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Consulta online

10 módulos

LimeSurvey

52 preguntas
(abiertas y cerradas)

2 de agosto –
7 septiembre 2021

11 países
Argentina, Belice, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, México, Paraguay, Perú

Grupo de Trabajo Estadísticas del Trabajo 
CEA -CEPAL



Consulta online

Módulos

Sección Preguntas

A Datos generales 4

B Operativo censal 8

C Dimensión trabajo en la ocupación 7

D Dimensión desocupación 7

E Dimensión inactividad/fuera de la fuerza de trabajo 3

F Dimensión categorías en la ocupación 3

G Dimensión tipo de grupo de ocupación 6

H Dimensión tipo de actividad económica 7

I Dimensión producción de autoconsumo 2

J Otros 5

Total 52
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Principales resultados

Operativo censal

1

4

1

2 2

1

2007 2010 2011 2012 2017 2020

¿En qué año se realizó el último censo 

poblacional en su país? 6

4

1

2020 2022 2027

¿En qué año estaba planificado el 

próximo operativo censal?

- Antes de la pandemia, 7 países planificaron
censos de derecho y 4 países censos de
hecho.
- 7 países reprogramaron su operativo a causa
de la pandemia y/o ajustes presupuestarios.

1

7

1 1 1

2020 2022 2023 2022/2023 2023/2024

¿Para qué año se ha planificado el 

próximo operativo censal?

- Después de la pandemia, 9 países planificaron
censos de derecho y 2 países censos de hecho.
- Argentina y Ecuador cambian de metodología
a censo de derecho.
- Belice y Paraguay mantienen metodología de
hecho.

ES PECHBR,BE,CU,

CR,PA,EC, 

AR

ME

CH,

PE

CU,

PA

CR ME

BR,BE,CR,

ME,EC,AR

CU,PA,

ES,CH

PE

BR,BE,

EC,AR

ES
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Operativo censal

2

8

1

CAPI Multimodo PAPI

¿Cuál será el método de recolección 

de datos?

4

1

5

1

B-learning Mixto Presencial Virtual

¿Cómo será la capacitación?
N° de Preguntas en cuestionario

País Único Básico Ampliado

Argentina 56

Belice 170

Brasil 26 77

Chile 83

Costa Rica 78

Cuba 47

Ecuador 62

El Salvador -

México 38 103

Paraguay 55

Perú 25

- 7 países planificaron le levantamiento de
información con encuestadores, 2 países con
estudiantes y 2 países con docentes.

- 7 países han planificado presentar su
cuestionario censal en 1 idioma, 1 país en 2
idiomas y 3 países en 3 idiomas.

CU,

CR

BR,BE,ME,

ES,CH,EC,

PE,AR

PA CR,PA,CH,

EC

BR BE,CU,ME,

ES,PE

AR

- Capacitaciones por lo general en cascada.

- Pruebas cognitivas, Grupos focales, Consultas en línea de requerimientos de información,
Inclusión indicadores ODS, Pruebas de experiencia usuaria, Validaciones con registros
administrativos, Análisis de suficiencia de categorías y Revisión de validaciones para situaciones
poco probables.

¿Qué innovaciones incluyeron para la 

evaluación del cuestionario y sus 

preguntas?
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Dimensión trabajo en la ocupación

1

10

No Sí

¿Han planificado en el cuestionario

censal la inclusión de preguntas para 

identificar si la persona tiene un trabajo

en el empleo/ocupación?

- 7 países bajo recomendaciones de la CIET19
- 2 países bajo recomendaciones de la CIET13

CR, ME.
o En otro mencionan:

recomendaciones de Naciones
Unidas y complemento de la CIET19.

- 1 país con ambas resoluciones CU.
o En otro menciona: Adecuaciones

nacionales.

2 2 2 2

1

10 años y

más

12 años y

más

14 años y

más

15 años y

más

5 años y

más

¿Desde qué edad se responde las

preguntas?

- 9 países utilizan el periodo de la semana
anterior/semana pasada

o Los días específicos de l periodo
varían, de L-D, S-D.

- 1 país utiliza el periodo de la última semana
del mes de referencia BR. 4

6

No Sí

¿Incluyen especificaciones en 

alguna pregunta del criterio de al 

menos 1 hora de trabajo?

¿Bajo que recomendaciones?

Periodo de referencia

EC

PE

BR,BE,ME,

ES,CH,AR
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Preguntas trabajo en la ocupación

En la última semana de mayo, durante al

menos 1 hora:

1 ¿ha trabajado o internado en alguna

actividad pagada en efectivo?

2 ¿ha trabajado o internado en alguna

actividad pagada que no sea dinero?

3 ¿hizo algún trabajo pagado ocasional?

4 ¿ayudó sin recibir pago en el trabajo

pagado de algún residente del hogar o

familiar?

5 ¿estuvo ausente temporalmente de algún

trabajo pagado?

6 ¿ha trabajado para la alimentación de los

residentes del hogar de la roça, creación

animal, pesca, extracivismo, caza?

1 Trabajo por lo menos 1 hora.

2 Trabajo en propia finca, caza o pesca.

3 Los productos en los que trabajo, fue

mayormente para el consumo familiar o para

la venta.

4 Trabajo como aprendiz o pasante por paga.

5 Hizo alguna otra actividad, por ejemplo

(ejemplos incluidos).

6 Ausencia temporal.

7 Razón por la cual estuvo ausente.

8 Espera volver al mismo trabajo dentro de 4

semanas.

9 Continua recibiendo salario durante

ausencia.

10 Trabajo sin paga en un negocio familiar.

1 ¿Que hizo la semana anterior al 10 de

septiembre?

1 Identificación si trabajó de forma

remunerado y actividades marginales.

2 Ocupados ausentes en la semana de

entrevista.

3 Trabajadores familiares no remunerados.

1 Condición de actividad.

2 Verificación de condición de actividad.

¿La semana pasada.....

1 ...trabajó para ganar dinero?

2 ...realizó alguna actividad o trabajo

ocasional(changa) por un pago?

3 ...tenía trabajo pero no trabajó, porque estuvo de

vacaciones, permiso, por enfermedad

4 ...ayudó en algún negocio o empleo familiar?

5 ...trabajó en su chacra, en la cría de animales o

pesca, principalmente para vender?

1 La semana anterior de lunes a domingo (…), ¿realizó

algún trabajo para generar ingresos?

2 La semana anterior (…), realizó alguna actividad para

obtener ingresos en dinero o en especie

3 Aunque ya me dijo que (…) no trabajó la semana

anterior, ¿tiene algún empleo fijo al que próximamente

volverá?

4 ¿tiene (…) algún negocio, empresa o actividad propia a

la que próximamente volverá?

5 ¿cuál es la razón principal por la que (…) no trabajó la

semana anterior?

6 ¿durante ese período de ausencia (…) recibe sueldo,

salario o ganancias del negocio?

7 ¿cuánto tiempo estará (…) ausente del trabajo (desde

que dejó de trabajar hasta que piensa regresar)?

1 realizaron alguna actividad para

generar ingresos por al menos una hora;

2 tenían un empleo, negocio u otra

actividad, pero estuvo ausente

temporalmente por vacaciones, licencia

médica, jornada variable o flexible,

descanso laboral o alguna otra razón;

3 ayudaron o realizaron algún servicio sin

remuneración para la empresa o

negocio de un familiar;

4 si no realizaron ninguna actividad por

ingresos, ni siquiera por una hora.

¿La semana pasada (...):

1 Trabajó para generar un ingreso?

2 Hizo labores agrícolas, cría de animales o

pesca, principalmente para vender?

3 Realizó alguna actividad o trabajo

ocasional (cachuelo o chaucha) por un

pago?

4 Ayudó en algún negocio o empleo de un

familiar?

5 No trabajó, pero si tiene un trabajo al que

seguro va a volver? (por vacaciones,

enfermedad, etc.)

6 No trabajó (a cambio de un ingreso)

1 Durante la semana pasada ¿trabajó por lo

menos una hora? (Sin contar las tareas

domésticas de su hogar)

2 En esa semana ¿hizo alguna changa, fabricó

algo para vender afuera, ayudó a un familiar o

amigo en su chacra o negocio?

3 En esa semana ¿tenía trabajo y no concurrió?

(Por vacaciones, enfermedad, suspensión con

pago, conflicto laboral, mal tiempo, etcétera)
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Dimensión desocupación

1

10

No Sí

¿Han planificado incluir 

preguntas sobre la desocupación 

de las personas?

5 5

No Sí

¿Incluyen especificaciones de 

disponibilidad para trabajar?

8

2

No Sí

¿Incluyen especificaciones 

del deseo de trabajar?

- 2 países planean utilizar el periodo de las
Próximas 2 semanas BE,CH.

- 1 país la Semana de la entrevista y 2
semanas al futuro CR.

- 1 país la Semana pasada ES.
- 1 país la Última semana del mes de

referencia BR.

- 6 países planean utilizar el periodo de las
Últimas 4 semanas.

- 2 países la Semana pasada CU,ME.
- 1 país el Mes anterior ES.
- 1 país el Mes de referencia BR.

3

5

1 1

1 2 3 4

Número de Preguntas

¿Cuántas preguntas?

PE

EC,PA,

AR

ESBR,CU,CR,

ME,CH

BE

BE,ES

BR,BE,CR,

ES,CH
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Preguntas en la desocupación

1. En el mes de mayo, ¿realizó algún

procedimiento para empezar a trabajar, ya

sea un empleo o empezar su propio

negocio?

2. si habría obtenido un trabajo, ¿podría

haber empezado a trabajar en la última

semana de mayo?

1. Durante las últimas 4 semanas, busco

trabajo remunerado o intentó comenzar su

propio negocio?

2. Cuál fue la razón por la que no buscó

trabajo o intentó comenzar su propio

negocio?

3. Si una oportunidad de trabajo estuviera

disponible o tuviera la oportunidad de

comenzar un negocio, podría comenzar a

trabajar dentro de las próximas 2 semanas?

4. Duración de desempleo

Incisos dentro de la pregunta de condición

de actividad

1. busca trabajo por primera vez

2. o porque lo había perdido

1. Disponibilidad y deseo

2. Búsqueda activa

- Las preguntas de condición de actividad

incluyen 2 opciones para la desocupación

1. ¿En las últimas 4 semanas, buscó un

trabajo o gestionó un nuevo negocio?

1. Desearía trabajar si se le presentara una

oportunidad de empleo o de empezar

un negocio?

2. En las cuatro semanas anteriores (…),

¿estuvo buscando trabajo o tratando

de establecer su propia empresa o

negocio?

3. Si durante la semana anterior (…)

hubiera encontrado trabajo o

conseguido clientes,¿hubiera estado

dispuesto(a) a trabajar en el mismo

momento o a más tardar en dos

semanas?

1. Si la persona buscó un trabajo remunerado

o ha hecho gestiones para crear una empresa

o negocio en las últimas cuatro semanas;

2. podrían comenzar a trabajar en las

próximas dos semanas en caso de que un

trabajo u oportunidad de negocio estuviera

disponible.

1. En las últimas 4 semanas ¿Hizo (...) alguna

gestión para buscar un trabajo?

1. Durante las últimas cuatro semanas

¿buscó trabajo de alguna manera?

(Contestó avisos de diario o internet,

consultó parientes u otras personas,

puso carteles, envió currículum, hizo algo

para ponerse por su cuenta,

etcétera)
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Dimensión inactividad/fuera de la fuerza de trabajo

3

8

No Sí

¿Han planificado incluir preguntas sobre 

las personas inactivas/fuera de la fuerza 

de trabajo?

BR,PE,

AR

Belice Chile Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador Paraguay

1 Rentista x x x 3

2 Jubilado o pensionista X x x x x x 6

3 Estudiante x x x x X 5

4 Asiste a centro de formación capacitación x 1

5 Realiza tareas del hogar o cuidado X x x x x x 6

6 Beneficiario de asistencia social x 1

7 Le impide trabajar su discapacidad x x x x 4

8 Es anciano, enfermo, accidentado x x x 3

9 Inhabilitado por hecho violento x 1

10 Razón de no búsqueda x 1

11 Deseo x 1

12 Razón de indisponibilidad x 1

13 Trabajó alguna vez x 1

14 Razón por lo que dejó de trabajar x 1

15 Realiza una práctica o aprendizaje no remunerado x 1

16 Realiza trabajo voluntario x 1

17 No realiza ninguna ctividad x 1

18 Otra situación x x x x x x 6
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Preguntas inactividad/fuera de la fuerza de trabajo

1. Razón por la cual no buscó empleo o

intentó comenzar un negocio

2. Deseo de trabajar

3. Razón de indisponibilidad

4. Alguna vez ha trabajado

5. Razón por la que dejó de trabajar

Aparece en 8 incisos en la pregunta de

condición de actividad

1. Jubilado o pensionado por edad;

2. Otros pensionados;

3. Quehaceres del hogar;

4. Beneficiarios de la asistencia social;

5. Incapacitado para el trabajo;

6. No realiza ninguna actividad;

7. otra situación.

1. Pensionado o jubilado

2. Rentas o alquileres

3. Solo estudia

4. Se dedica a obligaciones familiares de su propio

hogar

5. Otra situación

- La batería de preguntas incluye opciones

sobre las personas inactivas, 2

La razón principal por la que no trabajó

la semana pasada es porque...

1. ¿Es rentista?

2. ¿Es jubilado o pensionado?

3. ¿ Es estudiante?

4. ¿Realizó las tareas del hogar?

5. ¿Tiene discapacidad?

6. ¿Es anciano, enfermo, accidentado?

7. ¿Está en otra situación?(especificar)

¿Por qué (…) no buscó trabajo?:

1. asiste a un centro de educación formal o está

de vacaciones escolares

2. por obligaciones familiares o personales

3. enfermedad o accidente

4.inhabilitado(a) por hecho violento

5. trabajo doméstico y cuidado

6. jubilado(a) o pensionado(a)

7. no puede trabajar (discapacitado(a),

anciano(a), etc.)

8. asiste a un centro de formación o capacitación

9. otros__

¿Si no trabajó ni ha buscado trabajo ( ):

1 Es rentista?

2 Es jubilada/o o pensionista?

3 Es estudiante?

4 Realiza quehaceres del hogar?

5 Le impide su discapacidad?

6 Otro?

¿cuál de las siguientes razones describe mejor su

situación actual?

1. cuidados del hogar o familia;

2. estudiando;

3. realiza una práctica o aprendizaje no remunerado;

4. jubilado/a, pensionado/a o retirado/a;

5. realiza trabajo voluntario, comunitario o de caridad

no remunerado;

6. con enfermedad, lesión o discapacidad

permanente;

7. otra razón (especifique)
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Dimensión categorías en la ocupación

2

9

No Sí

¿Han planificado incluir preguntas sobre la 

categoría o situación en el 

empleo/ocupación?

CU,PE

- Los 9 países planean indagar en 1 pregunta
las categorías en la ocupación.

Categorías de ocupación Argentina Brasil Belice Chile Costa Rica Ecuador El Salvador México Paraguay

1 Empleado x x x 3

2 Empleado público x x x x x 4

3 Empleado privado x x x x 4

4 Empleados ONG y embajadas x 1

5 Jornalero o peón x x 2

6 Empleado doméstico x x x x x x x 7

7 Asalariado permanente x 1

8 Asalariado temporal x 1

9 Patrono x x x x x x x x x 9

10 Cuenta propia x x x x x x x x 8

11 Cuenta propia con local x 1

12 Cuenta propia sin local x 1

13 Aprendiz pasante remunerado x 1

14 Aprendiz x 1

15 Ayudante con pago x 1

16 Ayudante sin recibir pago x 1

17 Trabajador familiar auxiliar x x x x x x 6

18 Trabajador no pago x x 2

19 Socio x 1

20 Cooperativista x 1

21 Otro x 1
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Preguntas categorías en la ocupación

En ese trabajo fue:

1 trabajador doméstico (incluye diario)

2 militar del ejército, fuerzas armadas, aeronáutica,

policía militar o departamento de bomberos

militares

3 empleado del sector privado

4 empleado del sector público - empleado

estatutario

5 empleado del sector público - empleado no

estatutario

6 empleado de empresas estatales

7 empleador (con al menos un empleado)

8 cuenta propia (sin empleados)

9 trabajador no pagado en ayuda a algún

residente del hogar o familiar

1 servicio doméstico

2 empleada(o) u obrera(o)

3 cuenta propia?

4 patrón(a) o empleador(a)

5 trabajador(a) familiar

9 Ignorado

1 Trabajadores por cuenta propia con

empleados,

2 Trabajadores por cuenta propia sin

empleados,

3 Empleados (Gobierno)

4 Empleados (ONG)

5 Empleados (organización internacional/

embajada)

6 Trabajadores familiares auxiliares

7 Aprendiz o pasante remunerado

1 Patrono o empleador

2 Trabajador por cuenta propia

3 Empleado para un patrono o empresa

privada

4 Empleado en sector público

5 Empleado de casas particulares

6 Ayudante sin recibir pago

1 empleado(a) u obrero(a);

2 jornalero(a) o peón(a);

3 ayudante con pago;

4 patrón(a) o empleador(a),

5 trabajador(a) por cuenta propia;

6 trabajador sin pago

¿En este trabajo es:

1 Empleado / obrero privado?

2 Trabajador por cuenta propia?

3 Empleado / obrero público (Ministerios,

Gobernaciones, municipalidades,

Escuelas o Colegios públicos, hospitales

públicos, etc?

4 Trabajador familiar no remunerado?

5 Empleado doméstico?

6 Patrón?

¿En su ocupación principal (…) trabaja en 

calidad de: 

1. Empleador(a) o patrono(a)? 

2. Cuenta propia con local? 

3. Cuenta propia sin local? 

4. Cooperativista? 

5. Familiar no remunerado? 

6. Asalariado(a) permanente? 

7. Asalariado(a) temporal? 

8. Aprendiz? 

9. ¿Servicio doméstico? 

10. Otros_

¿En el trabajo o negocio que indica(...), es:

1 Empleada/o u obrera/o privado?

2 Empleada/o u obrera/o del Estado,

Gobierno, Municipio, Consejo Provincial,

Junta Parroquial?

3 Jornalera/o o peón?

4 Empleada/o doméstica/o?

5 Patrona/o?

6 Cuenta propia?

7 Socia/o?

8 Trabajadora/or familiar no remunerado?

1 Empleador o patrón (con empleados

contratados)

2 Trabajador independiente o por cuenta propia

(sin empleados contratados)

3 Asalariado, empleado u obrero para un patrón.

4 Trabajador/a de casa particular o servicio

doméstico

5 Trabajador familiar o personal no remunerado en

un negocio familiar
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Dimensión tipo de grupo de ocupación

2

9

No Sí

¿Han planificado incluir preguntas

sobre el tipo/grupo de 

ocupación?

% Codificación N° de dígitos

País Automática Asistida Codificación
Publicación de 

resultados

Brasil 70 30 4 4

Belice n.d. n.d. 4 n.d

Cuba 50 50 3 3

Costa Rica n.d. n.d. 5 2/3

México 71,3 28,7 4 3

Paraguay 50 50 4 1

El Salvador 70 30
Máximo detalle 

clasificador nacional
n.d

Chile n.d. n.d. 1 1

Ecuador 48,94 51,06 4 4

¿Cuáles son las estrategias 

utilizadas para mejorar la 

descripción de la pregunta en el 

cuestionario censal?

- Capacitación en buenas y malas prácticas, Codificación automatica utilizando machine
learning, Codificación nacionalizada, Inclusión de algunos ejemplos frecuentes, Estudiar el
entendimiento de la pregunta.

4 4

1

1 2 3
Número de preguntas

¿Cuántas preguntas?

PE,AR
BR,CU,

PA,EC

CR,ME,

EL,CH

BE
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Preguntas tipo de grupo de ocupación

1 En su trabajo principal, ¿cuál es la

ocupación o tarea que realiza ( )?

1 ¿cuál es a ocupación o tipo de

trabajo que realiza?

2 ¿cuáles son las tareas o funciones

que desempeña?

1 Trabajo principal

2 Descripción de los oficios que se llevan a cabo

3 Lugar geográfico

1 ¿Cuál es la ocupación principal que

realiza en este trabajo?

1 Ocupación u oficio

2 Tareas que realiza en el trabajo

1 Ocupación

2 tareas

1 En su trabajo Principal, ¿ Cuál es la

ocupación u oficio que realiza(…)?

1 Oficio, labor u ocupación principal que

realizó la persona la semana pasada

2 las tareas realizadas en el trabajo
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Dimensión tipo de actividad económica

1

10

No Sí

¿Han planificado incluir preguntas 

sobre la actividad económica/rama 

de actividad?

% Codificación N° de dígitos

País Automática Asistida Codificación
Publicación de 

resultados

Brasil 70 30 4 4

Belice n.d. n.d. 4 n.d

Cuba 50 50 2 2

Costa Rica n.d. n.d. 5 2/3

México 77,9 22,1 4 4

Paraguay 50 50 4 1

El Salvador 70 30
Máximo detalle 

clasificador nacional
n.d

Chile n.d. n.d. 1 1

Ecuador 36,57 63,43 4 4

Argentina 50 50 5 2

¿Cuáles son las estrategias utilizadas 

para mejorar la descripción de la 

pregunta en el cuestionario censal?

- Capacitación en buenas y malas prácticas, Codificación automatica utilizando machine
learning, Codificación precodificada con lugar de trabajo, Inclusión de algunos ejemplos
frecuentes, Estudiar el entendimiento de la pregunta, Implementar estrategias de difusión y
comunicación.

6

4

1 2

Número de preguntas

¿Cuántas preguntas?

- 8 países planifican indagar primero grupo de ocupación y después rama de actividad.
- 1 país planea indagar primero actividad y después grupo de ocupación CR.
- 1 país solo indagará actividad económica AR.
- 1 país no indagará rama ni grupo de ocupación PE.

PE
BE,CR,

ME,ES
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Dimensión tipo de actividad económica

1 ¿A qué se dedica o qué produce

principalmente el negocio, empresa o lugar

donde trabaja ( )?

1 Nombre del lugar donde trabaja

2 Descripción de la actividad que se

desempeña

1 Clasificación por ramas de actividad

según el clasificador de actividad

económica

1 Nombre de la empresa

2 ¿Qué produce o a que se dedica?

1 Lugar de trabajo

2 Actividad del negocio o empresa

1 A qué se dedica o qué produce

principalmente el negocio, empresa o lugar

donde trabaja ?

1 ¿A qué se dedica la empresa o institución en la

cual trabaja?

2 Nombre de la empresa

1 A qué se dedica la empresa, negocio o

institución donde trabaja la persona, o bien

a qué se dedica como trabajador por

cuenta propia.

1 ¿Cuál es la actividad principal de la empresa,

negocio, institución en la que

trabaja o del trabajo que realiza por su cuenta?
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Dimensión producción de autoconsumo

6

5

No Sí

¿Han planificado incluir preguntas sobre la 

producción de autoconsumo?

3

2

En la sección de actividad

económica/trabajo, como una

pregunta separada de la

identificación del empleo/ocupación

En la sección de actividad

económica/trabajo, dentro de las

preguntas de identificación del

empleo/ocupación

Planes para indagar la producción de 

autoconsumo

- En la producción de autoconsumo, la mayoría de países incluyen labores agrícolas, cría de
animales y pesca.

- Ecuador indagará a todas las personas que responden la sección de trabajo.
- Para definir mejor el flujo del cuestionario.

BR,BE,PA,

ES,EC

BR,BEEC,PA,ES



Principales resultados

Otros

4

7

No Sí

¿Planean indagar otros temas dentro de las 

características económicas del trabajo en 

la ocupación? País
Lugar de 
trabajo

Trabajo 
informal

Movilidad
Horas de 
trabajo

Seguridad 
social

Ingresos 
del trabajo

Otro

Brasil Sí Sí Sí Sí Sí

Belice Sí Sí Sí Sí Sí

Costa Rica Sí Sí Teletrabajo

México Sí Sí Sí Sí Sí

Chile Sí Sí

Ecuador Sí

Argentina Sí Sí

5 3 4 2 5 3 1

CU,PA,ES,

PE




