los aportes”. 

Solamente se detecta un caso que plantea ciertas dudas a la hora de responder ya que duda 

sobre el objetivo de la pregunta: conocer quién realiza la tarea (la tarea administrativa de 

ejecutar el aporte) o quién es el responsable de cumplir con los aportes (la empresa). 

Finalmente responde de forma coherente a la pregunta: “Su patrón”.  

“Los aportes lo hace el empleador, pero es el administrativo de la empresa, no directamente el 

patrón”. 

 

Resumen, recomendaciones e impacto 

Se percibe una buena comprensión de la pregunta. No generando mayores inconvenientes 

entre los entrevistados. 

Se recomienda incluir la pregunta en un futuro formulario a pilotear, a los efectos de poder 

dilucidar con certeza la relación con el trabajo de aquellos que se declaran asalariados: si 

efectivamente son asalariados, donde el patrón es el responsable de realizar los aportes de 

sus dependientes.  

 

FORMULARIO 2 (fila 10) 

F82) Para llevar adelante su actividad tuvo que invertir en… 

 

La pregunta está dedicada a aquellas personas que se declararon cuentapropistas y busca 

determinar el grado de inversión que tuvieron que llevar a cabo para poder ejecutar su 



trabajo. Con el objetivo de poder clasificar a los cuentapropistas como “sin local ni inversión” o 

“con local o inversión”. Y no dejar la clasificación liberada al entrevistado o encuestador, como 

sucede actualmente en la ECH. 

Los sondeos buscan conocer el grado de comprensión de la pregunta y el sentido que se le 

otorga al ítem “capacitación o estudios previos”, con el sentido de poder detectar si la 

capacitación fue resultado de la experiencia en el trabajo o una dedicación explícita para 

adquirir el saber (esto último sí se considera inversión). 

Se realiza el sondeo sobre un total de 6 casos, todos de 25 años o más, en general con 

educación media completa. 

Comprensión General: No se detectan inconvenientes en la comprensión de la pregunta ni en 

la expresión “capacitación o estudios previos”. 

¿Qué cree usted que esta pregunta está consultando?  

- “Lo que yo necesito para desarrollar la actividad”. 

- “En lo que invertí, en todo el dinero que me llevó estudiar”. 

- “Desembolsar del bolsillo para poder realizar las tareas”. 

¿En qué pensó al darme su respuesta sobre inversión en capacitación o estudios previos? 

- "En el tiempo invertido a la hora de estudiar, para poder trabajar donde estoy". 

- “En la medida que ofrezco un servicio profesional tuve que formarme antes”. 

- “Tener que estudiar sobre lo que voy a abordar”. 

- “Curso de tortas y elaboración de postres artesanales”. 

Solo un caso presenta dudas a la hora de considerar su equipamiento como maquinaria o 

inversión por percibirla de bajo valor. 

- “Pensé más bien que en mi caso no son inversiones significativas económicamente. No 

implica maquinaria de gran porte, más bien artesanal". 

 

Resumen, recomendaciones e impacto 

- No se perciben inconvenientes en la comprensión de la pregunta ni del ítem “capacitación 

o estudios previos”. 

 

- Se recomienda incluir la pregunta en un futuro formulario a pilotear.  

 

FORMULARIO 2 (fila 11) 

F82) Quién decide sobre… 

- Su horario de trabajo 

- El lugar donde realiza su trabajo 



- El uniforme de trabajo 

- El tipo de producto o servicio ofrecido 

- El precio de los productos o servicios 

 

Objetivo de la pregunta original: Dedicada solamente a aquellas personas que se declararon 

cuentapropistas, busca determinar el grado de autonomía de su trabajo, con el objetivo de 

identificar posibles falsos asalariados. 

El sondeo busca conocer el grado de comprensión de la pregunta, en particular de los ítems 

“el precio de los productos o servicios” y “el tipo de producto o servicio ofrecido”. 

Se realiza el sondeo sobre un total de 6 casos, todos de 25 años o más, en general con 

educación media completa. 

Comprensión General: No se detectan problemas en la comprensión de la pregunta y ni en los 

ítems “el precio de los productos o servicios” y “el tipo de producto o servicio ofrecido”. 

¿En qué pensó cuando dije "el precio de los productos o servicios ofrecidos"? 

- “Lo que cobré por lo que hacemos”. 

- “El precio de mi trabajo es el que se da al cliente, no hay intermediario...”. 

- “Con el precio hace referencia al valor que tiene mi trabajo, que se traduce en una 

cantidad de dinero”. 

- “En mi caso, en los honorarios de las sesiones”. 

- “Como somos una empresa que vendemos al cliente, nosotros tenemos que poner el 

precio”. 

¿En qué pensó cuando dije "el  tipo del producto o servicio"? 

- “Lo que le vende: sueldos, consultorías”. 

- “Sobre mi trabajo específico que realizo”. 

- “En lo que vendo, principalmente un servicio”. 

 

Resumen, recomendaciones e impacto 

- No se detectan problemas en la comprensión de la pregunta, ni en los ítems “el precio de 

los productos o servicios” y “el tipo de producto o servicio ofrecido”. 

 

- Se recomienda incluir la pregunta en un futuro formulario a pilotear a los efectos de poder 

dilucidar con claridad la relación del trabajador con su empleo: si aquellos que se declaran 

cuenta propias efectivamente son autónomos o mantienen ciertos lazos de dependencia. 

 



 

 

SECCIÓN 3: TIPO DE SECTOR DE LOS TRABAJADORES NO DEPENDIENTES 

 

Fila FORMULARIO 1 FORMULARIO 2 

12 ¿En el negocio se lleva contabilidad completa? 
¿En su negocio se lleva contabilidad o se 
contrata los servicios de un estudio contable? 

13 
¿El negocio está registrado ante las oficinas de 
impuestos o de la seguridad social? 

 

 

Las preguntas de la fila 12 se testearon en el Formulario 1 y 2, con algunas diferencias en su 

redacción. Dedicada solamente a aquellas personas que se declararon trabajadores no 

dependientes (cuentapropistas o patrones), busca conocer si en el negocio se lleva registro de 

ingresos y egresos. El hecho de no contar con registro de su contabilidad lleva al trabajador, 

dueño de la empresa, ser clasificado en el sector informal. 

Los sondeos, en ambos Formularios, buscan conocer el grado de comprensión de la pregunta, 

y verificar la experiencia que recuperan los entrevistados al mencionar la expresión 

“contabilidad”, entre aquellos que declaran llevar contabilidad. Con el objetivo de confirmar la 

información recabada. 

 

FORMULARIO 1 (fila 12) 

F72) ¿En el negocio se lleva contabilidad completa? 

Se realiza el sondeo sobre un total de 4 casos, del Formulario 1, de distintas edades, donde 

solo uno finalizó la educación media. 

Tres casos demuestran comprensión de la pregunta y recuperan una actividad contable 

coherente con lo que se le pregunta: 

- “Si sigo la contabilidad que pide el estado”. “que se registran los movimientos contables, 

las compras y las ventas”. 

- “Que si tenemos recibos de todo lo que compramos y  a veces de lo que vendemos” “Si 

llevamos contabilidad y está escrito”. 

- “No sé… se cuenta toda la plata que entre y la que sale, después se usa la matemática y te 

das cuenta se estás ganando o perdiendo”. 

Un caso, el único que declara no llevar contabilidad completa, no demuestra cabal 

comprensión de la pregunta. Asociando la pregunta a los aportes sociales: 



¿Qué entiende por esta pregunta? 

- “Todos los aportes y las leyes sociales... Si la empresa da para tener un administrador”. 

 

 

FORMULARIO 2 

F82) ¿En su negocio se lleva contabilidad o se contrata los servicios de un estudio contable? 

 

A diferencia del Formulario 1, la redacción de la pregunta en el Formulario 2 menciona la 

contratación de servicios contables, con el objetivo de volver más clara la pregunta a través de 

un ejemplo. 

Se realiza el testeo de la pregunta sobre un total de 6 casos del formulario 2, de distintas 

edades, donde solo uno no finalizó la educación media. 

De los 6 casos entrevistados, cinco demuestran cabal comprensión de la pregunta: 

¿Me puede repetir esta pregunta en sus propias palabras? 

- “Si nuestra empresa lleva en forma directa la contabilidad o contrata servicios de un 

estudio contable”. 

- “Me pregunta si llevo algún tipo de registro de los ingresos y egresos, de los márgenes de 

ganancia. En mi caso no ameritan porque no son de magnitud”. 

- “Si el negocio lleva la contabilidad de los ingresos y egresos para el ordenamiento de la 

empresa”. 

- “Si cuento con personal administrativo que lleve la contabilidad de la empresa, o contrato 

tercero, o si no llevo ninguna contabilidad”. 

Otro entrevistado, si bien demuestra cabal comprensión de la expresión “contabilidad”, 

confunde el destinatario de la pregunta. Interpreta que se le está consultando por la 

contabilidad de la empresa en la cual se desempeña en relación de falso asalariado: 

¿Me puede contar el tipo o las características de la contabilidad que lleva? 

- “¿De mi empresa? Yo no la llevo, pero supongo que llevan la facturación y los balances y 

los presupuestos de la empresa”. 

 

Resumen, recomendaciones e impacto 

- Tanto en el Formulario 1 y 2, se percibe una buena comprensión de la pregunta y de la 

expresión “contabilidad”. 

 



- En solo dos casos se detecta falta de comprensión de la pregunta. Ambos entrevistados 

con un perfil particular: uno declara no llevar contabilidad de su negocio (demostrando 

falta de conocimiento de lo que implica dicha actividad) y el otro mantiene una relación 

de falso asalariado con su empleo (lo que le genera confusión a la hora de saber por quién 

se consulta el estado de la contabilidad). 

- No se encuentran indicios, en los testeos, para la inclusión de una u otra forma de 

redacción de la pregunta. Como ya se cuenta con cierta experiencia acumulada en torno a 

la redacción de la pregunta en el formulario 1 (redacción actual en la ECH), simplemente a 

los efectos de contar con otras alternativas, se recomienda incluir en el formulario a 

pilotear la redacción del Formulario 2. 

 

- En lo que refiere al impacto, no se perciben mayores diferencias entre una forma u otra 

de preguntar.  

 

- Sí cabe decir que para el Uruguay, el hecho de llevar contabilidad de la empresa, no se 

considera que sea el indicador más preciso para determinar el tipo de sector (formal o 

informal) de un trabajador no dependiente. Se cree como más pertinente, para relevar el 

tipo de sector (formal o informal) en el cual se desempeñan los trabajadores no 

dependientes, el registro de la empresa ante las oficinas de impuestos o de la seguridad 

social. 

 

FORMULARIO 1 (fila 13) 

¿El negocio está registrado ante las oficinas de impuestos o de la seguridad social? 

Dedicada solamente a aquellas personas que se declararon como trabajadores no 

dependientes, busca conocer si la empresa o negocio se encuentra registrada. 

Se realiza el testeo de la pregunta sobre un total de 4 casos del Formulario 1, de distintas 

edades, donde solo uno no finalizó la educación media. 

De los cuatro casos, en solo uno se detecta falta de comprensión de la pregunta, el resto 

demuestra comprensión: 

¿Qué entiende por dicha pregunta? / ¿Me podría repetir esta pregunta con sus palabras? 

- “Si la empresa está registrada ante los entes de  fiscalización”. 

- “Si estás en el BPS o en algún lugar que se registre”. 

- “Si está registrado oficialmente”. 

 

Resumen, recomendaciones e impacto 

- No se detectan problemas en la comprensión de la pregunta. 



- Para la medición de los ocupados no dependientes en el sector informal, se recomienda 

tomar dicha pregunta: “¿El negocio está registrado ante las oficinas de impuestos o de la 

seguridad social?” 

 

SECCIÓN 4: CONDICIONES DE EMPLEO DE LOS ASALARIADOS 

En la presente sección se testearon las siguientes preguntas: 

Fila FORMULARIO 1 FORMULARIO 2 

14 
¿Aporta a una caja de jubilaciones por ese 
trabajo? 

 

15 
En caso de realizar horas extras, ¿se las 
reconocen mediante pago, derecho a 
compensarlas o días adicionales de vacaciones? 

 

16 
¿Tiene vacaciones anuales pagas o le pagan por 
licencia no gozada? 

 

17 
¿Le pagan licencia en caso de enfermedad o 
lesión? 

 

  

 

FORMULARIO 1 (fila 14) 

¿Aporta a una caja de jubilaciones por ese trabajo? 

Se realiza el testeo de la pregunta sobre un total de 8 casos del Formulario 1, de distinto sexo, 

edades y nivel educativo. 

Los sondeos buscan conocer el grado de comprensión de la  pregunta y el sentido que le 

otorgan los entrevistados a la expresión “aportes”. 

Se percibe una buena comprensión de la pregunta, salvo en un caso que declara estar 

realizando su primera experiencia de trabajo y que declara no tener del todo claro los 

conceptos laborales: 

¿Qué entiende usted por esta pregunta? 

“Inicialmente no la entendí, hace un mes que trabajo y no conozco mucho los conceptos 

laborales. Me aclaró la pregunta siguiente”. 

El resto de los casos demuestra cabal comprensión de la pregunta: 



- "Si realizo los aportes jubilatorios”. 

- “Si parte de mi salario va a una caja de aportes”. 

- “el 10% de mi salario” o “algún lugar donde yo pueda ahorrar”. 

- “Si estoy registrado en el BPS”. 

- "Si aporto al BPS". 

- “Si trabajo en caja...tener los descuentos legales para una jubilación”. 

- “Contar con tu cuenta cuando te jubiles”. 

 

En lo que refiere a la expresión “aportes” los entrevistados demuestran comprensión, y en 

general un sentido más o menos similar: asociado principalmente a la idea de ahorro o 

retención del Estado. 

¿Qué entiende por: “aportes”? 

- “Aportes vendría a ser los ahorros para la jubilación, un ahorro”. 

- “el 10% de mi salario o algún lugar donde yo pueda ahorrar”. 

- “Que aportás con una parte de tu sueldo a los servicios públicos”. 

- “Las retenciones que me hacen del sueldo para aportar a la caja de jubilaciones el día que 

me retire”.  

- “el porcentaje que se abona al estado...a la larga se sume y se tenga ese beneficio 

(jubilación)". 

- “La contribución que te sacan de tu sueldo para BPS, FONASA, etc.” 

 

Resumen, recomendaciones e impacto 

Se considera que existe una comprensión adecuada de la pregunta y su concepto principal: 

“aportes”. 

Se recomienda mantener la pregunta con su redacción original. 

 

FORMULARIO 1 (fila 15) 

En caso de realizar horas extras, ¿se las reconocen mediante pago, derecho a compensarlas o 

días adicionales de vacaciones? 

Se realiza el testeo de la pregunta sobre un total de 5 casos del Formulario 1, de distinto sexo, 

edades y donde solo un caso no finalizó la educación media, los otros cuatro casos finalizaron. 

Los sondeos buscan conocer a) el grado de comprensión de la  pregunta y b) el sentido que le 

otorgan los entrevistados a la expresión “horas extras”. 

Comprensión General: De los cinco casos testeados, en los cinco se percibe comprensión de la 

pregunta, pero se detectan problemas de comprensión o de aplicación de las categorías de 

respuesta. 



- Un caso plantea no contar con horario fijo: “Yo me hago mis horarios, no tengo horas 

extras”. 

- El otro caso no comprende las categorías de respuesta. 

¿Me puede repetir esta pregunta con sus propias palabras? 

- “En tu lugar de trabajo con las horas realizadas en modalidad de pago, las podes 

compensar, vacaciones, etc.?” 

- “¿En caso de realizar horas extras, se la compensan de alguna manera?” 

- “...en caso de realizar horas extras, me las pagan, me las dan a compensar...y no me 

acuerdo de las otras”. 

- “Si te reconocen la horas extras con beneficios como pagos, compensación de horas, etc.”. 

¿Qué entiende usted por “horas extras”? 

- “Trabajar más horas de las que tengo que trabajar. Yo me hago mis horarios, no tengo 

horas extras”. 

- “Lo que se extiende del horario habitual de lo que establece la normativa”. 

- “Todo lo que trabaje que exceda mi horario normal”. 

- “Todas las horas demás que puedo hacer fuera de mi horario normal”. 

- “Que te pagan más si trabajás fuera de la hora de tu trabajo”. 

 

Resumen, recomendaciones e impacto 

- No se detectan inconvenientes de comprensión en la pregunta, no así en sus categorías de 

respuesta que no cubre todas las situaciones posibles. 

 

- Se recomienda modificar la categoría “No corresponde” por otra expresión como, por 

ejemplo, “Horario libre”. Donde se clasificarían a aquellos trabajadores que, por su 

régimen horario, no cuentan con horas extras. 

 

FORMULARIO 1 (fila 16) 

F81) ¿Tiene vacaciones anuales pagas o le pagan por licencia no gozada? 

Se realiza el testeo de la pregunta sobre un total de 5 casos del Formulario 1, de distinto sexo, 

edades y donde solo un caso no finalizó la educación media, los otros cuatro casos sí 

finalizaron. 

Los sondeos buscan conocer a) el grado de comprensión general de la  pregunta y b) el sentido 

que le otorgan los entrevistados a las expresiones “vacaciones anuales pagas” y “licencia no 

gozada”. 

Comprensión General: En general se percibe buena comprensión de la pregunta. 

¿Qué entendió por esta pregunta? 



- “Que la empresa nos de licencia, que la pague”. 

- “Si me voy de licencia, si los día que no trabajo recibo el sueldo”. 

- “Las que corresponden por ley, son 20 días”. 

- “Si tengo licencia y si te pagan por ella. Es un derecho, todos tenemos”. 

Solo un caso no demuestra comprensión de la pregunta: es una muchacha de 22 años, que 

trabaja organizando y promocionando fiestas a través de las redes sociales de internet. Esta 

entrevistada asume, las fiestas que debe promocionar en balnearios, como “vacaciones 

pagas”. Cuando en realidad es parte de su trabajo: 

¿Tiene vacaciones anuales pagas o le pagan por licencia no gozada? 

- "Sí. A mí me pagan para irme de vacaciones. Por algunos eventos o fiestas debo viajar a 

Punta del Este y me pagan". 

Esta entrevistada es muy probable que no cuente con el derecho de vacaciones anuales pagas, 

ya que antes responde no contar con aportes. 

En lo que respecta a las expresiones “vacaciones anuales pagas” y “licencia no gozada”, por lo 

general se percibe una comprensión coherente de dichos términos: 

¿Qué entiende por “vacaciones anuales pagas”? / ¿Qué entiende por “le pagan por licencia no 

gozada”? 

- “Si la empresa al no tomar licencia, no la tomas y te la pagan”. 

- “Que me pagan cuando no me voy de vacaciones”. 

- “La no gozada, la que no llegue a completar, cuando me despiden de un trabajo”. 

- “Tener mi salario como si estuviera trabajando”. 

- “Me pagan mi sueldo durante la licencia”. 

- “Que la empresa nos de licencia, que la pague”. 

 

Resumen, recomendaciones e impacto 

- En general se percibe buena comprensión de la pregunta. 

- Se recomienda mantener la redacción de la pregunta tal como aparece actualmente en la 

ECH. 

 

FORMULARIO 1 (fila 17) 

¿Le pagan licencia en caso de enfermedad o lesión? 

Al igual que las preguntas anteriores (fila 14 a 16), se realiza el testeo de la pregunta sobre un 

total de 5 casos del Formulario 1, de distinto sexo, edades y donde solo un caso no finalizó la 

educación media, los otros cuatro casos sí finalizaron. 

Los sondeos buscan conocer a) el grado de comprensión general de la  pregunta. 



Comprensión General: No se perciben inconvenientes en la comprensión de la pregunta. 

Todos responden de acuerdo a lo esperado al momento del sondeo: 

¿Qué cree que está tratando de consultar dicha pregunta? 

- “Si estoy enferma, si me pagan aunque no vaya” 

- “Si le ocurre una enfermedad a la persona y si la empresa le cubre los días de enfermedad. 

Si está cubierto por la empresa". 

- “Me pagan tantos días por enfermedad”. 

- “Si te enfermás o lesionás o estás internado, no venís a trabajar y te pagan igual. Si te 

pagan en caso de licencia médica”. 

Solo un caso, que si bien demuestra comprensión de la pregunta, confunde el concepto. Lo 

asocia a un beneficio laboral y no, estrictamente, a lo establecido legalmente. 

¿Qué cree que está tratando de consultar dicha pregunta? 

- “Si me enfermo tengo el sueldo o alguna compensación. Supongo que consulta más allá de 

lo que paga el BPS, un beneficio laboral más allá de lo que dice la ley”. 

 

Resumen, recomendaciones e impacto 

- No se detectan inconvenientes de comprensión en la pregunta. 

- Se recomienda mantener la redacción de la pregunta tal como aparece actualmente en la 

ECH. 

 

SECCIÓN 5: HORAS DE TRABAJO Y ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO 

 

Fila FORMULARIO 1 FORMULARIO 2 

18 
¿Cuántas horas trabaja habitualmente por 
semana en este trabajo? 

 

19 
En su trabajo ¿tiene tareas que necesariamente 
debe realizar en su casa? 

 

20 
¿Cuántas horas le insume este trabajo en su 
casa por semana? 

 

21 
¿Cuánto tiempo hace que empezó a trabajar en 
esta empresa / en este negocio en forma 
continua? 

 



 

 

FORMULARIO 1 (fila 18) 

¿Cuántas horas trabaja habitualmente por semana en este trabajo? 

Se realiza el testeo de la pregunta sobre un total de 9 casos del Formulario 1. 

Los sondeos buscan conocer a) el método que utilizan para recuperar determinado total de 

horas y c) si dicha número de horas es una estimación o el número exacto de horas 

trabajadas. 

Comprensión General: Todos responden de forma coherente a la pregunta.  

Cinco entrevistados declaran aportar el número exacto de horas (son aquellos que suelen 

trabajar la misma cantidad de horas) y los otros aportan un estimado (principalmente aquellos 

que trabajan a demanda): 

- “Es según, no tengo horario fijo”. 

- “Depende de la demanda de carga. Hice un redondeo de las horas”. 

- “8 o 9 horas al día, no las tengo contadas, algunas más de lunes a viernes”. 

- “Por la cantidad de trabajo que hay. Es entre redondeo y la cantidad exacta”. 

 

Aquellos que cuentan con un horario fijo responden que aportan un número exacto de horas, 

ya que siempre trabajan la misma cantidad de horas: 

- “Tenía en mente las 9 horas diarias y las multiplique por los 5 días”. 

- “Es exacta. Son 40, de lunes a viernes y 4 los sábados”. 

- “Trabajo 4 horas diarias de lunes a viernes. 4 X 5 = 20”. 

- “Son años de hacer lo mismo, es un promedio. Hago 6 horas por día". 

 

Resumen, recomendaciones e impacto 

- No todos logran responder con exactitud el número de horas trabajadas habitualmente. 

Se dificulta entre aquellos que no cuentan con un horario fijo. 

 

FORMULARIO 1 (fila 19) 

En su trabajo ¿tiene tareas que necesariamente debe realizar en su casa? 

Se realiza el testeo de la pregunta sobre un total de 5 casos del Formulario 1, de distinto sexo, 

edad y donde solo una persona no finalizó la educación media. 



Los sondeos buscan conocer a) la comprensión general de la pregunta y c) a qué tipo de tareas 

o actividades asocian las “tareas que necesariamente debe realizar en su casa”. 

Comprensión General: En general no existe una buena comprensión de la pregunta. De los 5 

casos entrevistados, solo dos demuestran una comprensión coherente con los objetivos de la 

pregunta. 

¿Qué entiende por esta pregunta? 

- “Que me veo obligada, por alguna, circunstancia a trabajar fuera del horario laboral. Por 

ejemplo, si tenés que atender al público a la hora que sea. O la gerencia”. 

 

- “Si me llevo trabajo a casa. No es nuestro caso, pero por ejemplo: hay casos de personas 

que tenemos que llamar porque no se encuentran en nuestro horario de trabajo. Debería 

llamarlos luego, en mi casa, pero por suerte eso no sucede. No nos piden que los llamemos 

desde nuestras casas”. 

En general, los entrevistados, no suelen tomar el criterio de “necesariamente”. Dos casos 

responden que realizan tareas en su casa. Al consultar qué tipo de tareas realizan se constata 

que no se corresponde con el criterio de la pregunta: 

- “Si trabajo en mi casa, si tengo que hacer cosas en mi casa”. (La persona entrevistada 

trabaja en su casa con la computadora. Es parte de su trabajo comunicarse a través de la 

computadora). 

 

- “(Realizo) tareas para trabajo sindical, preparación de reuniones” 

 

Resumen, recomendaciones e impacto 

- En general no existe una buena comprensión de la pregunta. No suelen tomar el criterio 

de “tareas que necesariamente debe cumplir en su hogar”. 

 

FORMULARIO 1 (fila 21) 

¿Cuánto tiempo hace que empezó a trabajar en esta empresa / en este negocio en forma continua? 

Se realiza el testeo de la pregunta sobre un total de 9 casos del Formulario 1. 

Los sondeos buscan conocer a) la manera que logran recuperar la antigüedad en el empleo y 

b) si dicho tiempo de antiguedad es exacto o estimado. 

Comprensión General: Se percibe una clara comprensión de la pregunta, solo dos casos 

aportan un tiempo estimado de antigüedad en el empleo: 

¿Cómo recordó la cantidad de tiempo que lleva trabajando en esa empresa o negocio? 

- "Es un redondeo, entre 6 y 7 años". 



- "Como 38 años, mínimo". 

El resto de los casos recupera con claridad su fecha de ingreso a la ocupación actual y a partir 

de allí calcula su antigüedad con exactitud: 

¿Me puede contar cómo llegó usted a su respuesta?  

- “25 años, desde abril del 91, me regalaron una medallita” “Porque me acordé” 

- “Recordé cuando ingresé a la empresa y me pusé a contar. En el año 2012, hace 4 años”. 

- “Empezamos en marzo, en este año cumpliríamos 2 años”. 

- “Porque hace tres meses que empecé”. 

- “Hice al cálculo a partir de la fecha de ingreso. Recuerdo la cantidad de tiempo que llevo 

trabajando en la empresa”. 

- “Sabiendo la fecha exacta que me puso en caja. A principio de enero, a los 10 días de 

haber comenzado a trabajar”. 

- “Hace poco tiempo que comencé a trabajar”. 

 

Resumen, recomendaciones e impacto 

- Se percibe una clara comprensión de la pregunta. En general recuerdan con exactitud el 

tiempo de antigüedad en el empleo. 

 

SECCIÓN 6: TRABAJO VOLUNTARIO 

 

Fila FORMULARIO 1 FORMULARIO 2 

22 

¿Realizó algún trabajo gratuito para una 
organización de la comunidad, tal como la 
recaudación de fondos, apoyo en la comisión 
de fomento de la escuela, apoyo a CAIF, apoyo 
a centro de salud, ONG, club deportivo, 
sindicato, congregación religiosa o asociación? 

En las últimas cuatro semanas, ¿dedicó al 
menos una hora a alguna actividad o trabajo 
voluntario, gratuito y no obligatorio? 

23 
¿Dedicó tiempo a limpiar o mejorar su 
comunidad de forma gratuita (por ejemplo, 
recogiendo basura, mejorando parques)?    

 

24 

¿Organizó algún evento, de forma gratuita, tal 
como una reunión de la comunidad, una 
actividad deportiva o cultural, una celebración 
religiosa, o un evento político para hacer que 
los demás sean conscientes de un problema? 

 

25  
¿Efectuó esa actividad o trabajo voluntario, 
gratuito y no obligatorio ¿para beneficio de 
personas que pertenecen a su familia? 



26  
¿Cuántas horas le dedica habitualmente por 
semana a esa/s actividad/es o trabajo/s 
voluntario/s, gratuito y no obligatorio? 

 

FORMULARIO 1 (fila 22) 

¿Realizó algún trabajo gratuito para una organización de la comunidad, tal como la recaudación de 

fondos, apoyo en la comisión de fomento de la escuela, apoyo a CAIF, apoyo a centro de salud, ONG, 

club deportivo, sindicato, congregación religiosa o asociación? 

Se realiza el testeo de la pregunta sobre un total de 15 casos del Formulario 1. 

El sondeo busca conocer la comprensión general de la pregunta, si los entrevistados logran 

asociar la pregunta a actividades voluntarias. 

Comprensión General: En general existe una buena comprensión de la pregunta. 

¿Qué cree que esta pregunta está intentando captar? 

- “Está intentando captar la gente voluntaria que hay…” 

- Saber si hay gente que hace trabajo voluntario y gratuito” 

- "Si la persona además del trabajo asalariado hace otro trabajo”. 

- “Si ayude a gente que lo necesita”. 

- “Si hago algo voluntario, ayudando a alguien o haciendo algo, en las últimas 4 semanas". 

- “Si trabajás gratis para algo o alguien”. 

- “Si yo hice alguna tarea, alguna ayuda a alguien; fuera de mi trabajo”. 

- “No sé, lo que dice ahí. Si hice actividades no remuneradas en la comunidad”. 

- "Está intentando saber si ayudé en alguno de esos lugares”. 

Algunos entrevistados, de forma espontánea, destacan lo extensa de la pregunta. Lo que 

genera en algunas oportunidades la necesidad de repetir la pregunta. 

 

FORMULARIO 1 (fila 23) 

¿Dedicó tiempo a limpiar o mejorar su comunidad de forma gratuita (por ejemplo, recogiendo basura, 

mejorando parques)? 

Se realiza el testeo de la pregunta sobre un total de 15 casos del Formulario 1. 

El sondeo busca conocer la comprensión general de la pregunta. 

Si bien en general se comprende la pregunta, se percibe un mayor grado de dificultad que la 

pregunta anterior: 5 casos no logran comprender correctamente: 

- “Si Trabajé de recolector”. 

- “Sí salí a arreglar un poco el mundo”. 



- "Reconfuso, porque comunidad no aclara nada, no se qué es, yo pensé que era en mi casa, 

en el edificio”. 

- “Si me he dedicado a eso, si decidí limpiar la volqueta...”. 

- “Ahí me surgió la duda. En general voy por la calle y si veo basura la levanto. Pero 

entiendo que no es voluntariado esto”. 

Al igual que la pregunta anterior, de forma espontánea, los entrevistados manifiestan lo 

extensa de la pregunta. 

 

FORMULARIO 2 (fila 22) 

En las últimas cuatro semanas, ¿dedicó al menos una hora a alguna actividad o trabajo 

voluntario, gratuito y no obligatorio? 

 

Se realiza el testeo de la pregunta sobre un total de 15 casos del Formulario 2. 

Los sondeos buscan conocer a) la comprensión general de la pregunta, b) qué sentido le 

otorgan a la expresión “actividad o trabajo voluntario, gratuito y no obligatorio” y, c) conocer 

el período de referencia que recuperan. 

Comprensión General: Se percibe una buena comprensión de la pregunta sobre el total de los 

entrevistados.  Todos responden de forma coherente a la pregunta original y al momento del 

sondeo demuestran comprensión: 

¿Me podría repetir esta pregunta en sus propias palabras? 

- "Si en estas 4 semanas realicé alguna tarea gratuita en el ámbito que yo me desarrollo". 

- “En realidad si dediqué horas a algún trabajo voluntario”... “Pienso en hospitales, iglesias, 

ese tipo de actividad que podrías realizar, y que no he realizado”. 

- “En las últimas cuatro semanas qué cantidad de horas dediqué a una actividad 

voluntaria”. 

- “Si en las últimas 4 semanas realicé algún tipo de apostolado voluntario”. “Si, eh...no me 

acuerdo, si era la última semana o 4 semanas”. 

- ”Si he efectuado trabajo voluntario honorario durante estas 4 semanas”. 

- "Si me dediqué en las últimas semanas a hacer trabajo honorario, que no sea obligatorio". 

- “Si he dedicado fuera de mi tiempo de trabajo remunerado a actividades para la 

comunidad o servicio de la gente”. 

- “Si en la última semana realicé algún voluntariado que no perciba ingresos y que lo haga 

porque te nace”. 

- “Si realicé voluntariado en el último mes”. 

- “Si he dedicado fuera de mi tiempo de trabajo remunerado a actividades para la 

comunidad o servicio de la gente”. 

 



En lo que refiere a la expresión “actividad o trabajo voluntario, gratuito y no obligatorio”, 

también se percibe una correcta comprensión. Por lo general suelen asociar la expresión a 

actividades no remuneradas, llevadas a cabo por motivación propia: 

¿Qué entendió por actividad o trabajo voluntario, gratuito y no obligatorio? 

- “Entiendo esa actividad que no considero trabajo, que no hay obligatoriedad ni 

dependencia”. 

- "Trabajo que yo desarrollo sin remuneración y muchas veces cuando yo tengo tiempo". 

- "Voluntario, trabajo que yo decido hacer, que yo decido brindar sin pago”. 

- "No se hace por remuneración ni obligación”. 

- “Una actividad que uno hace por motivación propia, te motiva la organización o la 

actividad, sin recibir nada a cambio”. 

- “Que saliera de mí y no me pagaran”. 

- “Toda actividad que no implique dinero, que implique a segundas personas y el beneficio 

es hacia segundas personas”. 

- "Cualquier actividad o trabajo que no esté remunerado y que sea para beneficio de 

alguien". 

- "Cualquier actividad o trabajo que no esté remunerado y que sea para beneficio de 

alguien". 

- “No obligatorio, nadie me obliga hacerlo. Es gratuito no existe remuneración. Servicios a 

los vecinos”. 

- “Algo que realizamos por nuestra cuenta sin necesidad de ser obligado”. 

 

Con respecto al tiempo de referencia se observa, en algunos casos, que recuperan “la semana 

pasada” (tiempo de referencia para determinar como ocupado a una persona) o ciertas 

imprecisiones: 

- “Si realicé en la semana pasada, eso”. 

- “De lunes a viernes”. 

- “Si en la última semana realicé algún voluntariado que no perciba ingresos y que lo haga 

porque te nace”. 

- "Si me dediqué en las últimas semanas a hacer trabajo honorario, que no sea obligatorio". 

- “El último mes”. 

- “Si realicé voluntariado en el último mes”. 

 

El resto de los casos suelen recuperar las últimas cuatro semanas: 

- "De 1 mes para atrás". 

- “De la tercera semana de noviembre  a esta semana”. 

- “Desde mediados de noviembre hasta ahora (diciembre)” 

- "Un mes. Estamos a 7 de diciembre, hasta el 7 de noviembre". 

 



Resumen, recomendaciones e impacto 

- Las preguntas, para relevar trabajo voluntario, de ambos Formularios demuestran buen 

funcionamiento. Al menos no se detectan indicios mayores de falta de comprensión. 

- Algunos entrevistados manifiestan lo extensa de las preguntas del Formulario 1. 

- En principio se recomienda la utilización de las preguntas del Formulario 2 por implicar 

una menor redacción. 

 

FORMULARIO 2 (fila 23) 

Efectuó esa actividad o trabajo voluntario, gratuito y no obligatorio ¿para beneficio de 

personas que pertenecen a su familia? 

 

Se realiza el testeo de la pregunta sobre un total de 14 casos del Formulario 2. 

Los sondeos buscan conocer la comprensión general de la pregunta. 

Comprensión General: Se percibe una buena comprensión de la pregunta. En general 

reproducen de forma correcta el sentido de la pregunta: 

- "Si hay personas de mi familia que se benefician de mi actividad". 

- “Si la persona hace trabajo voluntario para el entorno familiar o su entorno social o para 

nadie”. 

- "El voluntariado puede ser hasta en la familia, pero en este caso la persona era fuera de la 

familia. Un vecino que me necesitó". 

- “Que si yo hice un trabajo a mi familia no sería trabajo voluntario”. 

- “Si hice un trabajo voluntario para mi familia”. 

- "Saber si las personas a las que hago voluntariado son del hogar o para afuera". 

- “Y si, los intereses particulares pueden  estar operando para el trabajo voluntario”. 

- “La persona que se queda en la casa para ayudar a la madre, para mí no es un trabajo es una 

actividad obligatoria...”. 

En solo un caso se detecta falta de comprensión de la pregunta: 

- “Si hay alguien en el hogar que necesite de una ayuda para hacer determinada cosa y no 

me retribuye económicamente”. 

 

Resumen, recomendaciones e impacto 

- Se percibe una buena comprensión de la pregunta. 

 

FORMULARIO 2 (fila 24) 

¿Cuántas horas le dedica habitualmente por semana a esa/s actividad/es o trabajo/s 

voluntario/s, gratuito y no obligatorio? 



Se realiza el testeo de la pregunta sobre un total de 14 casos del Formulario 2. 

Los sondeos buscan conocer a) la comprensión general de la pregunta, b) si el total de horas 

que aportan es estimado o exacto. 

Comprensión General: No se perciben problemas de comprensión de la pregunta y todos 

responden de forma coherente. Sí se detecta, (al igual que el número de horas trabajadas), 

que los entrevistados suelen recuperar un número estimado de horas: 

- “Sumé, más o menos, las horas por día. Un cálculo al boleo”. 

- “Lógicamente, es un estimativo. Sumé las horas diarias y las divido por los días”. 

- “Es un cálculo en grandes rasgos. No hice un cálculo exacto”. 

- “Payando, estimando”. 

- “Hice un promedio. Consideré que un día dedico media hora y al otro 3 horas”. 

- “Muy poco, cada tanto. Vamos a poner media hora”. 

- “Más o menos, calculando la cantidad de reuniones que se tienen y sumando las 

actividades”. 

Solo tres casos logran recuperar con exactitud el total de horas que habitualmente dedican al 

trabajo voluntario: 

- “Solamente trabajo un día y ya sé que es eso”. 

- "Marco en el trabajo las 20 horas semanales que cumplo de voluntariado". 

- “Llegué a mi respuesta porque yo lo hago, estoy acostumbrada desde niña”. 

 

RESUMEN Y CONCLUSIONES GENERALES 

Luego de realizada las entrevistas cognitivas a treinta y un casos, de distinto sexo, edad, nivel 

educativo y condición de actividad, no se detectaron grandes problemas de comprensión o 

factores trascendentales ajenos a los objetivos de las preguntas, que puedan incidir de forma 

considerable en los indicadores. 

Sin embargo, a la hora de tomar recaudos y mejorar el cuestionario, sí vale tener en cuenta 

algunos hallazgos:  

- Existe una idea generalizada de considerar los “quehaceres del hogar” como una actividad 

remunerada (trabajo en la ocupación). En principio sin causar mayores sesgos sobre las 

preguntas del formulario, dada la aclaración explícita que contiene la pregunta sobre 

excluir los quehaceres del hogar. 

- Si bien existe comprensión sobre la pregunta (si trabajan actualmente), los entrevistados 

no suelen recuperar el concepto sobre “al menos una hora”, y al momento de recuperar la 

semana de referencia (“semana pasada”) algunos toman la semana completa (lunes a 

domingo) y otros su semana laboral. 

- La pregunta de recuperación, dedicada a relevar situaciones de trabajo habitualmente no 

considerados como tal (Durante la semana pasada, al menos una hora, ¿hizo algo para 

afuera, ayudó en un negocio o colaboró en el cuidado de animales, cultivos o huertas?) no 



parece estar resultando clara a los entrevistados. Suelen asociar dicha pregunta a distintos 

tipos de experiencias, ajenas al sentido principal de la pregunta. 

En lo que refiere al impacto, vale aclarar que esta pregunta, durante la ECH, suele rescatar 

muy pocos ocupados. Una hipótesis de su escasa recuperación de personas ocupadas, 

puede responder a la baja asociación de la pregunta a actividades o labores marginales. 

- En lo que refiere a la selección de la ocupación principal (entre aquellos que cuentan con 

más de un trabajo), preocupa la baja recuperación del criterio de jerarquización: mayores 

ingresos o mayor cantidad de tiempo.  

Se vuelve importante buscar alternativas que destaque alguno de los criterios, como por 

ejemplo una nota introductoria. 

- A la hora de relevar la situación de los trabajadores con respecto al empleo (relación con 

el trabajo), se detectan problemas de comprensión principalmente en tres categorías de 

respuesta: cuentapropistas (principalmente entre aquellos considerados sin inversión), 

miembro del hogar no remunerado y programa social de empleo. 

- La pregunta dedicada a relevar el tipo de sector (formal o informal) en el cual se 

desempeñan los trabajadores no dependientes, (“contabilidad completa”), contrario a las 

impresiones primarias, presentó un buen desempeño. Solo se observaron dificultades de 

comprensión entre aquellos que efectivamente no contaban con contabilidad completa. 

Por otro lado, referido a la pregunta y el indicador que busca relevar, vale decir que para 

el Uruguay, el hecho de llevar contabilidad de la empresa, no se considera que sea el 

indicador más preciso para determinar el tipo de sector (formal o informal) de un 

trabajador no dependiente. Se cree como más pertinente  o acertado, el registro de la 

empresa ante las oficinas de impuestos o de la seguridad social. 

- Con respecto a las horas habituales de trabajo y a la antigüedad en el empleo sucede lo 

siguiente: las personas presentan más dificultades para recuperar una cantidad exacta de 

horas de trabajo habituales (principalmente entre aquellos que no cuentan con un horario 

fijo) que para determinar la antigüedad que llevan trabajando. Para esto último no suelen 

tener inconvenientes y suelen tener presente su fecha de ingreso. 

- Si bien las distintas baterías de preguntas utilizadas para relevar trabajo voluntario, en el 

Formulario 1 y 2, funcionaron de forma aceptable. Es decir, lograron detectar distintas 

situaciones de actividad voluntaria. Se percibe como más óptima (por el menor número de 

preguntas y la extensión menor de las preguntas) la batería de preguntas utilizadas en el 

Formulario 2. 

- Por último, en el Formulario 2 se sumaron una serie de preguntas (con distintos objetivos) 

que buscan mejorar la captación actual de la ECH de algunas situaciones poco precisas: 

trabajo agrícola para mercado, falsos asalariados (lograr dilucidar, en los hechos, la 

relación con el trabajo de aquellos que se declaran como cuentapropistas o asalariados) y 

grado de inversión de los cuentapropistas (tener un mejor acercamiento al grado de 

inversión de los cuentapropistas y evitar así que la clasificación quede liberada al 

encuestador o encuestado). 

La inclusión de este conjunto de preguntas en el Formulario 2, se valora como muy 

positivo en cuanto al grado de comprensión por parte de los entrevistados, su redacción, 

la articulación con el resto del formulario y la complementación que vienen a cumplir con 

el resto de las preguntas.  

 



- Si bien las entrevistas cognitivas tienen como objetivo mejorar la captación del 

instrumento, buscando el ideal que la misma pregunta se debe aplicar de la misma forma 

independientemente del encuestado (principio de una medición estandarizada), queda la 

sensación que la participación del encuestador aclarando, adaptando y re preguntando 

(por fuera de lo redactado en el formulario) resulta imprescindible. Por dos motivos 

principales: 1) la población a la cual se dirige la ECH resulta heterogénea y 2) lograr una 

comprensión cabal e igual para todos a partir de una única redacción de la pregunta se 

vuelve imposible. 

- Por último, se entiende que la brecha actual de la ECH con respecto a la medición del 

trabajo en la ocupación resulta bastante escasa. Los ajustes que se proponen buscan: 

a) mejorar la captación de algunas situaciones imprecisas o poco claras (como trabajo 

agrícola para mercado o la reformulación de la pregunta dedicada a recuperar actividades 

menores u ocasionales muchas veces no consideradas como trabajo) que pueden afectar 

la clasificación en la condición de actividad de una persona, y b) mejorar la caracterización 

de otras situaciones (grado de inversión de los cuentapropistas y relación con el empleo 

de los asalariados y cuentapropistas) que no inciden en los indicadores principales de 

mercado de trabajo (actividad, empleo y desempleo). 

  

 

  



PROPUESTA DE FORMULARIO PILOTO 

INTEGRANTES DEL HOGAR 

 
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. 
 

N° 
Persona 

Nombre Edad 
Trabaja 

actualmente 

1   Sí No 

2   Sí No 

3   Sí No 

4   Sí No 

5   Sí No 

6   Sí No 

7   Sí No 

8   Sí No 

9   Sí No 

10   Sí No 

 
 

SORTEO DE LAS PERSONAS DE 14 AÑOS O MÁS 
 

 

DATOS DE LA PERSONA (sorteada) 

DP1- ¿Es… 
Varón? 
Mujer? 
 
DP2- ¿Cuántos años cumplidos tiene? 
 
DP3- ¿Cuál es su relación de parentesco con el jefe/a? 
Jefe/a 
Esposo/a, compañero/a 
Hijo/a de ambos 
Hijo/a solo del jefe/a 
Hijo/a solo del esposo/a compañero/a 
Yerno/nuera 
Padre/madre 
Suegro/a 
Hermano/a 
Cuñado/a 
Nieto/a 
Otro pariente 
Otro no pariente 
Servicio doméstico o familiar del mismo 



 
DP4- ¿La madre vive en este hogar? 
Sí    Anote el N° de persona 
No vive en el hogar 
 
DP5- ¿El padre vive en este hogar? 
Sí    Anote el N° de persona 
No vive en el hogar 
 
 

SALUD 

DS1- ¿En cuál de las siguientes instituciones de salud tiene derechos vigentes? 
 
MSP / ASSE   Sí No 
IAMC    Sí No 
Seguro privado médico  Sí No 
Hospital policial o militar  Sí No 
Área de salud del BPS  Sí No 
Policlínica municipal  Sí No 
Otro    Sí No 
 
 

EDUCACIÓN 

ED1- ¿Asiste actualmente a un centro educativo?  
Sí (pase a ED3) 
No 
 
ED2- ¿Asistió alguna vez a un centro educativo? 
Sí 
No (pase a MT1) 
 
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? 
 
ED6- ¿Finalizó ese nivel? 
Sí 
No 



 
 

SITUACIÓN OCUPACIONAL ACTUAL 

MT1- Sin considerar los quehaceres del hogar ¿Trabajó la semana pasada? 
Sí (pase a MT7) 
No 
 
MT2- 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  (pase a MT7) 
No 
 
MT3- Aunque no trabajó la semana pasada, ¿tiene algún trabajo o negocio al que seguro volverá? 
Sí 
No  (pase a MT5) 
 
MT4- ¿Por cuál motivo no trabajó la semana pasada? 
Por licencia (vacaciones, enfermedad, estudio, etc.) 
Por poco trabajo o mal tiempo 
Por estar en seguro de paro 
Por huelga, estar suspendido/a 
Por atender hijos/as enfermos/as 
Por atender otras personas dependientes del hogar 
 
MT5- 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 MT46, Búsqueda de trabajo para quienes no trabajan) 
 
MT6- 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 MT46, Búsqueda de trabajo para quienes no trabajan) 
No, nada (pasar a sección búsqueda de trabajo para quienes no trabajan) (pase a MT46, Búsqueda de 
trabajo para quienes no trabajan) 
 
MT7- ¿Cuántos trabajos tiene? 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA OCUPACIÓN PRINCIPAL 

 
Solo si cuenta con más de un trabajo: Usted me respondió que contaba con más de un empleo. Por favor, 
en las próximas preguntas considere solo aquel trabajo que le dedica “habitualmente la mayor cantidad 
de horas”. 
 
MT8- ¿Qué tareas realiza en el trabajo que le dedica habitualmente la mayor cantidad de horas? 
 
MT9- ¿Qué produce o a qué se dedica el establecimiento donde realiza sus tareas? 
 
MT10- En este trabajo, es… 
Asalariado público (pase a MT15) 
Asalariado privado (pase a MT15) 
Miembro de cooperativa de producción o trabajo (pase a MT13)  
Patrón/a (pase a MT13) 



Cuenta propia 
Miembro del hogar no remunerado (pase a MT15) 
Trabajador/a de un programa social de empleo (pase a MT15) 
 
Solo para cuenta propistas 
MT11- Para llevar adelante su actividad tuvo que invertir en Sí No 
1. Local o instalación de un predio     1 2 
2. Máquinas, equipamiento o herramientas de trabajo  1 2 
3. Capacitación o estudios previos     1 2 
4. Vehículo       1 2 
 
MT12- ¿Quién decide sobre…  Usted Su cliente Su proveedor No aplica 
1. Su horario de trabajo   1 2  3  4 
2. El lugar donde realiza su trabajo  1 2  3  4 
3. El uniforme de trabajo   1 2  3  4 
4. El tipo de producto o servicio ofrecido 1 2  3  4 
5. El precio de los productos o servicios 1 2  3  4 
 
Solo para trabajadores no dependientes (cuentapropistas, patrones y cooperativistas) 
MT13- ¿En su negocio se lleva contabilidad o se contrata los servicios de un estudio contable? 
Sí 
No 
 
MT14- ¿El negocio está registrado ante las oficinas de impuestos o de la seguridad social? 
Sí 
No 
 
Todos los ocupados 
MT15- ¿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 
 

MT16- En este trabajo, ¿cobra aguinaldo? 
Sí 
No 
 
MT17- ¿Aporta a alguna caja de jubilaciones por este trabajo? 
Sí 
No 
 
Solo para Asalariados (públicos o privados) 
MT18- ¿Quién es el responsable de realizar sus aportes sociales,  como el FONASA y aportes 
Jubilatorios?  
Su patrón / empleador 
Usted mismo 
 
MT19- 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  mediante pago 
  mediante derecho a compensarlas 

 mediante días adicionales de vacaciones 
No  Cuenta con horario libre. 
  No se la reconocen. 



 
MT20- ¿Tiene vacaciones anuales pagas o le pagan por licencia no gozada 
Sí 
No 
 
MT21- ¿Le pagan licencia en caso de enfermedad o lesión? 
Sí 
No 
 
Todos los ocupados 
MT22- ¿Cuántas horas trabaja habitualmente por semana en este trabajo? 
 
 
MT23- ¿Cuánto tiempo hace que empezó a trabajar en esta empresa /en este negocio en forma 
continua? 
Sí 
No 
 
MT24- En los últimos 12 meses, ¿estuvo desocupado/a? 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO SECUNDARIO 

 
MT25- ¿Qué tareas realiza en este otro trabajo? 
 
MT26- ¿Qué produce o a qué se dedica este otro establecimiento donde realiza sus tareas? 
 
MT27- En este trabajo, es… 
Asalariado público 
Asalariado privado 
Miembro de cooperativa de producción o trabajo 
Patrón/a 
Cuenta propia 
Miembro del hogar no remunerado 
Trabajador/a de un programa social de empleo 
 
Solo para cuentapropistas 
MT28- Para llevar adelante su actividad tuvo que invertir en Sí No 
1. Local o instalación de un predio     1 2 
2. Máquinas, equipamiento o herramientas de trabajo  1 2 
3. Capacitación o estudios previos     1 2 
4. Vehículo       1 2 
 
MT29- ¿Quién decide sobre…  Usted Su cliente Su proveedor No aplica 
1. Su horario de trabajo   1 2  3  4 
2. El lugar donde realiza su trabajo  1 2  3  4 
3. El uniforme de trabajo   1 2  3  4 
4. El tipo de producto o servicio ofrecido 1 2  3  4 
5. El precio de los productos o servicios 1 2  3  4 
 
MT30- ¿En su negocio se lleva contabilidad o se contrata los servicios de un estudio contable? 
Sí 
No 
 
MT31- ¿El negocio está registrado ante las oficinas de impuestos o de la seguridad social? 
Sí 
No 



 
 
Todos los ocupados 
MT32- ¿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 
 

MT33- En este trabajo, ¿cobra aguinaldo? 
Sí 
No 
 
MT34- ¿Aporta a alguna caja de jubilaciones por este trabajo? 
Sí 
No 
 
Solo para Asalariados (públicos o privados) 
MT35- ¿Quién es el responsable de realizar sus aportes sociales,  como el FONASA y aportes 
Jubilatorios?  
Su patrón / empleador 
Usted mismo 
 
MT36-  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  mediante pago 
  mediante derecho a compensarlas 

 mediante días adicionales de vacaciones 
No  Cuenta con horario libre. 
  No se la reconocen. 
 
MT37- ¿Tiene vacaciones anuales pagas o le pagan por licencia no gozada 
Sí 
No 
 
MT38- ¿Le pagan licencia en caso de enfermedad o lesión? 
Sí 
No 
 
MT39- ¿Cuántas horas trabaja habitualmente por semana en el resto de las ocupaciones? 
 
 

BÚSQUEDA DE OTRO EMPLEO DE LOS OCUPADOS 

 
MT40- A pesar de tener trabajo, ¿está actualmente buscando otro? 
Sí 
No 
 
MT41- ¿Es para sustituir el actual o para complementarlo? 
Sustituir 
Complementar 
 
MT42- ¿Desea trabajar más horas? 
Sí 
No 



 
MT43- ¿Está disponible en este momento para trabajar más horas? 
Sí 
No 
 
MT44- ¿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 
 
MT45- ¿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 

 
MT46- ¿Está disponible para comenzar a trabajar? 
Sí, ahora mismo 
Sí, en otra época del año 
No 
 
MT47-  En las últimas cuatro semanas, ¿estuvo buscando trabajo o tratando de establecer su propio 
negocio? 
Sí 
No 
 
MT48- ¿Por cuál de las siguientes causas no buscó trabajo ni trató de establecer su propio negocio? 
Está incapacitado físicamente 
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 
No tiene tiempo por su trabajo doméstico, el cuidado de niños/as o personas dependientes 
Ninguna razón en especial 
 
¿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 
 
¿Cuánto tiempo hace que está buscando trabajo? 
Anote la cantidad de semanas 
 
Durante todo ese tiempo, ¿estuvo realizando gestiones concretas? 
 



Durante ese tiempo, ¿realizó algún trabajo ocasional? 
Sí 
No 
 
 

TRABAJOS ANTERIORES DE NO OCUPADOS 

 
¿Ha trabajado antes (en su vida)? 
Sí 
No 
 
Con respecto a su último empleo, ¿cuánto hace que dejó ese trabajo? 
 
 
¿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 
Otras razones (renuncia) 
 
¿Por ese trabajo aportaba a alguna caja de jubilaciones? 
Sí 
No 
 
¿Es…       Sí No 
Jubilado/a?      1 2  
Pensionista?      1 2  
Rentista?      1 2 
Estudiante?      1 2 
quien realiza principalmente los quehaceres del hogar? 1 2 
 
 

TRABAJO VOLUNTARIO 

 
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. 
 
En las últimas cuatro semanas, ¿dedicó al menos una hora a alguna actividad o trabajo voluntario, 
gratuito y no obligatorio? 
Sí 
No (Fin) 
 
Efectuó esa actividad o trabajo voluntario, gratuito y no obligatorio ¿para beneficio de personas que 
pertenecen a su familia? 
Sí (Fin) 
No 
 
¿Efectúa esa actividad o trabajo voluntario, gratuito y no obligatorio con  Sí No 
ONG, cooperativas, centros educativos o recreativos?    1 2 



Comisiones barriales, vecinales y o de fomento?     1 2 
Empresa ?         1 2 
Clubes sociales y o deportivos       1 2 
Administración pública        1 2 
Otros, incluida la comunidad       1 2 
Voluntariado directo        1 2 
 
 
¿Cuántas horas le dedica habitualmente por semana a esa/s actividad/es o trabajo/s voluntario/s, 
gratuito y no obligatorio? 
 
 

INGRESOS DE TRABAJADORES/AS DEPENDIENTES 
 
OCUPACIÓN PRINCIPAL 
 

El mes pasado... 
 
¿Recibió algún tipo de ingreso en dinero por trabajo asalariado? 

Sí  
¿Cuál fue el monto líquido? _________  

¿Cuál fue el monto nominal?  ___________ 

No 
 
¿Recibió algún tipo de ingreso en especie por trabajo asalariado? 

Sí  
¿Cuánto estima que fue el monto del ingreso en especie percibido? 

 
No 

 
¿Cuánto recibió el mes pasado en su empleo asalariado de mayores ingresos por los siguientes 
conceptos? 
 Monto líquido 
Sueldos o jornales líquidos  
Comisiones, incentivos, horas extras, habilitaciones  
Viáticos no sujetos a rendición  
Propinas  
Aguinaldo  
Salario vacacional  
Pagos atrasados  
Boletos de transporte  
Tiques de alimentación  
Otro complemento pagado por su empleador: complemento al seguro de desempleo, 
por enfermedad, etc. 

 

 

 
¿Cuánto recibió por ingresos en especie en su empleo asalariado de mayores ingresos por los 
siguientes conceptos? 
 Cantidades / 

Monto estimado 
Desayunos / Meriendas (cantidad semanal)  
Almuerzos / Cenas (cantidad semanal)  
Otro (monto mensual estimado en $)  
Vivienda o alojamiento en medio urbano (monto mensual estimado en $)  
Otro: transporte, vestimenta, servicios de guardería, becas de estudio, productos de la 
empresa (monto mensual estimado en $) 

 

 
En su lugar de trabajo, ¿tuvo o tiene derecho a pastoreo? 
Sí            



Cuántos vacunos    .... 
Cuántos ovinos    .... 
Cuántos equinos    .... 

No    

 

En su lugar de trabajo, ¿tuvo o tiene derecho a cultivar o realizar alguna producción? 
Sí 
¿Cuánto hubiera tenido que pagar por esos productos que consumió el mes pasado? 
 
Anote la cantidad                                  .... 
 
¿Cuánto dinero ganó por la venta de esos productos en los últimos 12 meses? 
 
Anote la cantidad                                 .... 
No 

OTRAS OCUPACIONES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
(Se repiten las mismas preguntas que para la ocupación principal) 

 
 

INGRESOS DEL TRABAJADOR/A NO DEPENDIENTE (NEGOCIOS PROPIOS) 

 

El mes pasado ¿retiró dinero para gastos de su hogar de negocios propios que tiene o tenía? 
Sí  
No  
 
¿Cuánto dinero retiró el mes pasado para gastos de su hogar? 
 
Incluya sueldo si lo tiene ………………………………………….. 
 
En los últimos 12 meses ¿recibió ingresos por distribución de utilidades por un negocio propio que tiene 
o tenía? 
Sí  
No  
 
¿Cuánto recibió en los últimos 12 meses por distribución de utilidades? 
 
No incluya lo ya anotado ………………………………………….. 
 
¿Cuánto destinó a la reinversión en la empresa o negocio? 
 
¿Esto fue incluido en la pregunta anterior? 
Sí  
No  
El mes pasado, ¿retiró productos de su negocio para su consumo propio o de su hogar? 
Sí 
 
Trabajador/a NO agropecuario/a: 
 

Si tuviera que pagar por estos bienes, ¿cuánto pagaría? 
 

Anote la cantidad…………………………….. 
 
Trabajador/a agropecuario/a: 
 
Estime el valor de lo consumido el mes pasado en carnes o chacinados 
Anote la cantidad.......................... 



 
Estime el valor de lo consumido el mes pasado en lácteos 
Anote la cantidad.......................... 
 
Estime el valor de lo consumido el mes pasado en huevos y aves 
Anote la cantidad.......................... 
 
Estime el valor de lo consumido el mes pasado en productos de la huerta 
Anote la cantidad.......................... 
 
Estime el valor de lo consumido el mes pasado en otros alimentos 
Anote la cantidad.......................... 
 
No.................................................................................................................. 2 
 

En los últimos 12 meses ¿recibió ingresos del trabajo por medianería o aparcería, pastoreo o ganado a 
capitalización? 
 
Sí  
No  
 
¿Cuánto recibió en los últimos 12 meses por medianería o aparcería? 
 
Anote la cantidad.......................... 
 
¿Cuánto recibió en los últimos 12 meses por pastoreo? 
 
Anote la cantidad.......................... 
 
¿Cuánto recibió en los últimos 12 meses por ganado a capitalización? 
 
Anote la cantidad.......................... 
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