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I. Antecedentes 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) como órgano rector de la estadística nacional, genera las 

estadísticas laborales del Ecuador apegadas a las normas internacionales dictadas por la Organización 

Internacional de Trabajo (OIT). Asimismo, el INEC como miembro del Grupo de Trabajo en Indicadores del Mercado 

Laboral (GTML) de la región, realiza esfuerzos en conjunto con los países de la región para que las estadísticas de 

mercado laboral sean comparables entre países, con metodologías e instrumentos armonizados. 

Actualmente las directrices utilizadas para la elaboración de estadísticas del trabajo, por la mayoría de los países 

de la región, siguen siendo las aprobadas por la 13ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo en la 

década de los ochenta; por ello resulta necesario adecuar los instrumentos de medición a los cambios observados 

en los mercados del trabajo que den respuesta a la demanda de los países de disponer de nuevos indicadores 

comparables a nivel regional y midan todas las formas de trabajo y la subutilización de la fuerza laboral. 

En función a esto y para actualizar el marco normativo de las estadísticas laborales acorde a la resolución I de la 

19ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET), el Ecuador y otros países de la región han 

solicitado el apoyo del Programa de Bienes Públicos Regionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para 

desarrollar en conjunto la adaptación regional de las nuevas directrices internacionales para la medición de las 

estadísticas del trabajo. Esto con el objetivo de que la región cuente con una definición armonizada del concepto 

de trabajo remunerado, además de mayor precisión en la estimación de los participantes en el mercado laboral y 

actualización al marco normativo vigente; problemas evidenciados previa la adopción de la 19ª CIET. 

El presente documento expone la experiencia del Ecuador dentro de la primera fase operativa del Proyecto de 

Bienes Públicos Regionales con la finalidad que los indicadores de mercado laboral recolecten las distintas formas 

de trabajo, específicamente el Trabajo en la Ocupación, Trabajo Voluntario y Trabajo en Formación no 

Remunerado.  

Como parte de ésta primera fase del proyecto, se desarrollaron 52 entrevistas cognitivas que permitieron evaluar 

la comprensión de los instrumentos diseñados. La metodología empleada, los hallazgos por pregunta y sección, y 

las principales recomendaciones y conclusiones se presentan a continuación como elementos para desarrollar un 

nuevo formulario a probarse en la prueba de campo del proyecto de Bienes Públicos Regionales. 
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II. Objetivos 

Como parte del proyecto Bienes Públicos Regionales (BPR), del 21 al 23 de Junio de 2016 se desarrolló en Quito el 

primer taller de intercambio en el que, cada país presentó un diagnóstico de la brecha existente entre sus 

estadísticas laborales actuales y la medición propuesta en la Resolución 1, para priorizar los temas de investigación 

individual. 

Ecuador decidió profundizar en el análisis del Trabajo Voluntario y Trabajo en Formación no Remunerado. Temas 

con relevancia nacional para identificación y cuantificación dentro de la ocupación, actualmente no identificado, 

que contribuirá a la formulación y seguimiento de las políticas económicas y los programas sociales vinculados al 

mercado laboral. 

Se priorizó también analizar el trabajo en la ocupación para mejorar la actual medición en el área rural, y en 

trabajadores independientes, mejorando los periodos de referencia y vocabulario empleado. 

Los objetivos específicos del estudio cualitativo con sus entrevistas cognitivas son: 

 Evaluar el cumplimiento de los objetivos de la encuesta. 

 Identificar problemas de medición. 

 Evaluar la validez y confiabilidad de la encuesta. 

 Generar conclusiones para diseñar el instrumento final a probarse en campo. 

 

III. Metodología de investigación 

El Proyecto Bienes Públicos Regionales (BPR) contempla tres componentes con dos fases operativas: 1) Entrevistas 

Cognitivas y 2) Prueba de Campo (Esquema 1). De esta manera, en noviembre de 2016 el INEC desarrolló la primera 

fase operativa del proyecto a través de Entrevistas Cognitivas aplicadas a un número limitado de participantes y 

en un ambiente controlado, se evaluó en dos modelos de cuestionarios los posibles errores de medición asociados 

a problemas de especificación y a efectos del diseño. 

Así, en las 52 entrevistas realizadas- 26 entrevistas por modelo- se evaluó problemas de comprensión de las 

preguntas y memoria al responder, además de las secuencias de preguntas que funcionaron para rescatar 

información. Esta metodología que se emplea en el diseño de cuestionarios, se realizó con la asistencia técnica de 

la OIT en todas las sub etapas, que comprende, el desarrollo metodológico, recomendaciones para definición de 

la muestra, revisión de los instrumentos a emplearse para las entrevistas, entre otros. 
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Esquema 1. Componentes del Proyecto Bienes Públicos Regionales - BPR 

 

 

Las entrevistas cognitivas emplearon sondeos retrospectivos, concurrentes, parafraseo y pensamiento en voz alta.  

Al ser un estudio semiestructurado el encuestador de acuerdo al desarrollo de la entrevista podía cambiar la 

técnica para realizar los sondeos cognitivos, basándose en las preguntas guías señaladas en el “Anexo 1 sondeos 

cognitivos”. 

El levantamiento estuvo a cargo de dos equipos de investigación donde cada equipo manejó un modelo de 

cuestionario y estuvo integrado por 3 personas: 1 encuestador y 2 observadores con rotación individual una vez 

terminada cada entrevista. En el modelo 1, de un formulario de 30 preguntas se sondeó 24 preguntas mientras 

que el segundo equipo, de un formulario de 33 preguntas, se profundizó en 26. 

Las entrevistas se realizaron mediante una entrevista directa semi-estructurada con el personal de planta central 

del Instituto seleccionado para la investigación, empleando a más del cuestionario y anexo de preguntas de 

sondeo, formularios de instrucciones generales, y formularios de consentimiento y de recepción del incentivo.  El 

idioma utilizado en las entrevistas fue el español, que es la lengua materna predominante en el país.  

Como respaldo y para documentar toda la entrevista, así como para el posterior análisis, se grabaron las 

entrevistas en dispositivo de audio y se recopilaron las respuestas en plantillas Word en el registro de la entrevista, 

con el fin de reducir tiempo para el procesamiento de información para las etapas de resumen y análisis se utilizó 

plantillas Excel. Las entrevistas cognitivas se realizaron durante 10 días entre el 31 de Octubre y 18 de Noviembre 

de 2016, 6 días en la región Sierra en la provincia de Pichincha y 4 días en la costa en la provincia del Guayas. 

Durante los dos primeros días de levantamiento (31 de Octubre y 1 de noviembre) se priorizó el levantamiento de 

trabajo en formación no remunerado y trabajo voluntario, mientras que en el resto del operativo se investigó las 

otras formas de trabajo. 
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1. Muestra de los encuestados 

Los participantes se seleccionaron a través métodos no probabilísticos que minimizaban sesgos potenciales. De 

esta manera, se usó métodos discrecionales y de redes o “bola de nieve”. Como incentivo para la participación en 

la entrevista, el Instituto entregó a los encuestados un paquete comunicacional previo el inicio de la entrevista. 

En la planificación de la muestra se estableció que los 26 participantes por modelo a indagar, contaran con diversas 

características cumpliendo diferentes criterios de edad, sexo, nivel de instrucción, situación o actividad principal 

específicos (Esquema 2). 

 

Esquema 2. Criterios definidos en la muestra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los casos de personas que realizaron trabajo voluntario y en formación no remunerado, se contactó con 

organizaciones de voluntariado e instituciones que mantienen continuamente programas de trabajo en formación 

no remunerado.  El resto de la muestra se completó bajo los criterios iniciales de la muestra, consideraron que 

entre los dos modelos la muestra sea similar y homogénea.  La muestra efectiva de entrevistados para los modelos 

1 y 2 se presenta en el Esquema 3.  

 

 

 

 

 

 

Muestra Necesaria Indicador  

Tipo de ocupación 

Independiente 

Agrícola/ ganadería/ 

pesca 
OCU1 

No Agrícola OCU2 

Asalariado 
Casual OCU3 

Otro OCU4 

Otro 
Familiar asistente OCU5 

Otro OCU6 

Productor de bienes para autoconsumo   

Agricultura / 

ganadería / pesca 
AUT1 

otros  AUT2 

No ocupado 
Busca trabajo NOCU1 

Otro  NOCU2 

Formación no Remunerado    FNR1 

Voluntario    VOL1 
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Esquema 3. Muestra efectiva de entrevistados 

Características 

solapadas 
MODELO 1 MODELO 2 TOTAL 

Área 

Urbano 13 13 26 

Rural 13 13 26 

Región 

Sierra 20 20 40 

Costa 6 6 12 

Edad  

15-24 5 4 9 

25-34 7 6 13 

35-54 11 9 20 

55+ 3 7 10 

Sexo 

Hombres 11 12 23 

Mujeres 15 14 29 

Nivel de Instrucción más alto aprobado 

Ninguno 1 1 2 

Primaria 9 9 18 

Secundaria 4 7 11 

Superior 12 9 21 

 

IV. Resultados principales y recomendaciones por tema y pregunta evaluada 

Las entrevistas en su diligenciamiento para el modelo 1 y 2 tuvieron un tiempo promedio de 32 y 35 minutos 

respectivamente.  Entre los dos modelos, en el área urbana existió un tiempo promedio de 31 minutos y en el área 

rural de 36 minutos; para las personas según su nivel de instrucción más alto aprobado, ninguno y primaria de 37 

minutos, y para los niveles de secundaria y superior 31 minutos. 

De las 52 entrevistas realizadas se identificó que en los dos modelos existe una sobre identificación de ocupación 

y confusión en la identificación de trabajo voluntario y en formación no remunerado, como se muestra en el 

Esquema 4.  En el modelo 2 por ejemplo, 12 personas se auto identificaron como “empleados otro autónomo” 

pese a que según el criterio del encuestador únicamente 9 casos correspondían a ésta categoría; en el modelo 1 

la sobre identificación se presentó en 3 casos de personas que se auto identificaron como “Productores de 

servicios de autoconsumo” y 1 caso como “empleado” pese a no serlo. Asimismo, en ambos modelos existieron 

gran cantidad de casos que los informantes se identificaron como “voluntarios” y “trabajo en formación no 

remunerado” pese a no serlo por lo cual ésta sección resultó más confusa para los informantes. 
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Esquema 4. Ubicación del entrevistado según criterio del encuestador y entrevistador 

UBICACIÓN CRITERIO 

ENTREVISTADOR/ENCUESTADOR 

MODELO 1 MODELO 2 

ENCUESTADOR ENTREVISTADO ENCUESTADOR ENTREVISTADO 

Empleados (por tipo de trabajador) 

Empleado 7 8 6 6 

Trabajador familiar auxiliar 3 4 0 1 

Otro autónomo  5 5 9 12 

Personas no empleadas  

En búsqueda de trabajo  2 2 2 6 

Estudiantes 1 1 1 2 

Otras personas fuera de la 

fuerza de trabajo 
0 0 0 2 

Características que se solapan 

Productores de bienes para el 

consumo final propio 
4 4 3 5 

Prestadores de servicios para el 

consumo final propio 
2 5 1 1 

Trabajador voluntario 0 9 2 13 

Trabajador en formación no 

remunerado 
2 4 2 6 

 

1. Modelo 1 

A continuación se presenta los hallazgos principales y recomendaciones a nivel de pregunta para el modelo 1:  

1.1. Sección A: Trabajo en la ocupación 

Módulo: 1 

SECCIÓN A: TRABAJO EN LA OCUPACIÓN 

1. Pregunta AP1:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

La pregunta AP1 tiene como objetivo establecer si la persona realizó alguna actividad económica, o trabajó durante 

el período de referencia. Los temas a evaluar que se consideraron incluyeron: ¿Qué periodo de referencia 

consideran al formular su respuesta?; ¿Qué creen que la pregunta está tratando de averiguar?; ¿Cómo entienden 

las personas los conceptos de "Trabajó al menos una hora" y “Trabajo”?; ¿Ejemplos de actividades que creen están 

incluidos en la pregunta?; ¿Solicitar que las personas describan el trabajo que realizan? 

Hallazgos principales: 

El nivel de dificultad de la pregunta fue bajo, la mayoría de los encuestados 22, entienden que se quiere indagar 

sobre su situación laboral, 4 no entendieron lo que se estaba preguntando. 
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En el sondeo  ¿Para usted, que cree que esta pregunta está tratando de averiguar?, mencionaron lo siguiente: 

-  “Si se emplea el tiempo en lo que es el trabajo” 

- “Si he trabajado” 

En el sondeo ¿Qué entiende usted por trabajo? Mencionaron: 

-“ trabajo  fuera de casa para conseguir dinero” 

-“ Hacer algo para ganarme un sueldo" 

-“ cualquier actividad que sea remunerada” 

Sin embargo al realizar el sondeo ¿Puede describir el trabajo que realizó?, una persona  menciona lo siguiente  

-“En la casa, cocinar, lavar", asoció la pregunta con los quehaceres domésticos;  

La mayor parte de entrevistados 14 consideraron como la semana pasada los días laborables mencionaron de 

“lunes a viernes”, algunas personas 3 pensaban que se les estaba preguntando qué días trabajaron, uno de ellos 

menciono "El día martes, miércoles y el viernes, ya que solo estos días trabajó", mientras que únicamente 5 

personas pensaron de “lunes a domingo”.  

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

La pregunta es de bajo impacto, la mayor parte de los informantes no tuvieron problema en responderla se 

mostraron seguros de la respuesta. Un trabajador del hogar no remunerado, dos cuenta propia y un empleado no 

se mostraron seguros/vacilaron al responder. 

Recomendaciones 

 El mayor problema se presenta en el periodo de referencia, se recomienda incluir en la pregunta los días de la 

semana; “¿Qué hizo la semana pasada, es decir de lunes a domingo pasado?"; para ubicar correctamente al 

informante y captar bien la información de toda la semana de referencia. 

2. Pregunta AP2: 

 

Objetivo y temas a evaluar: 

La pregunta AP2 tiene como objetivo recuperar e identificar algún trabajo remunerado. Los temas a evaluar que se 

consideraron incluyeron: ¿Qué tan fácil o difícil es para las personas decidir sobre su respuesta?; ¿Cómo entienden 
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las personas el concepto de   "ayudar al mantenimiento del hogar"?; ¿Ejemplos de actividades que creen  están 

incluidos en la pregunta?; ¿Consideraron al dar su respuesta alguna actividad como (cachuelo/chaucha) para 

generar ingresos?; ¿Por qué no consideran las personas a su actividad, como un trabajo?; ¿Cuál es su negocio, 

producto que fabrican?; ¿Solicitar que las personas describan el trabajo que realizan?; ¿Cómo entienden las 

personas los conceptos de "remunerado en dinero o especie", "Principalmente para la venta o 

intercambio/trueque" y  "remuneración en dinero o especie"?. 

Hallazgos principales: 

De los 6 entrevistados que contestaron esta pregunta, 3 de ellos “entendieron lo que se quiere captar”; para los 

otros 3 “no estuvo clara la pregunta”.  

De los que no entendieron, 2 mencionaron en el sondeo ¿Qué entiende por "ayudar al mantenimiento del 

hogar"? lo siguiente: 

- "limpieza de la casa, ayudar en el jardín, cuidarle a mi hermano". 

- "Talvez, si el hogar tiene alguna actividad económica, o si la casa necesita cuidados podría ser alguna de esas 

dos"; menciona como ejemplos lo siguiente "Limpiar la casa, cocinar, barrer”. 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

La pregunta tiene alto impacto, el término "mantenimiento del hogar" puede causar problemas de clasificación de 

las personas que realizan "cachuelos o chauchas por algún ingreso". Así mismo, puede resultar en la inclusión de 

personas que realizan trabajo dentro del hogar (no remunerado). 

Recomendaciones 

 Se recomienda reformular la pregunta o cambiar el fraseo: "ayudar al mantenimiento económico de hogar"; 

para no dar paso a que exista una confusión en el informante con los quehaceres domésticos. 

 Incluir en la pregunta los días de la semana, "¿Realizó la semana pasada es decir de lunes a domingo 

pasado…?"; para ubicar correctamente al informante en el periodo de referencia y captar bien la información. 

 Se recomienda simplificar las categorías de respuesta, son varias y extensas, provocando que el informante 

olvide lo que la pregunta quiere captar. 

3. Pregunta AP3:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

La pregunta AP3 tiene como objetivo establecer si la persona recibió algún tipo de pago sea este en dinero o en 

especie por el trabajo realizado. Los temas a evaluar que se consideraron incluyeron: ¿Qué tan clara o poco clara 

es para las personas la pregunta?; ¿Cómo entienden las personas el concepto de "pago o ganancia en dinero o en 

especie"?; ¿Consideran las personas a las propinas, comisiones por ventas, pago a destajo, productos, cupones, 

vestido, alimentación o vivienda, como formas de pago?; ¿Por qué no los consideran como formas de pago?; 

¿Quien recibe el pago o ganancia? 

Hallazgos principales: 
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De las 20 personas 12 entienden lo que quiere captar la pregunta, sin embargo 2 piensan que al ser cuenta propia 

no reciben un pago o ganancia, mencionaron que la pregunta fue poco clara por lo siguiente: 

- "poco clara, porque trabajó sin remuneración" 

- “Poco clara, porque estoy diciendo que estoy trabajando y como estuve en la casa ahí nadie me paga"; el 

informante es dueño de una panadería, su negocio se encuentra en su domicilio. 

- "No tan clara, el  recibir un pago o ganancia si tiene un sesgo, porque no muchas veces puede ser ganancia, ya 

que si soy cuenta propia y vendo al día, no veo esto como ganancia sino como una inversión para luego seguir 

invirtiendo." 

En el sondeo  ¿Qué entendió por "pago o ganancia en dinero o en especie?, 6 personas no lo  entendieron, algunos 

mencionan lo siguiente: 

- "en dinero ahí como le digo, es que a veces uno necesita para comprar algo, especie eso no comprendo yo" 

- "No entiendo el término " en especie" 

- "No entiendo la frase "pago o ganancia en dinero o especie" 

El término en "especie" no fue entendido por la mayoría de los informantes, captaban solamente la parte del 

"pago/ganancia en dinero". 

En el sondeo ¿Considera a las propinas, comisiones por ventas, pago a destajo, productos, cupones, vestido, 

alimentación o vivienda, como formas de pago ?, 10 informantes no los consideran como formas de pago, algunos 

mencionan: 

- "Lo de vestido es una condición básica para que yo desarrolle mis labores, no las considero forma de pago sino 

más bien una obligación del empleador" 

- “son incentivos económicos para mejorar, más no una forma de pago” 

- “En la institución en la que trabajó esto no está permitido" 

- "Mmm no, porque una forma de pago es cuando tu recibes algo a cambio de algo, la propina te la pueden dar o 

no, el bono igual." 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

La pregunta tiene alto impacto, ya que se tiene el riesgo de que él cuenta propia responda que no recibió pago o 

ganancia. 

Recomendaciones 

 Al no identificarse él cuenta propia con esta pregunta, se recomienda utilizar un término más incluyente "pago 

o ganancia"; de modo que el "cuenta propia" comprenda que no se refiere solo a "trabajos asalariados"; sin 

embargo, se puede presentar casos de informantes que son cuenta propia y venden al día, y no ven esto como 

ganancia, sino como un dinero de reinversión. 

 Cambiar el término en "especie"; el informante no entiende el mismo. Por ejemplo, "ganancia en dinero/ 

bienes o servicios". 
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1.2. Sección B: Ausencia temporal de un trabajo remunerado 

Módulo: 1 

SECCIÓN B: AUSENCIA TEMPORAL DE UN TRABAJO REMUNERADO 

1. Pregunta BP3:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

La pregunta BP3 tiene como objetivo identificar el tiempo de ausencia del trabajo, considerando el tiempo desde 

que dejó de trabajar. Los temas a evaluar que se consideraron incluyeron: ¿Qué periodo de referencia consideran 

al formular su respuesta?; ¿Qué creen las personas que la pregunta está tratando de averiguar?; ¿Por qué las 

personas no están seguras de regresar a su trabajo? 

Hallazgos principales: 

Del único entrevistado que respondió esta pregunta, se concluye que es clara, pero hay dificultad en recordar la 

fecha "desde que dejó de trabajar" y no sabe con exactitud la fecha que "espera regresar"; el informante menciona 

"No sé muy bien cuando voy a volver a trabajar"; el trabajo del entrevistado es pasar las notas de estadística para 

un miembro del hogar que es profesor. 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto  

La pregunta tiene un bajo impacto, ya que tiene opciones "de menos de 3 meses y más de 3 meses", aunque el 

encuestado no recuerde las fechas exactas puede realizar un promedio y encajarse en alguna de las opciones. 

Recomendaciones 

 Se recomienda dividir esta pregunta en dos partes: una en la que se le pregunte al encuestado "¿cuándo dejó 

de trabajar?"; y otra en que se le pregunta "¿cuándo espera regresar?". 

 Se recomienda incluir una categoría de respuesta "NO SABE LA FECHA EN LA CUAL ESPERA REGRESAR"; 

tenemos casos que el informante tiene la certeza que regresará a su trabajo pero no sabe las fechas en las que 

regresará porque depende de un tercero. 

 

1.3. Sección C: Búsqueda de trabajo 

Módulo: 1 

SECCIÓN C: BÚSQUEDA DE TRABAJO 

1. Pregunta CP1:  
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Objetivo y temas a evaluar: 

La pregunta CP1 tiene como objetivo conocer cuáles son los medios de búsqueda de trabajo de las personas 

desempleadas. Los temas a evaluar que se consideraron incluyeron: ¿Qué periodo de referencia consideran al 

formular su respuesta?; ¿Qué creen las personas que la pregunta está tratando de averiguar?; ¿Conocer la gestión 

que hicieron las personas para buscar trabajo? 

Hallazgos principales: 

Los 5 entrevistados entendieron lo que se busca con esta pregunta y no tuvieron problema en recordar las 

gestiones realizadas. 

En el sondeo ¿Qué entendió por esta pregunta?, mencionaron lo siguiente: 

- "Si estaba en la búsqueda de trabajo por cualquier medio, en entrevistas o hablando con amigos que conozcan de 

trabajo" 

- "Me esta preguntado si en ese mes busqué trabajo o no" 

- "Si uno buscó la oportunidad de trabajar" 

Sin embargo, en el sondeo  ¿Qué periodo de tiempo consideró?, ninguno de los informantes entendió dicho 

periodo, mencionaron lo siguiente: 

- "Como 4 semanas, un mes, o sea desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre" la entrevista se realiza el día 

16. 

- "Un mes, el mes de octubre" 

- "El último mes, octubre" 

Se identificó algunos casos en el cual los informantes realizaron más de una gestión para buscar trabajo, uno de 

ellos menciona "He buscado por internet y he hablado con amigos". 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto  

La pregunta tiene un bajo impacto, todos los informantes comprendieron la pregunta y recordaron las actividades 

de búsqueda. 

Recomendaciones 
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 Incluir en la pregunta las fechas a las cuales se refieren las últimas 4 semanas "¿Durante las últimas cuatro 

semanas, es decir del dd/mm/aa al domingo pasado hizo alguna gestión para buscar trabajo tal como:", a fin 

de ubicar al informante en el periodo de referencia. 

 Se recomienda que la pregunta sea de opción múltiple, los informantes realizan más de una actividad para 

buscar trabajo, resulta complicado elegir una sola opción como respuesta. 

 Dado que uno de los informantes mencionó que buscó trabajo por "Facebook" se podría incluir "búsqueda en 

redes sociales". 

2. Pregunta CP2:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

La pregunta CP2 tiene como objetivo conocer cuáles fueron las razones principales por las que no buscaron trabajo 

las personas. Los temas a evaluar que se consideraron incluyeron: ¿Cómo entienden las personas los conceptos de 

"Está enfermo o incapacitado"?; ¿Ejemplos de personas que están enfermas o incapacitadas?; ¿Por qué no tienen 

necesidad o deseos de trabajar las personas?; ¿Por qué su cónyuge o familia no les permiten buscar trabajo?; ¿Por 

qué las personas mencionan que no están en edad de trabajar? 

Hallazgos principales: 

Una de las personas entiende el término "incapacitado" como “discapacidad”, y 3 como "enfermedad". 

En el sondeo  ¿Cuándo le mencioné "Está enfermo o incapacitado", Qué se le vino a la mente?, mencionan  lo 

siguiente 

- "O sea lo que uno tiene, que ando medio enferma y no se puede trabajar, yo ahorita no puedo hacer fuerza me 

duelen los huesos las articulaciones para caminar" 

- "Si tengo alguna enfermedad que no pueda ir a trabajar" 

- “Estar mal del estómago o haber tenido un accidente.” 

En esta pregunta dado que no es de opción múltiple el entrevistado tiene que reflexionar cual es la más importante 

para él. 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

La pregunta tiene un bajo impacto, los informantes comprenden la pregunta. 

Recomendaciones 
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 Se podría cambiar el término "incapacidad" por "discapacidad". 

3. Pregunta CP4:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

La pregunta CP4 tiene como objetivo medir el número de personas que no trabajan y no buscaron trabajo, desean 

y están dispuestos a hacerlo. Los temas a evaluar que se consideraron incluyeron: ¿Qué periodo de referencia 

consideran al formular su respuesta?; ¿Cómo entienden las personas el concepto de “estar disponible”? 

Hallazgos principales: 

Los 5 informantes comprenden lo que la pregunta está tratando de averiguar. En el sondeo ¿Qué entiende por 

"estar disponible"?, algunos indican lo siguiente: 

- "Que no tengo responsabilidades familiares por las cuales no podría salir a trabajar, o alguna condición física que 

me impida realizar algún trabajo " 

- "tener tiempo suficiente para dedicarse a trabajar". 

- "Que si tengo tiempo para ir a trabajar, y si se me presentaría algún empleo si pudiera ir" 

Sin embargo hay problemas en cuanto al periodo de referencia; en el sondeo ¿Qué periodo de tiempo cree usted 

que le estoy preguntando?, 3 de ellos mencionan lo siguiente: 

- "cuantas horas por día o cuantos días a la semana estaría disponible para trabajar" 

- "Las 4 semanas anteriores" 

- "O sea le entiendo de varias formas, sería unos tres días a la semana para ayudarme en algo" 

- Solo uno de los cinco entrevistados mencionó que el periodo de referencia era "ese momento". 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

La pregunta tiene un alto impacto, ya que los entrevistados no entiendan el periodo de referencia puede ocasionar 

un sesgo al momento de medir el desempleo. 

Recomendaciones 

 Incluir en la pregunta el periodo de referencia que se desea indagar sobre la "disponibilidad para trabajar", así 

el informante se ubicará fácilmente en el periodo de referencia.  Según la CIET 19 esta "disponibilidad" se debe 

medir con respecto a un periodo de referencia corto que no exceda las dos semanas. 

4. Pregunta CP5:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 
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La pregunta CP5 tiene como objetivo conocer la disponibilidad para trabajar. Los temas a evaluar que se 

consideraron incluyeron: ¿Qué creen las personas que la pregunta está tratando de averiguar?; ¿Cuándo podrían 

haber empezado a trabajar? 

Hallazgos principales: 

Para los 2 informantes la pregunta fue muy clara, en el sondeo  ¿En esta pregunta(...), Me puede decir con sus 

propias palabras, qué es lo que le pregunté?, mencionan lo siguiente: 

- "Si se hubiera presentado alguna oferta laboral, si la hubiera aceptado o no, evaluando las cosas que tengo que 

hacer" 

- "Que si uno está disponible para trabajar, claro que si quiero pero por mi enfermedad no lo he hecho" 

Uno de ellos menciona que podría haber empezado a trabajar  “la  semana pasada” ya que menciona  lo siguiente 

"Yo creo que la semana pasada, en un trabajo que se haga poca fuerza" 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

La pregunta tiene un bajo impacto, no presenta problemas la pregunta de comprensión. 

Recomendaciones 

 Se recomienda mantener la pregunta, no presenta problemas. 

5. Pregunta CP6:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

La pregunta CP6 tiene como objetivo clasificar a las personas anteriormente catalogadas como inactivas de acuerdo 

a sus actividades.  Los temas a evaluar que se consideraron incluyeron: ¿Cómo entienden las personas el concepto 

de "rentista”? 

Hallazgos principales: 

Del único entrevistado que respondió esta pregunta, se concluye que es clara, en el sondeo  ¿Qué entiende por 

rentista?, la persona menciona lo siguiente: 

- "Persona que renta algún lugar, una casa, un carro". 

Para que coincida con el concepto de “rentista” de la encuesta de mercado laboral del país, es necesario que esté 

explícito que la persona vive de esos arriendos. No se puede concluir esto último de la respuesta del informante. 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 
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La pregunta tiene un bajo impacto, no presenta problemas la pregunta de comprensión. 

Recomendaciones 

 Se recomienda mantener la pregunta, no presenta problemas. 

 

1.4. Sección D: Características ocupacionales 

Módulo: 1 

SECCIÓN D: CARACTERÍSTICAS OCUPACIONALES 

1. Pregunta DP1:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

La pregunta DP1 tiene como objetivo captar información sobre el total de horas efectivamente trabajadas en la 

semana de referencia, en todos sus trabajos. Los temas a evaluar que se consideraron incluyeron: ¿Qué periodo de 

referencia consideran al formular su respuesta?; ¿Qué trabajos consideran las personas al dar su respuesta?; ¿Cómo 

calculan el número de horas, en qué días y cuantas horas por día? 

Hallazgos principales: 

De 20 informantes, 17 entienden lo que la pregunta trata de indagar, en el sondeo  ¿Qué trabajos consideró?, 

algunos mencionan lo siguiente: 

- "Lo que yo hago, el trabajo eléctrico, y el día martes me quede sembrando la cebolla en la parte de abajo pero 

no considere esas horas porque esas no me pagan" 

- "Aquí en la panadería" 

- "Lo que es el servicio técnico" 

- "Los que tiene únicamente que ver con el empleo actual" 

Mientras que para 4 informantes no estuvo clara, 2 de ellos incluyeron el "trabajo remunerado y no remunerado", 

en el sondeo mencionan lo siguiente: 

- "Estoy muy consciente de lo que quiere medir la encuesta, si yo lo veo como el trabajo remunerado serian solo las 

40 horas, pero si yo considero a los dos, es decir también el trabajo no remunerado serían unas 60 horas" 

- "Trabajo es cocinar, lavar, un poquito de cada trabajo consideré ahí. Porque un día de esa semana que usted me 

dice pase lavando" 

En el sondeo ¿Qué semana usted consideró para responder esta pregunta?, 3 entrevistados mencionaron que no 

entendieron el periodo de referencia, 7 entrevistados mencionaron que la pregunta se refería "a días laborables" 

o de "lunes a viernes ", y 11 mencionaron que era "la semana anterior de lunes a domingo".  

En cuanto al cálculo de las horas la mayoría tuvo problema en realizar este cálculo, para 9 de los informantes es 

difícil realizar los cálculos, al realizar la suma no es exacta. 6 incluyeron “la hora de almuerzo”, 2 incluyeron "el 
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trabajo no remunerado y remunerado", y otra persona mencionó “no calculé bien, lo que me acuerdo", 3 

informantes “solicitaron al encuestador que les ayude con la suma de las horas”. 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

La pregunta tiene un alto impacto, causa problemas ya que no se estaría colocando las horas efectivamente 

trabajadas para 9 de los informantes es difícil realizar los cálculos, la suma esta no es exacta. 

Recomendaciones 

 Incluir en la pregunta lo siguiente "¿Cuántas horas trabajó la semana pasada o la última semana que trabajó 

en su negocio/empleo?", con el objetivo de no provocar una confusión en el informante y recolectar 

únicamente las horas ocupadas en el trabajo remunerado. 

 Preguntar las horas por día, ya que a él informante le resulta complicado realizar las sumas. 

2. Pregunta DP2:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

La pregunta DP2 tiene como objetivo conocer el deseo o no de la persona para trabajar más horas en la semana 

pasada o la última semana que trabajó. Los temas a evaluar que se consideraron incluyeron: ¿Qué creen las 

personas que la pregunta está tratando de averiguar?; ¿Consideran las personas que las horas adicionales serían 

pagadas?  

Hallazgos principales: 

De los 21 entrevistados, 9 tuvieron dificultad en responder, vacilaron en su respuesta y “solicitaron que se repita 

la pregunta”, mientras que los 12 comprendieron lo que la pregunta busca captar; en el sondeo ¿En sus propias 

palabras qué cree usted que le estoy preguntando?, mencionaron lo siguiente: 

- "Si estoy conforme con mi trabajo actual, o que las horas que trabajo actualmente son las necesarias para mi 

subsistencia o para mis ingresos". 

- "El tiempo de dedicación a una actividad económica, es decir solo trabajo remunerado" 

- "Si yo deseo trabajar más para mejorar los ingresos de mi casa" 

- "De pronto, aumentar una remuneración por el número de horas adicionales a trabajar" 

De los 9 entrevistados que no comprendieron la pregunta, en el sondeo mencionaron lo siguiente: 

- "Si tengo tiempo para mis hijos o para mí, no todo es trabajo". 

- "En lo que he trabajado" 

- "Que ha hecho cada persona y para qué". 

- "Que de pronto si nosotros rendimos más"; el entrevistado está confundido piensa que se está preguntado si 

puede rendir más horas en su trabajo, si puede ser más eficiente. 
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De los 8 entrevistados que mencionaron que "si desearían trabajar más horas", 1 mencionó que estas horas "no 

serían pagadas", esto se debe a que es un ayudante del hogar no remunerado, trabaja en el campo, respondió 

"quién me va a pagar?". 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

La pregunta tiene un alto impacto, las categorías de respuesta son muy largas y parecidas, lo que provoca que el 

informante  no se identifique con una de ellas causando problemas de clasificación 

Recomendaciones 

 Reducir el texto de las categorías de respuesta; son largas y confusas. 

 Ya que en la mayor parte de los casos se hizo la encuesta después de una semana que tenía 3 días de feriado 

y las horas adicionales se refieren a una semana atípica en la que solo trabajaron dos días, se recomienda 

cambiar el flujo e incluir esta pregunta después de la de horas habituales reduciendo la posibilidad de 

recolectar información incorrecta en este tipo de casos. 

3. Pregunta DP3:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

La pregunta DP3 tiene como objetivo establecer el número de horas adicionales que una persona estaría en 

disponibilidad de trabajar, además de las que ya trabaja. Los temas a evaluar que se consideraron incluyeron: 

¿Cómo entienden las personas el concepto de "estar disponible para trabajar"?; ¿Número de horas adicionales 

mencionadas son correctas? 

Hallazgos principales: 

Del total de entrevistados 8, la mayoría 5 tuvieron dificultad en calcular/sumar las horas adicionales que estarían 

disponibles para trabajar a la semana.  Mencionaron "las horas por día o pensaron un poco más su respuesta". 

7 informantes entendieron la pregunta, en el sondeo  ¿Qué entiende por "estar disponible para trabajar"?, 

algunos mencionaron lo siguiente: 

-"Tener tiempo y ganas de hacerlo y la actitud para hacerlo igual que en el horario normal." 

-"Contar con las demás horas para trabajar, estar de lleno en la institución para realizar mis actividades" 

-"estar de acuerdo en seguir trabajando más horas al día" 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

La pregunta tiene un alto impacto en los resultados ya que se podrían calcular erróneamente las horas de trabajo 

adicionales. 

Recomendaciones 

 Preguntar las horas por día, ya que para él informante le resulta complicado realizar el cálculo. 
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4. Pregunta DP4:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

La pregunta DP4 tiene como objetivo conocer de manera precisa y detallada las tareas o funciones que la persona 

realiza en su trabajo; esto permitirá verificar con exactitud cuál es el oficio, puesto o cargo declarado. Los temas a 

evaluar que se consideraron incluyeron: ¿Cómo definen las personas su ocupación principal? 

Hallazgos principales: 

La mayoría de los entrevistados 16 comprendieron la pregunta, en el sondeo ¿Cómo definió su ocupación 

principal?, mencionaron lo siguiente: 

- "Porque ese es mi trabajo diario, es algo que yo sé hacer" 

- "Porque es a la que le dedico más tiempo" 

- "Porque es mi fuerte" 

Para los restantes 5 no les resulto fácil definir su ocupación principal, ya que mencionan los "quehaceres 

domésticos". Algunos de ellos mencionan lo siguiente: 

- "El trabajo que realizo aquí en la casa, sembrar las plantas y principalmente llevar a mis hijos a su colegio, darles 

de comer ", para el entrevistado su "ocupación principal" es "el cuidado de sus hijos", esto sucede generalmente 

cuando los informantes se dedican al autoconsumo. 

- "barrer, ayudar a lavar la ropa". 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

La pregunta tiene un bajo impacto, aunque en general no puede causar problemas de clasificación, hay que tener 

cuidado en las personas que se dedican simultáneamente al trabajo de autoconsumo tanto de bienes como de 

servicios. 

Recomendaciones 

 Se recomienda reformular la pregunta “¿Qué tareas o funciones realiza/o en relación a su empleo/negocio 

principal?”, con el fin de que el informante no reporte información incorrecta. 

5. Pregunta DP5:  
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Objetivo y temas a evaluar: 

La pregunta DP5 tiene como objetivo determinar el tipo de relación de dependencia en que la persona su ocupación. 

Los temas a evaluar que se consideraron incluyeron: ¿Cuál es la diferencia entre las opciones "empleado/obrero 

privado" y "empleado/obrero tercerizado"?; ¿Cómo entienden las personas los conceptos de “patrono”, “cuenta 

propia”, "trabajador del hogar no remunerado”, “trabajador no remunerado en otro hogar", y "ayudante no 

remunerado de asalariado/jornalero"?; ¿Solicitar que las personas expliquen un poco más su situación? 

Hallazgos principales: 

12 de los entrevistados captaron la pregunta y no tuvieron problemas para responder, en el sondeo ¿Qué aspectos 

incluye el  término "Cuenta Propia"?, mencionaron lo siguiente: 

- "Que solo es mi negocio, que no dependo de nadie, sino de mi misma" 

- "Hacer alguna cosa para mí mismo" 

- "Al trabajo que hago para mí mismo" 

Para 6 informantes "no resulto muy fácil" definir su ocupación. De estos, 1 en el sondeo ¿Qué entiende por 

"trabajador del hogar no remunerado"?  menciona lo siguiente "Yo digo que es no remunerado porque uno no 

gana un sueldo aquí en la casa, en mi casa lo que se hace es lavar, cocinar, trapear, llevar a los hijos a la escuela, 

sembrar una planta y el fruto es lo que uno recibe de pago."  

1 entrevistado tuvo problemas en identificarse porque “trabajaba en una ONG”, y otro mencionó que era 

"trabajador privado" cuando en realidad era "trabajador del hogar no remunerado", la confusión se daba porque 

a esta persona se le afiliaba a la seguridad social. 

De los 3 participantes en “programas de pasantías” que se identificaron en la muestra, es interesante mencionar 

que uno de ellos se identificó como "trabajador no remunerado de asalariado o jornalero" ya que tiene una 

remuneración mínima (USD 80). 

El segundo pasante entrevistado, dado que desarrollaba sus actividades en una entidad estatal se identificó como 

"empleado público", aunque como se verá en la pregunta EP1, también se identificó como "trabajador en 

formación no remunerado" (por las horas extras que pasaba en la oficina). Finalmente, el último pasante no se 

identificó en ninguna de las categorías de la pregunta DP5, señaló “No me identifico con ninguno porque soy un 

pasante", mientras que "si se identificó como pasante en la pregunta EP2". 

2 entrevistados que en realidad son solo trabajadores de producción para autoconsumo y se identificaron como 

cuenta propias, pueden existir problemas al momento del análisis de las formas de trabajo si no se recoge bien la 

información en la pregunta AP1. 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

La pregunta tiene un bajo impacto, aunque la mayor parte de los entrevistados 12 no tuvieron inconvenientes en 

responder esta pregunta, puede que exista problemas al tratar de identificar las distintas formas de trabajo, 

especialmente el trabajo en formación no remunerado y el trabajo de producción para autoconsumo. 

Recomendaciones 

 Mantener la pregunta. 
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6. Pregunta DP7:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

La pregunta DP7 tiene como objetivo conocer el número de horas a la semana que la persona trabaja 

habitualmente en todos sus trabajos. Los temas a evaluar que se consideraron incluyeron: ¿Cómo llegaron las 

personas a su respuesta?; ¿Cómo pensaron los entrevistados su respuesta, en base a la semana más reciente, 

calcularon un promedio, o lo pensaron de alguna otra manera?; ¿Cómo entienden las personas el término 

"habitualmente"? 

Hallazgos principales: 

En esta pregunta, 9 personas no entendieron el término “habitualmente”, en el sondeo  ¿Que entiende por el 

término "habitualmente"?, 3 informantes indica lo siguiente: 

- "De vez en cuando".  

- "Que se evita algún mal" informante de tercera edad sin ningún nivel de instrucción 

- "Para mí mismo, conversar cualquier cosa" 

- Los restantes 6 mencionan que “no entienden el término” 

Para 6 informantes no resulto clara la pregunta, 3 informantes confundieron la "ocupación secundaria o las otras 

ocupaciones" con los "quehaceres del hogar"; reportaron horas referente a estas actividades, mencionan lo 

siguiente: 

- "En la siembra de 8 a 11, pasando un día. (ocupación principal). En la casa, en el hogar ahí sí que no hay horas 

porque uno todos los días le dedica a los hijos, yo me levanto a las 5 y me acuesto a las 11, sería unas 8 horas 

diarias (ocupación secundaria). Yo hago bolitos, hielitos para vender, eso dedico unos 20 minutos a la semana 

porque casi no se vende (otras ocupaciones)" 

- "50 horas, pero ahí me hace ruido de nuevo, no es lo mismo trabajo que empleo, ahí otra vez voy a lo del trabajo 

remunerado y no remunerado, pero en mi (ocupación principal) seria 50 horas que es lo de la universidad, en 

la (ocupación secundaria) 10 horas y las de la casa, 10 horas (otras ocupaciones se refiere a quehaceres 

domésticos)" 

- “60 horas semanales en mi trabajo (ocupación principal)”, asocia actividades fuera de la ocupación “mis 

actividades personales unas 10 (ocupación secundaria) y ayudando a mis familiares unas 2 horas (otras 

ocupaciones)”. 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

La pregunta tiene un alto impacto, ya que se puede recoger horas de "quehaceres domésticos" como "horas 

trabajadas laborales" o simplemente puede recoger horas mal calculadas por el informante. 

Recomendaciones 

 Cambiar el término "ocupación" por "trabajo/negocio". 

 Cambiar el término "habitualmente" por "normalmente". 



 

24 

 

1.5. Sección E: Trabajo en formación no remunerado 

Módulo: 1 

SECCIÓN E: TRABAJO EN FORMACIÓN NO REMUNERADO 

1. Pregunta EP1:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

La pregunta EP1 tiene como objetivo conocer si la persona realizo algún trabajo sin pago como pasante durante 

las últimas 4 semanas. Los temas a evaluar que se consideraron incluyeron: ¿Qué tan clara o poco clara es la 

pregunta?; ¿Qué periodo de referencia consideran al formular su respuesta?; ¿Ejemplos de actividades que creen  

están incluidos en la pregunta?; ¿Mencionar programas a través de los cuales los participantes, trabajando sin 

pago, puedan adquirir experiencia laboral o competencias?; ¿En qué semana del último mes las personas 

realizaron ese trabajo?; ¿Qué tareas o actividades realizan en ese trabajo?; ¿Con qué objetivo o para qué realizan 

ese trabajo?; ¿Ese tipo de trabajo lo hacen a través de algún programa?; ¿Reciben algún tipo de compensación o 

apoyo como: alimento, transporte, capacitación, beca, estipendio educativo , incentivos monetarios u otros por 

ese trabajo?. 

Hallazgos principales: 

Aunque la mayoría de los entrevistados 17 mencionaron que la pregunta fue "clara", al ser muy larga causó que 

los informantes no recuerden lo que está quiere captar; 8 personas “no comprendieron la pregunta”, algunos 

mencionan lo siguiente:  

- "Recién no, cuando fue el terremoto fuimos con un grupo a conectar unos transformadores a Manta sin pago", 

confunden el "trabajo voluntario" con  "el trabajo en formación no remunerado"  

-  "Aprender a realizar un molde para hacer una blusa en un curso de costura que dan por aquí, se paga algo 

pero es muy poco" confunden el "trabajo voluntario" con los cursos o talleres pagados que son realizados para 

aprender alguna profesión.  

- "Es una pregunta demasiado específica, porque estamos tomando en cuenta lo de pasante, aprendiz, 

practicante y vuelvo a caer en lo del cuenta propia, porque el aprendiz siempre va a estar dependiendo de 

alguien que le enseñe, pero un cuenta propia está aprendiendo algo pero por su cuenta.", menciona que en 

esta pregunta se debería incluir al cuenta propia, ya que él está aprendiendo también por su cuenta. 

En el sondeo ¿Puede darme algunos ejemplos de lo que hace un aprendiz, practicante o pasante?, 6 Personas 

encontraron diferente estos términos,  mencionaban lo siguiente: 

- "El aprendiz, por ejemplo si no sabe picar caña tiene que aprender, si es a nivelar igual; el practicante enseñándole 

al que no sabe y el pasante, como le diré, que yo sea el maestro y llego a estar vigilando". 

- "O sea practicante es que uno pase lo que le han enseñado, pasante es como que uno sigue estudiando y aprendiz 

le dan como debe hacerse las cosas". 

3 de las personas que indican que si realizaron "trabajo sin pago" como "aprendiz/practicante/pasante" mencionan 

que lo realizaron “con algún familiar (hijo, padre y esposo)”, se estaría recogiendo mal esta forma de trabajo 
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porque según la CIET 19 este debe darse en unidades producción de propiedad de terceros "no del hogar ni de la 

familia". 

Finalmente en cuanto al “periodo de referencia” resultó complicado para la mayoría 21 informantes se ubicaron 

dentro de "las últimas 4 semanas", cada persona entendió de diferente forma dicho periodo; consideraban el "mes 

completo", o "4 semanas antes del día de la entrevista" 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

El impacto de recoger información no consistente es muy alto, ya que existe confusión con los "términos utilizados 

y el periodo de referencia". 

Recomendaciones 

 Se debería preguntar también las horas que trabajó "sin pago" como "aprendiz, practicante, pasante", durante 

las últimas 4 semanas.     

 Dado que en esta pregunta se trata de recoger el trabajo en formación no remunerado, el cual según la CIET 

19 debe realizarse para terceros, en unidades de producción "que no son del hogar o familia", es necesario 

incluir esta clarificación en la pregunta, se puede estar recogiendo mal esta forma de trabajo.  

 Reducir el texto del párrafo introductorio, ya que es muy largo y al momento que el encuestador lee la 

pregunta el informante ya se encuentra confundido, logra captar ciertas partes de la misma. 

 Incluir en la pregunta las fechas en las cuales recae las últimas 4 semanas, ejemplo: "Las últimas 4 semanas, 

es decir del dd/mm/aa al domingo pasado ¿realizó algún trabajo sin pago, como [aprendiz, practicante, 

pasante] por al menos 1 hora?"     

 Utilizar un solo término “aprendiz, practicante, pasante” para no confundir al informante.  

2. Pregunta EP2:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

La pregunta EP2 tiene como objetivo saber con exactitud si la persona ayudó sin recibir pago en algún negocio, 

taller u oficina con el objetivo de aprender. Los temas a evaluar que se consideraron incluyeron: ¿En qué semana 

del último mes las personas realizaron ese trabajo?; ¿Qué tareas o actividades realizan en ese trabajo?; ¿Tienen 

algún parentesco con el dueño del lugar en el que realizan esas tareas?; ¿Tal vez realizaron algún trabajo como 

aprendiz, practicante, pasante por al menos 1 hora, recibiendo algún apoyo monetario o en especie? 

Hallazgos principales: 

17 entrevistados captaron la pregunta, no tuvieron problemas en responder; 2 personas no entendieron, al realizar 

el sondeo ¿Qué tareas o actividades realiza en este trabajo?, se tiene la siguiente respuesta:  

-"Bueno eso siempre yo lo hago aquí, porque a veces me pongo a hacer cosas que no están en lo mío, pero por 

aprender más yo lo hago", el informante ayuda a veces con el trabajo de sus compañeros pero no lo hace por 
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adquirir experiencia laboral, menciona lo siguiente “a veces toca hacer costura por ejemplo y yo lo hago porque 

me gusta aprender y a veces hacer un postre yo lo hago para aprender". 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

La pregunta tiene un bajo impacto, para 2 informantes resulto complicado identificar que sus actividades no eran 

realizadas por ganar experiencia laboral. 

Recomendaciones 

 Incluir en la pregunta las fechas en las cuales recae las últimas 4 semanas, ejemplo: "¿O las últimas 4 

semanas, es decir del dd/mm/aa al domingo pasado, ayudó sin recibir pago en algún negocio, taller, 

oficina, con el objetivo de aprender algún oficio o para ganar experiencia laboral?". 

 

1.6. Sección F: Trabajo voluntario 

Módulo: 1 

SECCIÓN F: TRABAJO VOLUNTARIO 

1. Pregunta FP1: 

 

Objetivo y temas a evaluar: 

La pregunta FP1 tiene como objetivo conocer si la persona dedico algún tiempo a realizar trabajo voluntario 

durante las últimas 4 semanas sin recibir remuneración. Los temas a evaluar que se consideraron incluyeron: ¿Qué 

tan clara o poco clara es la pregunta?; ¿Ejemplos de actividades que creen están incluidos en la pregunta?; ¿Cómo 

entienden las personas los concepto de "trabajo voluntario" y “remuneración”?; ¿Cómo calculan las personas el 

número de horas?; ¿Qué tan seguros están de sus respuestas? 

Hallazgos principales: 

En relación al término "trabajo voluntario", 8 de las 23 personas entrevistadas no lo entendieron,  al realizar el 

sondeo ¿Qué significa para usted "trabajo voluntario" en esta pregunta?, se obtuvo las siguientes respuestas: 

- “trabajar para mí mismo” 

- “es la ayuda a familiares” 

- “como la ayuda que pueden prestar a algún familiar” 

-“ayudar por lástima" 

La mayoría de las personas 17 "entendieron" el "término remuneración", en el sondeo  ¿Qué entiende usted por 

remuneración?, mencionaron lo siguiente: 

- "Es un reconocimiento económico en dinero o especies como contrapartida de la gestión realizada". 

- "Pago en efectivo". 
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- "Es el aporte económico que te dan a cambio de tu trabajo" 

- "Me voy ayudar a alguna tienda y que me paguen" 

Para 9 personas la pregunta "no fue clara o no la comprendieron", mencionan lo siguiente: 

- "No sé lo que es remuneración" 

- "Es que rumoran" 

Vale mencionar que 3 personas que mencionaron que si realizaron "trabajo voluntario", explicaron que estas son 

las horas "extra o adicionales ( fuera del horario de oficina)" - que dedican a las mismas labores de la oficina, estas 

"horas extra no son pagadas", por "eso las llaman voluntarias"; contestan lo siguiente: 

- "Las horas que me quedo en Vicepresidencia son voluntarias porque las hago para aprender más" 

- "Me suena media ambigua la pregunta porque en mi trabajo no tengo un horario y si tengo que ir en la noche a 

un hospital por el accidente de un chico, tengo que ir aunque esta fuera de mi horario de trabajo"; el informante 

está claro que estas actividades son parte de su trabajo, pero sin embargo si las considera como trabajo voluntario. 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

La pregunta tiene un alto impacto, ya que al no estar claro el término "trabajo voluntario" puede llevar a problemas 

de clasificación en la encuesta.                                                              

Recomendaciones 

 Cambiar el término "beneficiar" por "ayudar" 

 Incluir en la pregunta las fechas en las cuales recae las últimas 4 semanas, ejemplo: "En las últimas 4 semanas, 

es decir del dd/mm/aa al domingo pasado, ¿dedicó algún tiempo a trabajar en forma voluntaria, sin recibir 

remuneración para ayudar a personas que no son de su hogar ni de la familia?" 

 Indicar que se excluye del "trabajo voluntario" a las horas adicionales al horario laboral normal que se dedica 

a tareas de oficina, aunque estas sean no remuneradas. 

2. Pregunta FP2:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

La pregunta FP2 tiene como objetivo conocer si el trabajo realizado de forma voluntaria fue a través de una 

institución. Los temas a evaluar que se consideraron incluyeron: ¿En qué institución trabajó de manera voluntaria?; 

¿Qué tipo de actividad realizó? 

Hallazgos principales: 

Para 6 informantes la pregunta fue clara, para 2 no. El impacto de aplicación de esta pregunta es bajo, pues no 

refleja mayor dificultad al responderla por parte de los informantes, uno de los informantes que no entendió la 

pregunta se confundió porque no tenía claro a lo que se refiere el “trabajo voluntario”. 

En el sondeo ¿Me puede explicar en qué institución trabajó de manera voluntaria?, mencionan lo siguiente: 

-"En la escuela Libertador Simón Bolívar, ahí van mis hijos" 
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-"Para mi empresa" 

-"Si se llama Unión de Ligas de las Comunidades" 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

La pregunta tiene un bajo impacto, no causa confusión en el informante. 

Recomendaciones 

 En esta pregunta, aunque el informante conteste "si" o "no", el flujo debería llevar a la pregunta FP3, porque 

puede existir "otras formas de trabajo voluntario" que no se esté captando y sucede que los informantes no 

entienden bien el trabajo realizado para “una institución, empresa u organización”. 

3. Pregunta FP3:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

La pregunta FP3 tiene como objetivo conocer si brindo asistencia sin remuneración a personas fuera de su hogar 

o familia. Los temas a evaluar que se consideraron incluyeron: ¿Qué piensan las personas cuando se menciona la 

palabra “ayudar transportando personas”?; ¿Qué tipo de actividades realizó?; ¿A quién ayudó?; ¿Cómo calculan 

las personas el número de horas?; ¿Que tan seguros están de su respuesta? 

Hallazgos principales: 

La mayoría de informantes 16 entendieron la pregunta, al aplicar el sondeo ¿Cuándo mencioné ayudar 

transportando personas, qué se le vino a la mente?, se tienen las siguientes respuestas: 

- “es  la ayuda a gente con discapacidad motriz o que tuvo impedimento de movilizarse de algún lugar a otro” 

- “Que si yo he ayudado a alguien a pasar gente, o he prestado el carro” 

- “que talvez por un desastre natural tuvimos que coordinar logística de transporte, alimentación para esas 

personas” 

5 no responden con facilidad, a algunos se les tuvo que repetir la pregunta. Se observaron problemas con el 

periodo de referencia, el informante olvidaba que estas preguntas se refieren a las últimas 4 semanas, por lo cual 

el encuestador menciona que es durante las últimas 4 semanas. 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

La pregunta tiene un bajo impacto, no causa confusión en el informante. 

Recomendaciones 

 Incluir el periodo de referencia en la pregunta, ejemplo: "En las últimas 4 semanas, es decir del dd/mm/aa al 

domingo pasado……………………..". 
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4. Pregunta FP4:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

La pregunta FP4 tiene como objetivo conocer si realizo algún trabajo administrativo sin pago para una organización 

de la comunidad. Los temas a evaluar que se consideraron incluyeron: ¿Ejemplos de grupos religiosos?; ¿Qué tipo 

de actividades realizó?; ¿En dónde realizo ese trabajo? 

Hallazgos principales: 

14 informantes "entienden la pregunta", En el sondeo ¿Me puede comentar un poco más las actividades que 

realizó?, Uno menciona lo siguiente: 

- "he venido realizando actividades de campaña con un movimiento estudiantil, realizó el plan estudiantil, el plan 

de campaña" 

Para 5 informante la pregunta no fue comprendida; ya esta es muy extensa, el entrevistado no logra entenderla 

por completo, solo retiene ciertas partes de la misma. 

Al realizar el sondeo ¿Podría mencionarme ejemplos de congregaciones religiosas?, se obtienen respuestas como: 

- “Juan 23, religiosas que se encargan de adultos mayores y niños” 

- "Por ejemplo cristianos católicos, cristianos pentecostés, cristianos legalistas" 

-"Católico, Evangélico" 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

La pregunta tiene un alto impacto, al ser muy extensa causa problemas de identificación. 

Recomendaciones 

 Incluir el periodo de referencia en la pregunta, ejemplo: "En las últimas 4 semanas, es decir del dd/mm/aa al 

domingo pasado…………………….." 

 Reducir el texto de la pregunta. 

5. Pregunta FP5:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 
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La pregunta FP5 tiene como objetivo conocer si la persona dedico tiempo sin pago a limpiar o mejorar su 

comunidad. Los temas a evaluar que se consideraron incluyeron: ¿Qué creen que la pregunta está tratando de 

averiguar? 

Hallazgos principales: 

17 informantes entienden la pregunta, 2 encuestados no; el entrevistado capta lo que quiere investigar la 

pregunta.  

Algunos entrevistados sienten que con esta pregunta se les está evaluando "si apoyan o aportan a la comunidad, 

si participan activamente". La actividad de la "minga" es la que más realizan y entendieron los entrevistados.  

Al diligenciar el sondeo ¿ A su juicio qué cree que le estoy preguntando?, se tienen respuestas de la siguiente 

índole: 

-"Que si estoy haciendo algo por mi ciudad o el barrio" 

-"Que si hice algo por la comunidad, por ejemplo barrer las calles,  limpiar lo que la gente bota basura" 

-"Recogiendo basura, en mingas" 

Al diligenciar el sondeo ¿Qué actividades realizó?, nos responden lo siguiente: 

-“ Si, en las mingas de aquí del barrio, recogiendo basura, comienza desde las 8 hasta la 1 de la tarde” 

- “Si, en la escuela de mi hija, hubo minga” 

-"Aquí la calle de donde vivo, limpie porque estaba lleno de basura, unas 4 horas" 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

La pregunta tiene un bajo impacto, no causa confusión en el informante. 

Recomendaciones 

 Incluir el periodo de referencia en la pregunta, ejemplo: "En las últimas 4 semanas, es decir del dd/mm/aa al 

domingo pasado……………………..". 

6. Pregunta FP6:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

La pregunta FP6 tiene como objetivo conocer si la persona organizó algún evento sin pago para crear consciencia 

de un problema.  Los temas a evaluar que se consideraron incluyeron: ¿En dónde realizó ese trabajo?; ¿Qué tipo 

de actividades realizó? 

Hallazgos principales: 

16 informantes entienden la pregunta, 3 encuestados tienen problemas, uno de ellos menciono que " no entiende 

la pregunta" 
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La probabilidad de que no se entienda la pregunta es baja, ya que la mayoría de los entrevistados entienden el 

tipo de información que se desea receptar con esta pregunta. 

Al aplicar el sondeo ¿Qué actividades realizó? A quienes responden afirmativamente a esta pregunta, se obtuvo 

la siguiente respuesta: 

- “En mi parroquia me toco preparar la misa, para la parroquia san Antonio de Padua” 

- "En el desarrollo de eventos deportivos dentro mi institución educativa". 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

La pregunta tiene un bajo impacto, no causa confusión en el informante. 

Recomendaciones 

 Incluir el periodo de referencia en la pregunta, ejemplo: "En las últimas 4 semanas, es decir del dd/mm/aa al 

domingo pasado……………………..". 

7. Pregunta FP7:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

La pregunta FP7 tiene como objetivo conocer si la persona brindó algún tipo de asesoramiento en forma gratuita. 

Los temas a evaluar que se consideraron incluyeron: ¿Según su experiencia, conocen de personas que realicen 

estas actividades?; ¿Cómo entienden las personas los conceptos de entrenamiento” y “capacitación”?; ¿En qué 

lugar brindaron esa asistencia?; ¿A qué personas estuvo dirigida esa ayuda? 

Hallazgos principales: 

11 informantes "entendieron la pregunta", 7 "no". Existió varios significados para lo que es 

"entrenamiento/capacitación"; para 11 informantes "si hay diferencia" entre estos términos, al realizar el sondeo 

¿A su juicio cree que hay alguna diferencia entre el término entrenamiento y capacitación?, se obtuvieron 

variadas respuestas: 

-  “Mmm sí creo,  entrenar es deporte, y lo otro es capacitarse en algo que uno no sabe” 

- “Entrenamiento es entrenar para hacer un juego como futbol y capacitación es cómo manejar un negocio o como 

relacionarse con personas” 

-"Se parecen bastante, entrenamiento es para una persona que recién está empezando y capacitación es para una 

persona que ya está en el trabajo pero necesita actualizar sus conocimientos " 

-"Sí, entrenamiento seria como decir un partido de futbol ahí hacen entrenamientos y capacitación lo que hacen 

las personas para auxiliares de la cruz roja" 

En general el término “entrenamiento” es confundido por los informantes con “la realización de actividad 

deportiva o esfuerzo físico” 

Impacto y Recomendaciones: 
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Impacto 

La pregunta tiene un alto impacto, la redacción de la pregunta causa problemas es muy probable captar 

información errónea. 

Recomendaciones 

 Incluir el periodo de referencia en la pregunta, ejemplo: "En las últimas 4 semanas, es decir del dd/mm/aa al 

domingo pasado…………………….." 

 Eliminar el término "consejerías jurídicas", el informante no entiende el mismo, o caso contrario colocar otro 

ejemplo 

 Colocar únicamente el término "capacitación" para no causar confusión en el informante, eliminar el término 

"entrenamiento" 

Se podría completar la pregunta: "o enseñó algo de lo que usted sabe a otras personas que no son de su hogar o 

familia?”. 

2. Modelo 2 

A continuación se presenta los hallazgos principales y recomendaciones a nivel de pregunta para el modelo 2: 

2.1. Sección A: Trabajo en la ocupación 

Módulo: 2 

SECCIÓN A: TRABAJO EN LA OCUPACIÓN 

1. Pregunta AP1:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

La pregunta tiene como objetivo evaluar si los entrevistados trabajaron al menos una hora durante la semana pasada 

por pago.  Lo temas a evaluar que se consideraron son: ¿Qué periodo de referencia consideran al dar una respuesta?, 

¿Qué entienden por los términos “ganancia” o “beneficio” y si consideran que existen diferencias entre éstos?, 

¿Consideran que existe diferencia entre los términos “trabajo” y “empleo”?, ¿Describir el trabajo realizado?, ¿Saber 

si consideran actividades con pago como propinas, comida, comisiones? 

Hallazgos principales: 

Alta probabilidad e impacto. 

En 9 de 26 casos se asoció al trabajo como una actividad bajo relación de dependencia. Por esto, las personas 

independientes no se ubicaron en ésta pregunta reportando que no trabajaron y generando problemas de 

clasificación.  

Reportando por ejemplo:  

- “Si he trabajado a cuenta ajena” 
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-  “que se hizo la otra semana, fue meterle al tractor y lo que no llega el tractor con azadón; y maíz para el 

autoconsumo porque es bien poco, es muy pequeña la extensión del terreno”, 

- “Yo trabajo en lo mío una hora o dos horas, pero no por pago sino en lo mío” 

- “Nosotros trabajamos para nosotros mismos, nadie nos paga. Nosotros cultivamos, producimos, sirve para 

nosotros y algo así por ahí. No todo esto es para vender. Algo es para el consumo y algo para vender. Entendí 

yo que tal vez todo lo que producimos es sólo ganancia o si tal vez trabajé yo y que alguien me pague, pero no 

trabajé” 

Además, en 3 casos de trabajadores independientes los mismos reportaron que no trabajaron porque: a) no está 

seguro si obtendrán ingresos, b) su producción no está destinado principalmente para la venta, y c) su producción se 

encuentra en etapas de inversión o inicial (siembra, cría, entre otros). 

De los casos restantes, en 8 casos no se encontró diferencias entre trabajo y empleo, y un caso consideró como trabajo 

las tareas manuales y dejó de lado las tareas de dirección y administración que realizaba. Adicionalmente, dos casos 

asociaron a "trabajar por beneficio" como trabajar para aumentar su bienestar personal o familiar y un caso pensó 

que por la frase "¿trabajó al menos 1 hora?" hacía referencia a “horas extras”. Manifestando: 

- “Yo aquí no hago nada, lo que yo hago es ordenar lo que hagan” 

- “Por beneficio porque yo me beneficio, me paga la señora algo más cuando me quedo. Para mí es mi beneficio”. 

Al respecto del periodo de referencia, 13 personas no se ubicaron en todo el periodo de reporte "del lunes al domingo 

pasado" sino que se ubican únicamente en los días que corresponden a su jornada de trabajo, mencionando "De lunes 

a viernes", "De lunes a sábado", "Lunes y martes". 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

Alto impacto, la pregunta genera problemas de clasificación para los trabajadores independientes que no se 

identificaron en la pregunta porque por la frase "trabajó al menos 1 hora" asociaron a tener un trabajo en relación de 

dependencia. 

Recomendaciones 

 Se recomienda reformular la pregunta para que los trabajadores independientes se ubiquen en ésta pregunta, por 

ejemplo:  

"La semana pasada del lunes al domingo pasado, ¿trabajó al menos 1 hora en algún 

empleo/trabajo/negocio?”  

"La semana pasada del lunes al domingo pasado, ¿trabajó al menos 1 hora por paga o para obtener ganancia 

o beneficio como:  

 Empleado 

 Trabajador independiente, cuenta propia o patrono 

 Productor de bienes que destinan parte o todo a la venta” 

2. Pregunta AP2:  
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Objetivo y temas a evaluar: 

La pregunta tiene como objetivo rescatar la ocupación en el sector informal.  Lo temas a evaluar que se consideraron 

son: ¿Qué piensan que se les está preguntando?, ¿Les parece clara o poco clara la pregunta?, ¿Qué entiende por 

“chaucha” o “cachuelo”?, ¿Qué periodo de tiempo consideran al responder?, ¿Cómo llaman en la región a los trabajos 

o actividades informales? 

Hallazgos principales: 

Baja probabilidad e impacto. 

Los entrevistados comprendieron la pregunta y por "cachuelos/chauchas" entienden trabajos sencillos, temporales, 

informales, con remuneración pequeña. Mencionando: 

- “se refiere a más de una actividad como extracurricular, algo más fuera de un empleo una actividad que uno 

haga no legalizada” 

- “trabajos pequeños por ejemplo cortar un árbol hacer leña”,  

- “algo diga usted viene un vecino cualquiera que me dice deme haciendo tal cosa por una hora dos horas y me 

pagan”. 

En 4 casos no se comprendió la pregunta y no se pudo rescatar su actividad como trabajadores independientes, desde 

AP1. Por ejemplo: 

- “una cosa es que me hayan dado los cachuelos que no le he hecho. Es distinto a la actividad que uno tiene para 

uno propio. Lo que diariamente aquí se hace es como aquí se cría cerdos y cuidar las plantitas que tengo, los 

aguacates” 

- “Trabajé en lo mío, botando el agüita, pero no realice un cachuelo o chaucha” 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

Bajo impacto, pregunta de rescate que permite identificar a trabajadores que realizan chauchas/cachuelos excepto 

para trabajadores independientes con actividades que no son chauchas/cachuelos. 

Recomendaciones 

 Se recomienda mantener la pregunta para rescatar trabajos informales de corta duración. 

 Reformular la pregunta AP1 para que los trabajadores independientes con niveles de educación bajos o del área 

rural se ubiquen como ocupados. La pregunta AP2 fue entendida pero no rescató a los trabajadores 

independientes. 

3. Pregunta AP3:  
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Objetivo y temas a evaluar: 

El objetivo de esta pegunta es evaluar si el entrevistado ayudó con el empleo o negocio de algún familiar.  Los temas 

que se evaluaron son: ¿Les parece clara o poco clara la pregunta?, ¿Qué entiende por ayudar con el empleo o negocio 

de algún miembro del hogar o la familia?, ¿Qué entiende por el término “negocio”? 

Hallazgos principales: 

Baja probabilidad e impacto. 

De 14 personas entrevistadas, 3 personas no entendieron la pregunta; un caso asoció a trabajo voluntario, otro pensó 

que se le preguntaba si un familiar le ayudó económicamente y otro perdió el hilo de la entrevista. Mencionando “en 

la semana del hábitat III ayudamos con la pastoral a una persona con la venta de mermeladas (trabajo voluntario)” 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

Bajo impacto, la pregunta no genera problemas de clasificación. 

Recomendaciones 

 Se recomienda mantener la pregunta para rescatar a trabajadores familiares.  

 Enfatizar en la frase “que son de su hogar o de su familia”. 

 

2.2. Sección B: Ausencia temporal de un trabajo remunerado 

Módulo: 2 

SECCIÓN B: AUSENCIA TEMPORAL DE UN TRABAJO REMUNERADO 

1. Pregunta BP2: 

 

Objetivo y temas a evaluar: 

El objetivo de esta pregunta es evaluar si el entrevistado ayuda habitualmente en algún negocio del hogar pero 

estuvo ausente en el periodo de referencia.  Los temas que se evaluaron son los siguientes: ¿Cómo entienden las 

personas lo que se acaba de preguntar?, ¿Qué entienden los entrevistados por “negocio de su hogar o familia”?, 

¿Si reciben compensación por su trabajo?, ¿Si ayudan en el trabajo de un familiar pero estuvieron ausentes en el 

periodo de referencia? 

Hallazgos principales: 

Baja probabilidad e impacto. 



 

36 

De los 10 entrevistados, 3 personas se confundieron en la pregunta porque mencionan que no han estado ausentes 

de su trabajo aunque inicialmente reportaron que no trabajaron. Esto se presentó en trabajadores por cuenta 

propia o patrones que desde AP1 no se ubicaron como ocupados, por ejemplo: 

-  “Yo tengo unos animales y no puedo estar ausente” 

-  “No he estado ausente porque he estado laborando en el terreno”. 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

Bajo impacto, la pregunta no genera problemas de clasificación. 

Recomendaciones 

 Se recomienda reformular la pregunta de manera que permita rescatar a los ocupados por cuenta propia que 

no entendieron en AP1 la frase "trabajar por paga, ganancia o beneficio". 

 Simplificar la pregunta AP1 para captar a los trabajadores independientes que no asocian su actividad como 

algo realizado por paga o para obtener ganancia o beneficio. 

2. Pregunta BP4:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

El objetivo de esta pregunta es evaluar el tiempo que estará ausente el entrevistado de su trabajo, considerando 

el tiempo que dejó de trabajar hasta que espera regresar.  Los temas a evaluar que se consideraron son: ¿Les 

parece clara o poco clara la pregunta?, ¿Qué periodo de tiempo consideran al responder?, ¿Qué tan fácil o difícil 

es para las personas decidir sobre su respuesta?, ¿Qué tan seguros están de su respuesta?, ¿Por qué no están 

seguros de regresar? 

Hallazgos principales: 

Por flujo no se presentó ningún caso. 

Impacto y Recomendaciones: 

N/A 

 

2.3. Sección C: Búsqueda de trabajo 

Módulo: 2 

SECCIÓN C: BÚSQUEDA DE TRABAJO 

1. Pregunta CP1:  
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Objetivo y temas a evaluar: 

El objetivo es evaluar si el entrevistado hizo alguna gestión para encontrar un empleo o empezar un negocio en las 

últimas cuatro semanas. Los temas evaluados son los siguientes: ¿Qué periodo de referencia consideran al 

responder?, ¿Qué entienden por la pregunta?, ¿Qué gestión realizaron? 

Hallazgos principales: 

Baja probabilidad e impacto. 

En 5 de 10 casos no se comprendió el periodo de referencia. Para el resto de casos, mencionar la frase "Del lunes 

dd/mm/aa al domingo pasado" permitió ubicar mejor a la persona en el periodo de referencia. Por ejemplo un caso 

mencionó sí haber realizado búsqueda pero respondió de manera negativa porque su búsqueda salía del periodo de 

referencia mencionado, el resto de casos comprendió la pregunta, respondiendo: 

- “Que si es que he salido a dejar carpetas, he salido a buscar algo como cachuelos o chauchas” 

- "Si he tratado de encontrar un trabajo. Buscar la manera de ayudar a la familia generando ingresos”. 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

Bajo impacto, no mencionar "De dd/mm/aa al domingo pasado" causaría problemas de clasificación para la 

identificación de buscadores de trabajo. 

Recomendaciones 

 Se recomienda mantener el texto de las preguntas, mencionando el periodo de tiempo como "Del lunes 

dd/mm/aa al domingo pasado". 

2. Pregunta CP2:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

El objetivo es evaluar si el entrevistado hizo algo para encontrar algún trabajo para generar ingresos.  Lo temas 

evaluados son: ¿Qué periodo de referencia consideran al responder?, ¿Qué hacen actualmente?, ¿Qué actividades 

realizaron para encontrar trabajo?, ¿Qué diferencia encuentran entre esta pregunta y la CP2? 

Hallazgos principales: 

Alta probabilidad y bajo impacto. 

Los entrevistados se enfocaron en la pregunta anterior, asimismo 3 de 7 casos no comprendieron el periodo de 

referencia mientras que una persona no se ubicó porque el flujo es incorrecto dado que está ocupado aunque no se 

identificó como tal. Así: 
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- “Hago solo cuando hay que echar líquidos, mando a que fumiguen, ahí se siembra arroz, pero la siguiente 

semana estaban cosechando, yo indico desde aquí que es lo que tienen que hacer” 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

Bajo impacto, no existe problema de clasificación para buscadores de trabajo. 

Recomendaciones 

 Se recomienda reformular la pregunta AP1 para que las personas ocupadas no pasen a éste módulo.  

 Reformular el texto de las preguntas, mencionando el periodo de tiempo como "Del lunes dd/mm/aa al domingo 

pasado". 

3. Pregunta CP3:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

El objetivo es evaluar si el entrevistado desea trabajar si se le presenta la oportunidad. Los temas a evaluar que se 

consideraron son: ¿En sus propias palabras que es lo que se les está preguntando?, ¿Qué entienden por “desearía 

trabajar”?, ¿En qué pensaron cuando se les hizo esta pregunta?, ¿Cuál es la razón por la que desean trabajar? 

Hallazgos principales: 

Baja probabilidad e impacto. 

La pregunta fue entendida claramente porque las personas respondieron sobre el deseo y disponibilidad de trabajar. 

Además, 2 de los 4 casos entendieron que el INEC les estaba ofreciendo empleo, respondiendo: 

- “Si es que si se me presenta una oportunidad puedo ir a trabajar en lo que requiera. Yo entiendo que me están 

proponiendo trabajo” 

- “Yo le entiendo que si hay una oportunidad de trabajar, yo trabajaría; yo le digo que sí” 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

Bajo impacto, la pregunta es clara y no causa problemas de clasificación. 

Recomendaciones 

 Se recomienda mantener la pregunta cómo se investigó. 

4. Pregunta CP4:  
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Objetivo y temas a evaluar: 

El objetivo es conocer cuál es el motivo por el cual no intentaron buscar un trabajo o empezar un negocio en las 

últimas cuatro semanas. Los temas a evaluados son: ¿En sus propias palabras que es lo que se les está preguntando?, 

¿Expliquen sobre su situación?, ¿A qué se dedican actualmente? 

Hallazgos principales: 

Alta probabilidad e impacto. 

La longitud de la pregunta ocasionó confusión en los 4 casos investigados. Al leer las 13 opciones las personas olvidan 

la pregunta generando confusión especialmente en las opciones de respuesta. 

Asimismo, un informante mencionó que las opciones están mal formuladas: 

- “No está bien formulada, ¿por qué no hay una parte que le diga, está usted en edad de trabajar? Sí, ¿Por qué 

razón no buscó trabajo? Por jubilación” 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

Alto impacto, la pregunta no fue comprendida totalmente generando confusión especialmente en las opciones de 

respuesta. 

Recomendaciones 

 Se recomienda simplificar las opciones de respuesta de manera que las mismas no sean leídas por el 

entrevistador, sino que el entrevistador clasifique en las opciones de respuesta según lo reportado por el 

informante. 

 Reformular las opciones de respuesta incluyendo una categoría de respuesta como Jubilado, rentista. 

5. Pregunta CP6:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

El objetivo de la pregunta es evaluar la disponibilidad del entrevistado para trabajar si existiera la oportunidad.  Los 

temas a evaluar que se consideraron son: ¿Qué tan fácil o difícil es para las personas decidir sobre su respuesta?, 

¿Qué elementos consideran al responder?, ¿Qué creen que esta pregunta está tratando de averiguar?, ¿En qué tipo 
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de trabajo estaban pensando al dar su respuesta?, ¿Cuándo podrían haber empezado a trabajar?, ¿Podrían haber 

empezado a trabajar la semana pasada? 

Hallazgos principales: 

Baja probabilidad e impacto. 

De los 10 casos entrevistados, todos comprendieron la pregunta a excepción de un caso que perdió el hilo de toda la 

entrevista. Dos casos asociaron a que el INEC les estaba ofreciendo un trabajo, respondiendo:  

- “Que estoy disponible para trabajar, ya de inmediato” 

- “si yo estoy dispuesta a trabajar cuando me llamen a cualquier hora” 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

Bajo impacto, la pregunta es clara y no causa problemas de clasificación. 

Recomendaciones 

 Se recomienda mantener la pregunta cómo se investigó. 

 

2.4. Sección D: Características ocupacionales 

Módulo: 2 

SECCIÓN D: CARACTERÍSTICAS OCUPACIONALES 

1. Pregunta DP1:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

El objetivo es evaluar el número de horas que el entrevistado trabajó en todos sus empleos.  Los temas evaluados son: 

¿Qué semana consideran al responder?, ¿Con base en qué escogen su ocupación principal?, ¿Qué tan fácil o difícil es 

para las personas decidir sobre su respuesta?, ¿Cómo llegan al número de horas reportado?, ¿Qué tan seguros están de 

su repuesta? 

Hallazgos principales: 

Alta probabilidad e impacto. 
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La forma de recolección de horas efectivas con detalle de días, mejoró el levantamiento de información. Sin embargo, 

se presentaron 3 casos que persistieron en reportar las horas habituales, manifestando:  

 “Póngale un promedio de 8 horas diarias, el horario de trabajo es variable porque no se hacen las mismas 

actividades en el campo agrícola” 

 “Por ese fin de semana la pasada, casi todos los días sacamos para darle a los animalitos de comer. Las cuatro 

horas al día  son bien seguras es lo que se trabaja más o menos” 

El mayor problema se presenta al intentar diferenciar entre actividad principal y secundaria. 7 de 16 encuestados se 

confundieron al dar su respuesta porque: 

 No hicieron distinción entre las actividades principal y secundaria.  

 Reportaron unificadas las horas de trabajo de distintas actividades: “Ahí no le entiendo, una actividad libre de 

lo que trabajo aquí? (empleo) En mi casa lo que tengo que hacer y sólo donde las 2 personas que yo trabajo. 

Todo es principal” 

 Consideran otras formas de trabajo y actividades personales como trabajo: “Ahorita estoy más enfocado en mis 

estudios” 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

Alto impacto, los problemas presentados conducen a clasificaciones erróneas debido a que las personas no distinguen 

entre su actividad principal y secundaria y reportan erróneamente las horas trabajadas. Las horas efectivas no se pueden 

recolectar en personas con jornadas irregulares que persisten en reportar las horas habituales. 

Recomendaciones 

 Se recomienda reformular el texto de la pregunta para que el informante pueda distinguir entre ocupación principal 

y secundaria.  

 Revisar la pertinencia de la palabra "actividad" y modificarla por "trabajo por pago o ganancia/beneficio". 

 Mantener la opción de respuesta de horas trabajadas por días. 

2. Pregunta DP2:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

El objetivo es conocer si las horas reportadas son las que trabaja de manera habitual.  Los temas a evaluar que se 

consideraron son: ¿Qué periodo de referencia consideran al dar su respuesta?, ¿Qué entienden por el término 

“habitualmente”?, ¿Qué tan seguros están de su respuesta?, ¿Por qué razón es el mismo número de horas?, ¿Explique 

por qué es distinto el número de horas que trabaja habitualmente? 

Hallazgos principales: 

Baja probabilidad e impacto. 

La pregunta fue entendida. Se reportaron dos casos de confusión en la pregunta pero esto a causa del cansancio que 

manifestaba el informante. 

Impacto y Recomendaciones: 
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Impacto 

Bajo impacto, la confusión de clasificación en la pregunta DP1, repercute negativamente en ésta pregunta para 

recolectar las horas habituales. Además, la auto declaración de DP1 afecta la respuesta de DP3. 

Recomendaciones 

 Se recomienda modificar la frase “habitualmente” por "normalmente".  

 En los manuales del encuestador se puede diligenciar el uso del término “siempre" en lugar de “normalmente”, 

sobre todo para áreas rurales o para informantes con bajos niveles de educación. 

 En los manuales del encuestador enfatizar la directriz de recolectar las horas habituales enfocándose en un periodo 

de reporte y evaluación de "las 4 últimas semanas" según auto declaración del informante. 

 Simplificar el texto de la pregunta DP1 para mejorar la recolección de información en ésta pregunta. 

3. Pregunta DP3:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

El objetivo es evaluar el número de horas que el entrevistado trabaja habitualmente a la semana en sus diferentes 

ocupaciones.  El tema evaluado fue: ¿Cómo llegan al número de horas? ¿El proceso que llevan para el cálculo? 

Hallazgos principales: 

Baja probabilidad e impacto. 

La pregunta fue entendida por los 8 entrevistados, a excepción de un entrevistado que no estimó su jornada habitual 

porque la misma es irregular. 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

Bajo impacto, la pregunta no genera problemas de clasificación de las personas. 

Recomendaciones 

 Se recomienda simplificar el texto de la pregunta DP1 para mejorar la recolección de información en ésta pregunta. 

4. Pregunta DP4:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

El objetivo es evaluar el deseo de trabajar más horas por semana, siempre y cuando fueran pagadas, considerando las 

horas que trabajan habitualmente.  Los temas evaluados son: ¿Qué entienden por el término “desearía trabajar”?, ¿Qué 

elementos consideran al dar su respuesta?, ¿Qué tan fácil o difícil es para las personas decidir sobre su respuesta?, 

¿Consideraron que las horas adicionales serían pagadas?, ¿En sus propias palabras, qué se les está preguntando? 
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Hallazgos principales: 

Baja probabilidad e impacto.  

De las 16 entrevistas, sólo una no comprendió la pregunta asociando a "tener un nuevo trabajo y con menos horas de 

las que habitualmente trabaja". 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

Bajo impacto, la pregunta no genera problemas de clasificación de las personas. 

Recomendaciones 

 Se recomienda mantener la pregunta cómo se investigó. 

5. Pregunta DP6:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

El objetivo es determinar el tipo de relación de dependencia en que la persona ejerce su ocupación.  Los temas evaluados 

son: ¿Qué entienden por el término “remuneración”?, ¿Qué tan fácil o difícil es para las personas escoger una opción 

entre las leídas?, ¿Qué elementos consideran al responder?, ¿Expliquen un poco más su situación?, ¿Tienen jefe, 

patrono o empleador?,  ¿Qué entendieron por “empleados regulares”?, ¿Qué entendieron por “sin empleados 

regulares”?, ¿Al menos uno de sus empleados recibe sueldo?, ¿Qué entiende por ayuda sin remuneración en el 

negocio/empleo de un familiar? 

Hallazgos principales: 

Alta probabilidad e impacto.  

En 9 de los 16 casos se presentaron problemas de comprensión, asociados principalmente a la extensión del texto de 

las categorías de respuesta. Las personas no recordaron toda la pregunta debido a que el texto de las categorías de 

respuesta es extenso, principalmente por las opciones 3 y 4.  

Al oír las categorías de respuesta, las personas olvidaron enfocarse en la "ocupación principal" y reportaron diferentes 

formas de trabajo. Por ejemplo:  

 “Sí, tengo otra actividad sin remuneración. Yo le entendí otra cosa, pensé que pasaba a otro ámbito de 

preguntarme que hago otras cosas”. 

 “trabajamos para la familia sin remuneración”, “ayudarle en la actividad sí”, “solo a sembrar si colaboro 

(trabajador cuenta propia)”. 

 “Ayuda sin remuneración en un negocio de la familia, hacemos en equipo en la familia. No soy empleador porque 

hacemos en familia (trabajador cuenta propia)”. 
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 “Propiamente cuando me hablaba de trabajo y empleo no le comprendí”; “cuando me preguntó del trabajo y 

empleo le dije que el trabajo es mío propio y el empleo debo estar bajo un patrono que tiene que remunerarme 

por mi trabajo”. 

“Pero no, yo lo que hago es organizar las sesiones de la comunidad, pero eso sí, sin remuneración.” 

(Repregunta es Cta. propia) “No, lo que soy es empleadora eso sí, porque le empleo a la señora que me 

acompaña, ella recibe el sueldo, es afiliada y todo.” “Empleador quiere decir que yo tengo empleado y yo soy 

trabajador de cuenta propia pero mío, no empleador porque yo soy la dueña de la tienda”. 

Dentro de los 9 casos que tuvieron dificultad para responder, 5 casos no entendieron el objetivo de la pregunta y uno 

de ellos, asociado al cansancio de la entrevista. Además, un caso no comprendió la pregunta a partir del texto de ayuda 

"Trabaja para otra persona/empresa/organización", asociándolo como "trabajar para otra organización"; sin relacionar 

a su actividad actual como empleado. Además, al mencionar el texto de ayuda, las personas pensaron que era una 

pregunta diferente, mencionando:  

-  “En este caso si está compleja porque no están claras. Partió que trabajo para una institución y no me quedaba 

clara si era otra institución o la que estaba ya trabajando. Trabajo en relación de dependencia pero no mencionó 

en esas alternativas”. 

Por otra parte y de manera general, la palabra "remuneración" es comprendida y asociada a un pago por ejemplo: 

  “que por tu trabajo te den una recompensa” 

 “Un valor económico que me dan por mis servicios” 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

Alto impacto, debido a que las personas no se enfocan únicamente en su ocupación, reportan más de una categoría de 

respuesta no necesariamente asociada al trabajo en la ocupación.  Los textos de ayuda hicieron que las personas 

pensaran que las opciones de respuesta correspondían a preguntas independientes. 

Recomendaciones 

 Se recomienda reformular la pregunta modificando el texto de ayuda de la siguiente manera: "¿En ésta actividad 

trabaja como?", sin incluir textos de ayuda intermedios en las opciones de respuesta.  

 Simplificar las opciones de respuesta 3 y 4, eliminando el texto dentro del paréntesis. 

 Para familiarizar al informante con la pregunta se puede reformular las opciones de respuesta 5 y 6 "sin 

remuneración" por el texto "sin pago". Así: “5. ayuda sin pago en un negocio familiar”, y “6. ayuda sin pago con el 

empleo de un familiar”. 

6. Pregunta DP8:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

El objetivo es evaluar la tenencia de un contrato escrito o un acuerdo verbal de las funciones del entrevistado.  Los 

temas a evaluar que fueron considerados son: ¿Qué entienden por “acuerdo verbal”?, ¿Pueden explicar un poco más 

su situación?, ¿Hace cuánto tiempo trabajan con este acuerdo?, ¿Me pueden dar algunos ejemplos?. 

Hallazgos principales: 
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Baja probabilidad e impacto.  

La pregunta se entendió en todas las 7 entrevistas. Mencionando: 

 "Un acuerdo verbal fue cuando nos sentamos a la mesa con el jefe y nos pusimos de acuerdo en que iba a hacer 

y a que me iba a dedicar" 

 "Ponernos de acuerdo entre las 2, cómo trabajamos. Cuando yo vine ella me dijo qué días y cuántas horas. El 

acuerdo es que me pague los 3 días, 60 horas. Es un acuerdo por días y por horas". 

Además, las opciones de respuesta dentro del texto principal de la pregunta hicieron que las personas respondan sí o 

no previo mencionar las categorías de respuesta. 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

Bajo impacto, la pregunta no genera problemas de clasificación de las personas. 

Recomendaciones 

 Se recomienda simplificar la pregunta de la siguiente manera:  

      “Según sus funciones y condiciones de trabajo, (…) tiene: 

 Un contrato escrito o nombramiento 

 Un acuerdo verbal 

 No tiene” 

7. Pregunta DP9:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

El objetivo es evaluar si el contrato es por tiempo determinado, por tiempo indefinido o por obra o destajo.  Los temas 

evaluados son: ¿Qué tan fácil o difícil es para las personas escoger una opción de respuesta?, ¿Qué entienden las 

personas por el término “obra o destajo”?, ¿Qué entienden las personas por el término “contrato a tiempo 

determinado”?, ¿Qué entienden las personas por el término “contrato permanente o tiempo indefinido”?, ¿Podrían dar 

ejemplos de los tipos de acuerdos que se tienen con un empleador?  

Hallazgos principales: 

Baja probabilidad e impacto.  

De las 6 entrevistas, 5 entendieron la pregunta aunque desconocen el término "destajo". Esto se evidenció en todos los 

casos que pertenecen al área urbana. 

Además, un caso no entendió la pregunta y reportó "contrato por temporada". 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

Bajo impacto, la pregunta no genera problemas de clasificación de las personas. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda mantener la pregunta e incluir otros tipos de contrato establecidos en la legislación nacional como 

"contrato de temporada". 

 Pese a que en el área urbana no se entendió la palabra "destajo", es necesario mantenerla hasta evidenciar la 

comprensión en el área rural. 

 

2.5. Sección E: Trabajo en formación no remunerado 

Módulo: 2 

SECCIÓN E: TRABAJO EN FORMACIÓN NO REMUNERADO 

1. Pregunta EP1:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

El objetivo es conocer si la persona realizó algún trabajo sin pago como pasante durante las últimas cuatro semanas.  

Los temas evaluados son: ¿Qué tan clara les parece la pregunta a los entrevistados?, ¿Qué periodo de tiempo 

consideran al dar su respuesta?, ¿Qué ejemplos dan de lo que hace un aprendiz, pasante o practicante?, ¿Qué 

programas conocen a través de los cuales los participantes trabajando si pago pueden adquirir experiencia laboral?, 

¿Qué tareas o actividades realizan en este trabajo?, ¿Con que objetivo realizan este trabajo?, ¿El trabajo lo hacen a 

través de algún programa?, ¿Reciben algún tipo de compensación, sea en especie o monetaria? 

Hallazgos principales: 

Alta probabilidad y alto impacto 

El objetivo de la pregunta no fue entendido en 7 de 26 casos. Al escuchar la frase "para aprender algún oficio o para 

ganar experiencia o competencia", 3 de 26 casos asociaron sus actividades de otras formas de trabajo como trabajo 

en formación porque las mismas les permite adquirir experiencia y competencias.  

De 26 entrevistados 4 casos asociaron al trabajo voluntario como trabajo en formación a partir de la frase "no 

remunerada" y en 4 casos se asoció a recibir capacitaciones. Por ejemplo:  

 "cuando la empresa te capacita para que aprendas” 

 "clara porque me está preguntando si he realizado con el fin de aprender y yo le digo que no he realizado nada 

para aprender, por cuanto yo tengo experiencia en mi pequeño negocio" 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

Alto impacto, la formulación de la pregunta generó confusión en 18 entrevistas, clasificando erróneamente a los 

informantes. 

Recomendaciones 
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 Se recomienda no introducir a las personas sobre el cambio de módulo pues el párrafo introductorio generó 

confusión en la pregunta. De emplearse algún párrafo introductorio, es necesario acortar la longitud del mismo. 

 Se recomienda especificar el periodo de tiempo con la frase "Las últimas 4 semanas, es decir del lunes dd/mm/aa 

al domingo pasado,…" 

2. Pregunta EP2:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

El objetivo es conocer con exactitud si el entrevistado ayudó sin recibir pago en algún negocio, taller u oficina con el 

objetivo de aprender.  Los temas a evaluar que fueron considerados son: ¿Qué periodo de tiempo consideran al dar 

su respuesta?, ¿Qué tareas o actividades realizan en este trabajo?, ¿Existe algún parentesco con el dueño del lugar en 

el cual realiza las tareas?, ¿Si talvez realizó este tipo de trabajo recibiendo algún apoyo monetario o en especie?, 

¿Comenten un poco más sobre el apoyo recibido? 

Hallazgos principales: 

Alta probabilidad y alto impacto. 

La pregunta fue no fue comprendida en 13 de 20 casos, de éstos 7 no fueron comprendidos en ninguna forma. Cuatro 

casos, al escuchar la frase "para aprender algún oficio o para ganar experiencia laboral", asociaron sus actividades de 

otras formas de trabajo (asalariado, independiente, voluntario) como trabajo en formación porque las mismas les 

permite adquirir experiencia y competencias.  Dos casos asociaron la pregunta con recibir capacitaciones. Por ejemplo: 

"No, lo que yo recibo son el programa de los 60 y piquito sin remuneración, con el fin de hacer ejercicio, sin 

remuneración aprendemos bordados". 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

Alto impacto, la formulación de la pregunta generó confusión en 13 entrevistas, clasificando erróneamente a los 

informantes. 

Recomendaciones 

 Se recomienda agregar una pregunta adicional para identificar si los trabajadores en formación recibieron algún 

tipo de pago. No debería presentarse esta idea en la pregunta "Trabajó como aprendiz, practicante, pasante?". Es 

importante señalar que la legislación nacional, regula que los programas de pasantías y prácticas deben ser 

retribuidos. No así para programas de aprendices. 

 Especificar el periodo de tiempo con la frase "Las últimas 4 semanas, es decir del lunes dd/mm/aa al domingo 

pasado, …" 

 

2.6. Sección F: Trabajo voluntario 

Módulo: 2 
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SECCIÓN F: TRABAJO VOLUNTARIO 

1. Pregunta FP1:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

El objetivo es conocer si el entrevistado dedicó algún tiempo a realizar trabajo voluntario durante las últimas cuatro 

semanas sin recibir remuneración.  Los temas evaluados son: ¿Qué entienden por “trabajo voluntario”?, ¿Qué 

entienden por “remuneración”?, ¿Qué tan clara les parece la pregunta a los entrevistados?, ¿En qué tipo de 

actividades piensan cuando se les hace esta pregunta?, ¿Cómo llegaron al cálculo de las horas?, ¿Qué tan seguros 

están de su respuesta?, ¿Conocen casos de personas que realicen estas actividades? 

Hallazgos principales: 

Baja probabilidad y bajo impacto 

Hubo problemas iniciales de comprensión en 6 de las 26 entrevistas. Sin embargo, en el sondeo al preguntar "¿Qué 

entiende por trabajo voluntario?" se evidenció que las personas entienden lo que es trabajo voluntario aunque la 

formulación de la pregunta generó confusión porque se asocia a trabajo remunerado, tienen en mente las preguntas 

de la anterior sección y las horas de trabajo se solapan con las otras formas de trabajo voluntario. Por ejemplo: 

 "Aquí trabajé sin beneficio de mi familia. Pero lo que yo gano es para mí beneficio".  

 “Clara porque me está preguntando que si yo talvez me he ido a algún sitio a trabajar y si me han pagado o 

no me han pagado".  

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

Bajo impacto, no existen problemas de clasificación. 

Recomendaciones 

 Se recomienda Incluir el periodo de referencia en ésta y las demás preguntas, como "En las últimas 4 semanas,…". 

 Modificar la frase "sin remuneración" por "sin pago" en esta y las demás preguntas. 

 Reformular el texto de la pregunta de la siguiente manera "En las últimas 4 semanas, ¿dedicó algún tiempo a 

trabajar en forma voluntaria para beneficiar a personas que no son de su hogar ni de su familia?" 

 Aclarar que el enfoque de la pregunta es "Trabajo Voluntario", omitir "sin remuneración" y eliminar la frase "ya 

sea a través de organizaciones o directamente", debido a que esta situación se indaga en la pregunta FP2. 

2. Pregunta FP2:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 
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El objetivo es saber si el trabajo voluntario realizado fue a través de una institución.  Los temas a evaluar que se 

consideraron son: ¿Expliquen en que institución trabajaron de manera voluntaria?, ¿Qué tipo de actividades 

realizaron? 

Hallazgos principales: 

Baja probabilidad y bajo impacto 

De 8 casos, 1 caso asoció a ayudar voluntariamente a personas que son de su familia, el resto de casos comprendió la 

pregunta. Por ejemplo: 

 "Esto no es una institución, mi hermana es una jornalera que trabaja aquí en el campo, esto no es una hacienda 

o una compañía".  

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

Bajo impacto, la pregunta no genera problemas de clasificación de las personas. 

Recomendaciones 

 Se recomienda mantener la pregunta cómo se planteó en la investigación y enfatizar que la ayuda no está 

destinada para "miembros del hogar o su familia" 

3. Pregunta FP3:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

El objetivo es conocer si el entrevistado brindó asistencia sin remuneración a personas fuera de su hogar o familia.  

Los temas a evaluar que fueron considerados son: ¿Qué se les vino a la mente al mencionar “ayudar transportando 

personas”?, ¿Qué entienden por la frase “proporcionar asistencia”?, ¿Qué actividades realizaron?, ¿A quién 

ayudaron?, ¿Cómo llegaron al cálculo de horas?, ¿Qué tan seguros están de su respuesta? 

Hallazgos principales: 

Baja probabilidad y bajo impacto 

La pregunta fue comprendida por la mayoría de los entrevistados aunque en 10 de 23 casos existió de manera 

principal, asociación de trabajo voluntario a la ayuda en desastres, tercera edad y discapacitados. Por ejemplo: 

 "Cuando por ejemplo ocurre algún desastre de la naturaleza y hay que transportar a alguna persona de un 

sitio a otro para ayudarlo".  

 "Aquí hay 3 personas de la 3era edad que estimo mucho. Acá hay un chico discapacitado que le llevo al parque 

carolina los fines de semana".  

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 
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Bajo impacto, la pregunta no genera problemas de clasificación de las personas. 

Recomendaciones 

 Se recomienda simplificar el texto de la pregunta, reduciéndola a "¿Proporcionó asistencia a personas fuera de su 

hogar o familia, tales como ancianos, niños, personas discapacitadas, pobres o víctimas de desastres?” 

4. Pregunta FP4:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

El objetivo es conocer si realizó algún trabajo administrativo sin pago para una organización de la comunidad.  Los 

temas evaluados son: ¿Podrían dar ejemplos de congregaciones religiosas?, ¿Qué actividades realizaron?, ¿En dónde 

realizaron este trabajo? 

Hallazgos principales: 

Baja probabilidad y bajo impacto 

La pregunta fue comprendida de manera general aunque las personas sólo recuerdan una actividad de todo lo que se 

les menciona. 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

Bajo impacto, la pregunta no genera problemas de clasificación de las personas. 

Recomendaciones 

 Se recomienda reformular la pregunta de la siguiente manera: "¿Durante las últimas 4 semanas, realizó algún 

trabajo sin pago como presidente, tesorero, vocal, secretario, administrador u otro para un club deportivo, 

establecimiento educativo o grupo religioso?”. 

 Modificar la ubicación de la pregunta en el cuestionario, antes de la pregunta FP6. 

5. Pregunta FP5:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

El objetivo es conocer si el entrevistado dedicó tiempo a limpiar o mejorar su comunidad sin re pago.  Los temas 

evaluados son: ¿Qué creen que se les está preguntando según su juicio?, ¿Incluyeron o no la participación de mingas 

comunitarias? 
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Hallazgos principales: 

Baja probabilidad y bajo impacto 

Las personas asocian trabajo voluntario fácilmente cuando se menciona la palabra "minga". Dos casos asociaron la 

pregunta a la limpieza de su predio. Sin embargo, la pregunta es entendida.  

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

Bajo impacto, la pregunta no genera problemas de clasificación de las personas. 

Recomendaciones 

 Se recomienda reformular la pregunta de la siguiente manera "¿Durante las últimas 4 semanas, participó en 

mingas para el mejoramiento de su comunidad o barrio, recogiendo basura, limpiando parques/caminos, 

mejorando el suministro de agua u otros?". 

 Modificar la ubicación de la pregunta en el cuestionario, seguida de la pregunta FP3. 

6. Pregunta FP6:  

 

Objetivo y temas a evaluar: 

El objetivo es saber si el entrevistado organizó algún evento sin pago para crear conciencia de un problema.  Los temas 

evaluados son: ¿En qué organización trabajaron?, ¿Qué actividades realizaron? 

Hallazgos principales: 

Baja probabilidad y bajo impacto 

Existió pérdida de ubicación del periodo de tiempo y en 5 de 23 casos hubo confusión entre participar y organizar 

reuniones de la comunidad. Por ejemplo: 

 "Hubo una reunión donde daba a conocer todo lo que pasa en la comuna, participamos no más. Organizó el 

presidente".  

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

Bajo impacto, la pregunta genera problemas de clasificación de las personas. 

Recomendaciones 

 Se recomienda reformular la pregunta de la siguiente manera "En las últimas 4 semanas, organizó algún evento 

para crear conciencia de un problema?". 

 Modificar la frase "sin remuneración" por "sin pago". 

7. Pregunta FP7:  
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Objetivo y temas a evaluar: 

El objetivo es conocer si el entrevistado brindó algún tipo de asesoramiento en forma gratuita.  Los temas evaluados 

son: ¿Conocen personas que realicen estas actividades?, ¿Creen que hay alguna diferencia entre los términos 

“entrenamiento” y “capacitación”?, ¿En qué lugar brindaron la asistencia?, ¿A qué personas estuvo dirigida la ayuda 

proporcionada? 

Hallazgos principales: 

Baja probabilidad y bajo impacto 

Los entrevistados se perdieron con la ubicación del periodo de tiempo, además 5 de 16 casos asocian “entrenamiento” 

a practicar deportes, algo físico, manual; “capacitación” se asocia a educación formal, aprender. Por ejemplo: 

"Entrenar es por ejemplo si yo estoy jugando, el capacitarse entiendo alguna reunión donde están capacitando a los 

empleados y entrenar es si yo hago un deporte si me voy a entrenar". 

Impacto y Recomendaciones: 

Impacto 

Bajo impacto, la pregunta genera problemas de clasificación de las personas que asocian entrenamiento a realizar 

deporte. 

Recomendaciones 

 Se recomienda modificar la frase "sin remuneración" por "sin pago". 

 Reformular la pregunta de la siguiente manera: "Durante las últimas 4 semanas, ayudó a alguna persona que no 

es miembro de su hogar o familia, aconsejando o asesorando en algún tema de su conocimiento?". 

 

V. Evaluación global de las versiones de cuestionarios evaluados 

1. Modelo 1 

SECCIÓN A. TRABAJO EN LA OCUPACIÓN: Alta probabilidad e impacto. 

La mayoría de los informantes 19 entienden lo que se está investigando con el módulo. Sin embargo existen 

problemas en la pregunta AP1 Y AP2 con respecto al  periodo de referencia  “la semana pasada", 17 

informantes  lo relacionan con "días hábiles o de lunes a viernes"; en la pregunta AP2 2 de los 6 informantes 

relacionan el término "mantenimiento del hogar" con "quehaceres domésticos"; en la pregunta AP3 el término 

"en especie" no es entendido por 6 informantes, de igual manera en esta pregunta existe problemas con los 

"cuenta propia" algunos 2 “no consideran que tienen pago o ganancia”. 

SECCIÓN B. AUSENCIA TEMPORAL DE UN TRABAJO REMUNERADO: Alta probabilidad y bajo impacto. 

Del único entrevistado que respondió el módulo, se concluye que es claro, sin embargo en la pregunta BP3 

hay dificultad en recordar la fecha "desde que dejó de trabajar" y en saber con exactitud la fecha que "espera 
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regresar"; el informante menciona "No sé muy bien cuando voy a volver a trabajar"; el trabajo del entrevistado 

es pasar las notas de estadística para un familiar que es profesor. 

SECCIÓN C. BÚSQUEDA DE TRABAJO: Baja probabilidad e impacto. 

Los 5 informantes comprenden el módulo, las preguntas son fáciles de entender, sin embargo existen los 

siguientes problemas en algunas preguntas, en la pregunta CP1 ninguno de los informantes entendió el 

"periodo de referencia de la búsqueda de trabajo", en la pregunta CP2 1 informante entendió el término 

"incapacitado" como "discapacidad", el resto 4 lo asociaron con "enfermedad". En cuanto a la "disponibilidad 

de tiempo" solo un informante mencionó que el "periodo de referencia era ese momento". 

SECCIÓN D. CARACTERÍSTICAS OCUPACIONALES: Alta probabilidad e impacto. 

11 personas tuvieron problemas en responder algunas de las preguntas del módulo.  9 personas en la pregunta 

DP1 tuvieron dificultad en sumar las horas efectivamente trabajadas. En la pregunta DP5 para 6 personas fue 

"difícil identificar su categoría de ocupación", de los 3 participantes en programa de pasantías que se 

identificaron en la muestra, uno se identificó como "trabajador no remunerado de asalariado o jornalero". El 

segundo pasante entrevistado se identificó como "empleado público", y el último pasante "no se identificó en 

ninguna de las categorías de la pregunta DP5".  En la pregunta DP7 varias personas 9 no entendieron el 

término "habitualmente". 

SECCIÓN E. TRABAJO EN FORMACIÓN NO REMUNERADO: Alta probabilidad e impacto. 

Aunque la mayoría de los entrevistados 15 captaron las preguntas y mencionaron que fueron "claras", el 

principal problema encontrado es sobre el "periodo de referencia", para la mayoría de personas 21 "no está 

claro". 6 personas no entendieron el término "aprendiz, pasante o practicante". 3 de las personas que indican 

que si realizan "trabajo en formación no remunerado", mencionan que lo "hicieron con familiares", por lo cual 

esta clasificación es incorrecta. 

SECCIÓN F. TRABAJO VOLUNTARIO: Baja probabilidad e impacto. 

En general, la mayoría de los entrevistados 15 comprendió el módulo y no tuvo problema en responder las 

preguntas. En relación al término "trabajo voluntario", 8 de las 23 personas entrevistadas "no lo entendieron", 

mencionaron ejemplos erróneos, uno de ellos indica que "trabajo voluntario" significa "Trabajar para mí 

mismo" o "incluyeron la ayuda a familiares".  La mayoría de las personas 17 entendieron el término 

"remuneración", mientras que para 9 personas la pregunta "no fue clara o no la comprendieron".  Las personas 

olvidan el "periodo de referencia". 

2. Modelo 2 

Sección A. Trabajo en la Ocupación: Alta probabilidad e impacto. 

El módulo compuesto de tres preguntas carece de utilidad para rescatar la ocupación en los trabajadores 

independientes. Las preguntas AP2 y AP3 rescatan a los ocupados informales y trabajadores familiares.  El 

término “trabajo” es asociado como trabajo en relación de dependencia y por ello no se identifica en las 

preguntas a los trabajadores por cuenta propia. 

Sección B. Ausencia Temporal de un Trabajo Remunerado: Baja probabilidad e impacto. 

Similar al módulo anterior, las personas que reportaron que no trabajaron aunque sí lo hicieron pero no 

entendieron la pregunta, reportaron confusión en las preguntas porque no dejaron de estar presente.  

Trabajadores por cuenta propia o patrones que no se ubicaron en la ocupación, principalmente porque 
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asocian que su trabajo no es remunerado, no se ubica en la ausencia temporal de un trabajo remunerado 

porque siguen al pendiente de su trabajo. 

Sección C. Búsqueda de Trabajo: Baja probabilidad e impacto. 

El módulo presentó problemas en las preguntas CP1, CP2 y CP4. La mayoría de confusiones se presentó en el 

periodo de referencia y por la extensión del texto de las mismas.  Algunos trabajadores independientes que 

no se identificaron como ocupados, pasaron por éste módulo erróneamente. 

Sección D. Características Ocupacionales: Alta probabilidad e impacto. 

Los informantes presentaron dificultad para diferenciar entre su actividad principal y secundaria.  A 

consecuencia de las dificultades para diferenciar entre sus actividades, el reporte de horas por actividad no se 

recoge correctamente aunque la forma de preguntar las horas efectivas por día, mejoró la recolección de 

información.  Las personas reportaron como horas trabajadas en su actividad principal las horas destinadas a 

actividades domésticas, estudios, trabajo voluntario, trabajo en formación no remunerado, entre otros. 

Sección E. Trabajo en Formación No Remunerado: Alta probabilidad e impacto.  

El módulo fue asociado por los entrevistados con el trabajo voluntario y con cursos de capacitación, incluso 

fue asociado al trabajo realizado en horario extendido que no fue remunerado.  El párrafo introductorio es 

muy extenso y provocó que los informantes tiendan a confundirlo.  Al llegar a este módulo, los informantes 

mostraron cansancio olvidando las actuales preguntas y recordando las preguntas de otros módulos. 

Sección F. Trabajo Voluntario: Baja probabilidad e impacto. 

El módulo fue comprendido aunque podría ser reformulado para captar de mejor manera la información.  Por 

la extensión de la entrevista, los informantes estuvieron cansados para responder en éste módulo. A raíz de 

eso, recordaban las preguntas de los anteriores módulos, olvidando que se les mencionó el párrafo inicial 

sobre trabajo voluntario.  Al leer las distintas formas de trabajo voluntario, las personas se ubicaron en ésta 

forma de trabajo. Asimismo, las formas de trabajo voluntario más comúnmente reconocidas por las personas 

fueron: Ayuda a personas de la tercera edad, discapacitados, víctimas de desastres; y mingas comunitarias.  

 

VI. Conclusiones 

1. Operativas 

 Acorde a la línea de tiempo podemos notar que las decisiones logísticas y estratégicas tomadas en la parte 

operativa, han sido fructíferas reflejados en el cumplimiento de la muestra y cronograma establecido en 

la planificación del proyecto. 

 El sondeo y las preguntas funcionaron de mejor manera en personas cuyo nivel de instrucción es más 

elevado. 

 Los problemas de sondeo tuvieron mayor complejidad en los informantes que viven en zonas rurales.  

 Algunas preguntas del formulario utilizado eran muy extensas y causan problemas de captación en los 

informantes por lo cual se debe disminuir el texto o modificar las mismas para la prueba de campo. 

 Priorizar los sondeos en la etapa de formulación de los cuestionarios ayudó a no tener cansancio de los 

informantes, se presentó tiempo promedios cortos en los módulos de investigación. 

 Utilizar una sola plantilla Excel para los procesos de resumen y análisis, ayuda en la eficiencia de los 

procesos. 
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 En la observación, la utilización de plantillas Word para el proceso de registro, incluyendo espacios 

específicos para las respuestas y sondeos a los informantes, resultó en la disminución de tiempo para los 

procesos de resumen y análisis, siempre se recomienda utilizar las grabaciones de respaldo. 

 Utilizar en el levantamiento de información un kit comunicacional como incentivo de participación, ayudó 

a que el informante permanezca durante todo el desarrollo de la entrevista. 

2. Técnicas 

 Recolectar las horas trabajadas por día, ayudó a tener una estimación más precisa de las horas 

efectivamente trabajadas. 

 Tener una pregunta de rescate en la ocupación y búsqueda de trabajo, enfocada a investigar 

trabajadores/trabajo informal, permite levantar casos no identificados en las preguntas iniciales base. 

 Emplear la frase “Del lunes dd/mm al domingo pasado”, mejora la comprensión del periodo de referencia.  

 Utilizar términos como “pago” y “normalmente” en lugar de “remuneración” y “habitualmente”, ayuda al 

entendimiento de los entrevistados, en especial en las áreas rurales o personas de bajo nivel de 

instrucción. 

 Los términos “ocupación” y “actividad” empleados para indagar las horas trabajadas y su condición de 

actividad, causaron problemas porque los informantes además de reportar aspectos laborales 

mencionaron sus actividades personales. 

 Dentro de la ocupación, los informantes reportaron actividades relacionadas con la producción de bienes 

y servicios para autoconsumo.  

 La prestación de servicios de autoconsumo fue reportada por los informantes en la sección del trabajo en 

la ocupación, se evidenció principalmente en la pregunta de rescate AP2 del modelo 1 que utilizó la frase 

“mantenimiento del hogar”. 

 Para las secciones de Trabajo Voluntario y Trabajo en Formación no remunerado, se recomienda 

simplificar los párrafos introductorios pues los mismos generaron confusión en las personas. 

 Las preguntas con múltiples categorías de respuesta ocasionaron que el informante olvide la pregunta. 

 Las preguntas para el Trabajo en Formación no remunerado fueron asociadas a recibir cursos de 

capacitación, horas extras no pagadas y trabajo voluntario.  

 Las horas extras no pagadas dentro de la ocupación, fueron asociadas como Trabajo Voluntario.  

 Los informantes mencionaron la ayuda brindada a familiares dentro del trabajo voluntario, aunque la 

pregunta los excluía. 

 Utilizar términos adaptados al lenguaje nacional, mejora la recolección de información, se presenta 

principalmente con el término “minga”, en la sección F: Trabajo Voluntario. 

 En las preguntas de Trabajo Voluntario, el informante reportaba actividades fuera del periodo de 

referencia debido a que el mismo no era mencionado en todas las preguntas y olvidaban la información 

del párrafo introductorio. 

 El levantamiento de información se realizó en una semana posterior a un feriado nacional de 3 días 

hábiles, esto afectó la ubicación de las personas dentro del periodo de referencia. 

 Cuando el periodo de referencia es más de una semana, los informantes tienden a olvidar las actividades 

realizadas. 

 La selección de la muestra con métodos no probabilísticos ayudó a cumplir la gran mayoría de criterios 

iniciales planificados. 
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VII. Cuestionario a ser levantado en la Prueba Piloto 

A continuación se presenta el formulario completo de acuerdo a las recomendaciones principales de las 

entrevistas cognitivas para su test en la prueba piloto. 
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Fue efectiva la encuesta en la vivienda original? 

SI……...  

NO…  

VIVIENDA ORIGINAL 

GESTIÓN DE ESTADÍSTICAS PERMANENTES A HOGARES 

ENCUESTA PILOTO DE LA FUERZA DE TRABAJO ENCIET – 

2017 – RONDA III 

A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y MUESTRAL D. ENCUESTA EFECTIVA 

 

 

 
 
 

B. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LA VIVIENDA 

E. RESULTADO Y SEGUIMIENTO DE LA ENCUESTA 

 

      

 
C. DATOS DEL HOGAR 

Manzana: Edificio: 

Calle: Localidad: 

Lote No. Bloque No. Patio No. 

Piso No. Casa No. Depart. No. 

 

   
 

VIVIENDA ORIGINAL OBSERVACIONES 

Reemplazo No.1       

Reemplazo No. 2      

Reemplazo No. 3       

Reemplazo No. 4   

Reemplazo No. 5   

Reemplazo No. 6       
 

 

CONFIDENCIALIDAD: 

 
LOS DATOS PROPORCIONADOS POR EL INFORMANTE SON ESTRICTAMENTE CONFIDENCIALES Y SERÁN 

UTILIZADOS ÚNICAMENTE CON FINES ESTADÍSTICOS DE ACUERDO AL ARTÍCULO  21 DE LA LEY DE ESTADÍSTICA 

FORMULARIO DE 

   

 

 

SIERRA 
1. REGIÓN 

COSTA 

3. Provincia 

4. Cantón 

5. Cabecera cantonal o parroquial 

6. Zona 

7. Sector 

Otras áreas urbanas  

Áreas periurbanas  
2. ÁREA 

Rural con mercado  

Rural sin mercado  

8. No. Secuencial de la vivienda 

8a. No. Secuencial de reemplazo efectivo 

9. Hogar 

10. Período 

11. Dominio 

   
 

RESULTADO DE LA ENCUESTA VO 
REEMPLAZOS 

1 2 3 4 5 6 

1. Completa (efectiva)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Rechazo 

3. Nadie en casa 

4. Vivienda temporal 

5. Vivienda desocupada 

6. Vivienda en construcción 

7. Vivienda inhabitable o destruida 

8. Vivienda convertida en negocio 

9. Otra razón, cuál?                      
 

Número de miembros del hogar: 

Nombre jefe N° Telf.: 

hogar: 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

  AÑO   MES DÍA  SUPERVISOR ENCUESTADOR 

VISITA 1: 2 0 1 7  0 6    
VISITA 2: 2 0 1 7 0 6   
VISITA 3: CODIFICADOR DIGITADOR 

2 0 1 7  0 6   
VISITA 4: 2 0 1 7 0 6   
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SISTEMA ACTUAL 

REFORMA  CURRICULAR 

 

SISTEMA ANTERIOR 

1 ER   . AÑO  DE  EDUCACIÓN BÁSICA 

2 DO   . AÑO  DE  EDUCACIÓN BÁSICA 

3 ER   . AÑO  DE  EDUCACIÓN BÁSICA 

4 TO   . AÑO  DE  EDUCACIÓN BÁSICA 

5 TO   . AÑO  DE  EDUCACIÓN BÁSICA 

6 TO   . AÑO  DE  EDUCACIÓN BÁSICA 

7 MO   . AÑO  DE  EDUCACIÓN BÁSICA 

8 VO   . AÑO  DE  EDUCACIÓN BÁSICA 

9 NO   . AÑO  DE  EDUCACIÓN BÁSICA 

10 MO   . AÑO  DE  EDUCACIÓN BÁSICA 

1 ER  . AÑO  DE  EDUCACIÓN MEDIA 

2 DO   . AÑO  DE  EDUCACIÓN MEDIA 

JARDÍN DE INFANTES 

CUARTO GRADO 

PRIMER CURSO 

TERCER CURSO 

PRIMER GRADO 

SEGUNDO GRADO 

TERCER GRADO 

QUINTO GRADO 

SEXTO GRADO 

SEGUNDO CURSO 

CUARTO CURSO 

QUINTO CURSO 

N DE 

INPFRAIN 

RTO 

GQRUAI 

MAEDR SEG 
COUR UND 

CCEURR

 CCSUUOR
A 

MER 

GRA 

NSETOX 
GTROA 

GR 

O 

RTO 

CQUURI 

NTO 

CUR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARIA 

 

 

BBÁÁSSIICCAA 

 
 
 
 
 
 
 

SECUNDARIA  

 
MEDIA / 

BACHILLERATO 

 

LA TABLA SIGUIENTE SERVIRÁ DE AUXILIAR, AL MOMENTO QUE EL INFORMANTE LE 

PROPORCIONE EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

SISTEMA ANTERIOR 

JARDÍN DE INFANTES 

PRIMER GRADO 

SEGUNDO GRADO 

TERCER GRADO 

CUARTO GRADO 

QUINTO GRADO 

SEXTO GRADO 

PRIMER CURSO 

SEGUNDO CURSO 

TERCER CURSO 

CUARTO CURSO 

QUINTO CURSO 

SEXTO CURSO 

 

 
EDAD 

5 AÑOS 

6 AÑOS 

7 AÑOS 

8 AÑOS 

9 AÑOS 

10 AÑOS 

11 AÑOS 

12 AÑOS 

13 AÑOS 

14 AÑOS 

15 AÑOS 

16 AÑOS 

17 AÑOS 

 

SISTEMA ACTUAL 

REFORMA  CURRICULAR 

1 ER . AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

2 DO . AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

3 ER . AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

4 TO . AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

5 TO . AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

6 TO . AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

7 MO . AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

8 VO . AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

9 NO . AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

10 MO . AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

1 ER . AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA 

2 DO . AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA 

3 ER . AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA 
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INICIO DE LA ENTREVISTA PERSONAL 

PARA PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

SECCIÓN B:   PERSONAS OCUPADAS 

PARA PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS (INF. DIRECTO) 

SECCIÓN C: PARA PERSONAS DE 

15 AÑOS Y MÁS (INF. DIRECTO) 

PARA USO DEL ENCUESTADOR: 

¿ES LA MISMA 
PERSONA 
QUIEN 
RESPONDE? 

 

 

 

 

 

 
 

SI.................. 1 

 

Pase a Z03 

NO .............. 2 

REGISTRE 

EL CÓDIGO 

DE LA 

PERSONA 

QUE 

INFORMA 

REGISTRE LA HORA AL INICIO DE 

LA ENTREVISTA PERSONAL 

VISITA 1 VISITA 2 

Horas Minutos Horas Minutos 

 
COD 

PER Z01 Z02 Z03 Z03a 

 

01       

 

02       

 

03       

 

04       

 

05       

 

06       

 

07       

 

08       

 

09       

 

10       

 

11       

 

12       

 

PERSONAS OCUPADAS 

La  semana  pasada, 

del lunes a domingo 

pasado, ¿Trabajó (…) al 

menos una hora en 

algún empleo, trabajo o 

negocio para generar 

algún ingreso? 

SI ............... 1 

 

Pase a D01 

NO ..............2 

La semana pasada, ¿Realizó (…) alguna actividad o 

algún/a (cachuelo/chaucha) para generar ingresos, al 

menos por una hora? Por ejemplo: 

 

LEER EJEMPLOS: 

 

- Atendió su propio negocio 

- Fabricó algún producto 

- Hizo algo en casa por un ingreso 

- Brindó algún servicio 

- Trabajó a cambio de comida, vivienda, productos, 
etc. 

- Trabajó como aprendiz o pasante por pago 

- Realizó cualquier otra actividad por pago 

SI................ 1 

Pase a D01 

NO .............. 2 

La semana pasada, 

¿(…) ayudó con el 

empleo, trabajo o 

negocio de algún 

miembro  de  su hogar 

o familia? 
 

 

 

 

 

 

SI ................. 1 
 

Pase a D01 

NO ............... 2 

B01 B02 B03 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

AUSENCIA TEMPORAL DE UN 

TRABAJO REMUNERADO 

Aunque no haya trabajado la 

semana pasada,  ¿Tiene 

(…) algún empleo, trabajo o 

negocio al cual seguro 

espera regresar? 

SI ............ 1 

Pase a C03 

NO ........... 2 

¿Ayuda (...) habitualmente 

en algún empleo, trabajo o 

negocio de algún miembro de 

su hogar u otros familiares, 

pero estuvo ausente en la 
semana pasada? 

 

SI ............. 1 

NO .......... 2 

Pase a D02 

C01 C02 
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SECCIÓN C: AUSENCIA TEMPORAL DE UN TRABAJO REMUNERADO 

PARA PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS (INFORMANTE DIRECTO) 
SECCIÓN D: ACTIVIDAD ORIENTADA AL MERCADO – 

PARA PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

AUSENCIA TEMPORAL DE UN TRABAJO REMUNERADO 

¿Por qué estuvo ausente (…) del trabajo durante la semana pasada? 

TRABAJO DE TEMPORADA ............................................................................................... 1 

Pase a D02 

TURNO DE TRABAJO, HORARIO FLEXIBLE, NATURALEZA DEL TRABAJO ................. 2 

VACACIONES, DÍAS FERIADOS ........................................................................................ 3 

ENFERMEDAD, DOLENCIA, ACCIDENTE .......................................................................... 4 

LICENCIA POR MATERNIDAD, PATERNIDAD ................................................................... 5 

LICENCIA POR ESTUDIOS O CAPACITACIÓN.................................................................. 6 

Pase a D01 

OTRA LICENCIA PERSONAL (CUIDAR DE LA FAMILIA, ETC.) ........................................ 7 

SUSPENSIÓN TEMPORAL, MENOS CLIENTES, PAUSA EN EL TRABAJO .................... 8 

MAL CLIMA, DESASTRE NATURAL ..................................................................................... 9 

HUELGA O CONFLICTO LABORAL .................................................................................... 10 

INCAPACIDAD DE LARGA DURACIÓN .............................................................................. 11 

OTRO, CUÁL? (ESPECIFICAR) .......................................................................................... 12 

Considerando el tiempo desde que 

dejó de trabajar hasta que espera 

regresar ¿Cuánto tiempo estará (...) 

ausente: 

 

 

 

 
3 meses o menos?……… 1 

Pase a D01 

Más de 3 meses?................. 2 

NO ESTÁ SEGURO DE 

REGRESAR .......................... 3 

¿Sigue  recibiendo 

(...) ingresos por su 

trabajo durante esta 

ausencia? 

 

 

 

 

 
SI……. 1 

 

 

 

NO……. 2 

Pase a D02 

 
COD 

PER C03 C04 C05 

 

01    

 

02    

 

03    

 

04    

 

05    

 

06    

 

07    

 

08    

 

09    

 

10    

 

11    

 

12    

 

ACTIVIDAD ORIENTADA AL MERCADO 

¿El trabajo de (...), es en la: 

Agricultura o cría de 

animales? .................... 1 

Pesca? ........................ 2 
 

Pase a D03 

Otro  tipo  de 

actividad? .................. 3 

 

Pase a E01 

En la semana pasada, de 

lunes  a  domingo pasado, 

¿Realizó (…)  algún 

trabajo en la agricultura, 

cría de animales o pesca? 

 

 

 

 

 

 

 

SI  …. 1 
 

 
NO …. 2 

 

Pase a H01 

Considerando los 

diferentes productos en  

los     que     (…)    trabajó, 

¿alguno de estos, está 

destinado principalmente 

para la venta? 

 

 

 

 

 

 
SI  …..  1 

 

 

 
 

NO ….  2 
 

Pase a H01 

D01 D02 D03 
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ESTRATEGIAS PARA DESCRIBIR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTRATEGIAS PARA DESCRIBIR LA OCUPACIÓN 

Explotación 
de canteras 

Piedra 
Explotación de canteras 
de piedra 

Minas Lican 

Servicio 

Transporte 

Venta 

 

Salud 

Pasajeros 

Víveres 

 

Hospital 

Bus urbano 

En tienda 

 

Servicio de Salud en 
Hospital 

Transporte de pasajeros 
bus urbano 

Venta de víveres en tienda 

 

Hospital Regional MSP 

Transporte “Chillogallo” 

Abarrotes “La golosina” 

 

Médico cardiólogo: Atiende, diagnostica 
y receta a los pacientes 

Chofer: Transporta pasajeros en bus 
urbano 

Vendedor: Atiende, despacha víveres 
en la tienda 

 
Venta 

 

Venta 

 

Reparar 

 

Caramelos 

 

Verduras 

Sistema 

eléctrico 

 

Ambulante 

 

Mercado 

 

Vehículos 

 

Venta de caramelos 
ambulantemente 

Venta de verduras al por 
menor en puesto de 

mercado 

Servicio de reparación del 
sistema eléctrico de 

vehículos 
 

 

 

 

Mecánica Electrocar 

 

Vendedor: Ambulante de caramelos 

Vendedor: Vende verduras en el 

puesto de mercado 

Electricista: Arregla el sistema 

eléctrico de automotores 

 

Asesoría Contable Asesoría Contable Estudio contable “Ruiz” 
Asesor Contable: Lleva las contabilidades, 

declara impuestos de diferentes empresas 

Construir Casas Construcción de casas Constructora “Vial” 
Albañil: Construye casas, levanta paredes 
- columnas, funde lozas 

Construir Casas Construcción de casas 
Peón de albañil: cierne la arena, y pasa 
materiales (bloques, ladrillos, etc.) 

Servicio 
Internet y 
juegos 

Servicio de alquiler de 
internet y juegos en red 

Cibercafé Paola 
Cobra el servicio del alquiler de las 
computadoras 

Servicio 
De corte de 
cabello 

Servicio de peluquería Peluquería “Estilos” Estilista: lava, corta peina el cabello 

Fabricación 

Confección 

Servicio 

 

Tubos 

Prendas de 
vestir, ternos 

Educación 

 

Plástico 

Máquina 

En escuela 

 

Fábrica de tubos de 
plástico 

Confección de prendas, 
ternos 

Servicio de educación en 
Escuela 

 

Tuboplas 

Sastrería “Carlos” 

Escuela La Providencia 

 

Operador de máquina para la fabricación 
de tubos de plástico 

Sastre: Confecciona prendas de vestir 
a la medida 

Profesora: Enseña, dirige tareas a niños 
de Quinto de Básica 

 

¿QUÉ HACE? 
¿CUÁL ES EL 

PRODUCTO? 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

¿CON QUÉ LO 

HACE? 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

DEL ESTABLECIMIENTO 

OCUPACIÓN (DESCRIPCIÓN DE LAS 

FUNCIONES o TAREAS o LABORES) 

Cultiva 

Cultiva y cría 

Flores 

Maíz y cerdos 

Cultivo de flores 

Cultivo de maíz y cría 

cerdos 

Texas flowers S.A. 

Hacienda “Cordovez” 

Agricultor: Siembra, cultiva, cosecha, 

recoge las flores 

Productor agropecuario: Sembrar y 

cultivar maíz y criar cerdos 

Minero: Extraer piedra de la mina 

Peón agrícola: Limpia y riega el terreno Producción Azúcar Caña de azúcar 
Producción de azúcar de 
caña 

Ingenio azucarero Valdez 
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Durante la semana pasada, 

de lunes a domingo pasado, 

¿Tuvo (…) más de un 

empleo, trabajo o negocio? 

SI ................. 1 

 
LEER EL TEXTO DE 

AYUDA 

NO ................. 2 

 
Pase a E02a 

ENCUESTADOR, LEA EL SIGUIENTE TEXTO SI EL INFORMANTE TUVO MÁS DE UN EMPLEO/TRABAJO/NEGOCIO: 

Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre su trabajo o negocio principal. El trabajo o negocio principal es aquel en el cual usted habitualmente trabaja el mayor número 

de horas aún si estuvo ausente la semana pasada. 

RAMA DE ACTIVIDAD GRUPO DE OCUPACIÓN 

¿A qué se dedica principalmente la institución, empresa, establecimiento, negocio o finca donde  (…) trabaja? 

 
 

 
Ejemplos: Servicio de Restaurante - Pollo Karioco; Servicio de Mantenimiento del orden público y  de seguridad 

- Policía Nacional; Servicio de Enseñanza primaria - Unidad Educativa Santo Domingo de Guzmán; Producción 

de leche de vaca - Hacienda  Rumipamba; otros. 

¿Qué tareas o funciones principales realiza/ó (…) en relación a su (empleo/trabajo/negocio) principal? 

 
 

 
Ejemplos: Cocinero – Preparar alimentos; Policía – Atender la seguridad ciudadana y el orden público; Profesor 

– Dar clases a tercero de Básica; Criador – criar ganado lechero para la venta; otros. 

BIENES Y SERVICIOS 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
USO 

INEC 
TÍTULO OCUPACIONAL TAREAS Y FUNCIONES 

USO 

INEC 

 
COD 

PER E01 E02a E02b E02c E03a E03b E03c 

 
01 

       

 
02 

       

 
03 

       

 
04 

       

 
05 

       

 
06 

       

 
07 

       

 
08 

       

 
09 

       

 
10 

       

 
11 

       

 
12 

       

SECCIÓN E: CARACTERÍSTICAS DE LA OCUPACIÓN PRINCIPAL 

(INFORMANTE DIRECTO) 

PARA PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 
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SECTOR INSTITUCIONAL 
NÚMERO DE 

HOGARES 
TAMAÑO DEL 

ESTABLECIMIENTO 
CARACTERÍSTICAS DEL 

ESTABLECIMIENTO SITUACIÓN EN LA OCUPACIÓN 
COOPERATIVA O 

ASOCIACIÓN 
CONTRATO LABORAL 

¿Trabaja (…) en: 
 

LEER 

El gobierno o una empresa de gobierno 

(estatal, local)? .............................................. 1 

Empresa privada?......................................... 2 

Una finca, terreno, lote o chacra? ................. 3 

Un negocio o actividad independiente?.. 4 

Un organismo internacional, embajada 

extranjera? .................................................... 5 

Una organización no gubernamental (ONG) o 

sin fines de lucro? ........................................ 6 

 
Pase a E06 

Un hogar particular? ................................... 7 

¿Trabaja (…) en: 
 
 
 
 
 
 

 
Un hogar? ..................... 1 

Más de un hogar?  ........... 2 

¿Cuántas personas, 

trabajan usualmente en el 

negocio o empresa de (…): 

Menos de 100?  .......... 1 

100 y más? ............... 2 

Pase a E09 

PARA TODOS LOS TRABAJADORES EXCEPTO 

LOS QUE TRABAJAN EN EL GOBIERNO, SOLO 

EN UN HOGAR  Ó EN 

En la actividad que (…) mencionó, ¿Trabaja 

como: 

 
LEER 

Empleado? ............................................................. 1 

Empleado u obrero Tercerizado? ........................... 2 

Jornalero o Peón? ..................................................3 

Aprendiz o pasante con pago? ............................. 4 
 

Pase a E11 

Patrono? ................................................................ 5 

Cuenta Propia?....................................................... 6 

Ayuda sin pago en un negocio del hogar u otros 

familiares? .............................................................. 7 

Ayuda sin pago con el empleo de un miembro del 

hogar u otros familiares? ....................................... 8 
 

Pase a E14 

¿(…) es socio 

de cooperativa 

o asociación? 

 
 
 
 
 

 
SI……. 1 

 
 

NO…. 2 
 
 

Pase a 

E14 

Según las funciones y 

condiciones de trabajo 

¿Tiene (…): 

 
 
 
 
 

 
     Un nombramiento?    1 

 
Pase a E14 

 

Un contrato escrito?..2 

Un acuerdo verbal?...3 

El trabajo que tiene 

(…) es: 
UN ESTABLECIMIENTO CON MÁS DE 100  PERSONAS  
¿En el trabajo de 

(...) lleva/n: 

Registros contables 

completos? .............. 1 

Sólo un cuaderno de 

cuentas? .................. 2 

No lleva ningún 

registro? .................. 3 

NO 

SABE ......................... 4 

¿En el trabajo de 

(…) tiene/n 

Registro Único de 

Contribuyentes 

RUC? 

 
 

 
SI…. 1 

 

 
NO…. 2 

 
NO 

SABE...3 

 
 
 

Permanente o 
indefinido? ............. 1 

Temporal, 
ocasional o 
eventual? ............. 2 

Por obra, tarea o 
destajo? ................ 3 

Por horas?.................. 4 

Por jornal? ............... 5 

A prueba? ............. 6 

CÓD. CUÁNTOS  
 

 
COD 

PER E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 
 

 
01 

 
 

         

 
02 

          

 
03 

 
 

         

 
04 

          

 
05 

 
 

         

 
06 

          

 
07 

 
 

         

 
08 

          

 
09 

 
 

         

 
10 

          

 
11 

 
 

         

 
12 

          

SECCIÓN E: CARACTERÍSTICAS DE LA OCUPACIÓN PRINCIPAL 

(INFORMANTE DIRECTO) 

PARA PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

Pase a E14 
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CONTRATO 
LABORAL 

EXPERIENCIA 
LABORAL SITIO DE TRABAJO BENEFICIOS Y TIPO DE PAGO 

FRECUENCIA DE 

PAGO 

¿Cuál es la ¿Cuántos ¿En   cuál   de   los    siguientes ¿A (…) le pagan o recibe por su (trabajo/empleo/negocio):  ¿Cuál de éstas 

considera (…) la 

principal forma de 

pago? 

 
 
 
 

 
COLOQUE EL 

CÓDIGO 
CORRESPONDIENTE 

SEGÚN LA 

PREGUNTA E16 

¿Qué tan seguido  le 

duración total del 

contrato o 

años trabaja (…)  

como  (P. 

sitios o lugares trabaja (…):  Respuesta Múltiple pagan o cobra (...) la 

principal    forma   de 
acuerdo? E03a)?    pago? 

  Local de una empresa o del Un sueldo?………………………………………………………………………………..…………...A Vivienda? ................................................................................................ I  

DIARIO O POR HORAS..1 

MENOS DE 1 MES  ........ 2 

DE 1 A MENOS DE 3 
MESES ......................... 3 

DE 3 A MENOS DE 6 
MESES ........................ 4 

 
 

SI ES MENOS 

DE 1 AÑO 

REGISTRE 00 

patrono? .............................................. 1 

Una obra en construcción? .................. 2 

Se desplaza? ........................................ 3 

Al descubierto en la calle? ................... 4 

Kiosko en la calle? ................................ 5 

Local propio o arrendado? ................... 6 

Local de cooperativa u asociación?.7 

Vivienda distinta a la suya? .................. 8 

Ganancias del negocio?…………………………………………...… B                                            

Un jornal?...………………………………………………………….....C                                   

Comisión por ventas?………………………………………………....D                          

Propinas de clientes?……………………………………………….... E                                     

Pago por trabajo realizado (a destajo)?…...…………………..…….F 

Productos?…………………………………………………………………….………………….…..G 

Transporte?……………………………………………………………. J 

Vacaciones?…………………………………………………………………………….…………....K                                   

Seguro social?……………………………………………………….....L                                    

Décimo tercer sueldo?.…………………………………………….….M                             

Décimo cuarto sueldo?………………………………………………..N                                

Seguro médico privado?..…………………………………………………………….………..O 

CON CADA 
TRANSACCIÓN .......... 1 

A DIARIO ................. 2 

UNA VEZ POR 
SEMANA.................. 3 

CADA   DOS 
SEMANAS ................ 4 

CADA MES ............... 5 

DE 6 A MENOS DE 1 
AÑO ............................ 5 

DE 1 AÑO O MAS …….6 

 Su vivienda? ........................................ 9 

Su finca o terreno? ............................. 10 

Finca o terreno ajeno? ........................ 11 

Finca, terreno o establecimiento 

                    Alimentación?…………………………………………………………….………………….…….H 

SI ................. 1 

Otro, ¿Cuál? (ESPECIFIQUE)………………………………………………….………………..P 

NO .............. 2 

FRECUENCIA 
IRREGULAR............. 6 

AL FINAL DE LA 
TEMPORADA O 
TRABAJO/TAREA 

  comunal? ............................................ 12   ACORDADA ............ 7 

 N° DE AÑOS  A B C D E F G H I J K L M N O P  
 

 
COD 

PER E13 E14 E15 E16 E17 E18 
 

 
01 

 
 

                    

 
02 

                     

 
03 

 
 

                    

 
04 

                     

 
05 

 
 

                    

 
06 

                     

 
07 

 
 

                    

 
08 

                     

 
09 

 
 

                    

 
10 

                     

 
11 

 
 

                    

 
12 

                     

SECCIÓN E: CARACTERÍSTICAS DE LA OCUPACIÓN PRINCIPAL 
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ENCUESTADOR: LAS PREGUNTAS QUE A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN ESTÁN REFERIDAS AL TRABAJO SECUNDARIO. 
SI EL INFORMANTE INDICÓ TENER MÁS DE UN EMPLEO O NEGOCIO (E01=1 “SI”) PASE A F01a, CASO CONTRARIO PASE A G01a. 

RAMA DE ACTIVIDAD GRUPO DE OCUPACIÓN SECTOR INSTITUCIONAL NUM. HOGARES 

En el segundo empleo, trabajo o negocio que tuvo (…), ¿A qué se dedica principalmente la 

institución, empresa o establecimiento o finca? 

 
 
 

 
Ejemplos: Servicio de Restaurante - Pollo Karioco; Servicio de Mantenimiento del orden público y 

de seguridad - Policía Nacional; Servicio de Enseñanza primaria - Unidad Educativa Santo 

Domingo de Guzmán; Producción de leche de vaca -  Hacienda  Rumipamba; otros. 

¿Qué tareas o funciones principales realiza/ó (…) en relación a su segundo (empleo/ 

trabajo/negocio)? 

 
 
 

 
Ejemplos: Cocinero – Preparar alimentos; Policía – Atender la seguridad ciudadana y el orden 

público; Profesor – Dar clases a tercero de Básica; Criador – criar ganado lechero para la venta; 

otros. 

¿Trabaja (…) en: 

LEER 

El gobierno o una empresa de 

gobierno (estatal, local)? ..............1 

Empresa privada? .......................... 2 

Una finca, terreno, lote o chacra? 3 

Un negocio o actividad 

independiente? ............................ 4 

Un organismo internacional, 

embajada extranjera? .................. 5 

Una organización no 

gubernamental (ONG) o sin fines 

de lucro? ..................................... 6 

Pase a F05 

Un hogar particular? ..................... 7 

¿Trabaja (…) en: 
 
 
 
 
 

 
Un hogar? ............ 1 

Más de un hogar?

 .......................... 2 

BIENES Y SERVICIOS 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
USO 

INEC 
TÍTULO OCUPACIONAL TAREAS Y FUNCIONES 

USO 

INEC 

 
COD 

PER F01a F01b F01c F02a F02b F02c F03 F04 

 
01 

 
 

       
 

 
02 

        

 
03 

 
 

       
 

 
04 

        

 
05 

 
 

       
 

 
06 

        

 
07 

 
 

       
 

 
08 

        

 
09 

 
 

       
 

 
10 

        

 
11 

 
 

       
 

 
12 

        

SECCIÓN F: CARACTERÍSTICAS DE LA SEGUNDA OCUPACIÓN 

(INFORMANTE DIRECTO) 

PARA PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 
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TAMAÑO DEL 
ESTABLECIMIENTO 

SITUACIÓN EN LA 

OCUPACIÓN 

 
COOPERATIVA O 

ASOCIACIÓN SITIO DE TRABAJO BENEFICIOS Y TIPO DE PAGO 
FRECUENCIA DE 

PAGO 

¿Cuántas personas, En la actividad que (…) mencionó, 

¿Trabaja como: 

 
LEER 

Empleado? ............................................1 

Empleado u obrero Tercerizado? 2 

Jornalero o Peón? ................................ 3 

Aprendiz o pasante con pago?.……4 
 

Pase a F08 

Patrono? .............................................. 5 

Cuenta Propia? ...................................... 6 

Ayuda sin pago en un negocio del hogar 

u otros familiares? ................................ 7 

Ayuda sin pago con el empleo de un 

miembro del hogar u otros familiares? . 8 

Pase a F08 

¿(…) es socio 

de 

cooperativa 

o 

asociación? 

 
 
 

 
SI…….1 

 
 
 

NO…..2 

¿En cuál de los siguientes ¿A (…) le pagan o recibe por su (trabajo/empleo/negocio): 

Respuesta Múltiple 

       Un sueldo?……………………………………………………...A        Vivienda? .............................................................................. I 

 Ganancias del negocio?…………………………………..… .B Transporte?……………………………………………………. J                                   

Un jornal?...……………………………………………………..C  Vacaciones?…………………………………………………....K                      

Comisión por ventas?………………………………………….D  Seguro social?……………………………………………….....L                

Propinas de clientes?………………………………………….E  Décimo tercer sueldo?.…………………………………….….M                        

Pago por trabajo realizado (a destajo)?……..……………....F  Décimo cuarto sueldo?………………………………………..N 

Productos?………………………………………………….…..G  Seguro médico privado?..……………………………………..O 

Alimentación?…………………………………………….…….H  Otro, ¿Cuál? (ESPECIFIQUE)………………………………..P 

SI ……….   1 NO .............. 2 

¿Cuál de 

éstas 

considera (…)

  la 

principal 

forma de 

pago? 

 
 
 

COLOQUE EL 

CÓDIGO 
CORRESPON 

DIENTE SEGÚN 

LA 

PREGUNTA 

F09 

¿Qué tan 
trabajan  usualmente en sitios   o   lugares   trabaja seguido le 
el negocio o empresa de (…): pagan   o  cobra 
(…):  (...)  la  principal 

 Local de una empresa o del 
patrono? .................................. 1 

forma de pago? 

 Una obra en construcción?…2  

CON CADA 

 Se desplaza? .............................. 3 TRANSACCIÓN  1 

Menos de 100? 1 
Al descubierto en la calle? 4 A DIARIO ............. 2 

 Kiosko en la calle? ..................... 5 UNA VEZ POR 

100 y más?.............. 2 Local propio o arrendado? 6 

Local de cooperativa u 

asociación? ................................ 7 

Vivienda distinta a la suya?...8 

SEMANA ............. 3 

CADA DOS 
SEMANAS ............ 4 

CADA MES........... 5 

FRECUENCIA 

 Su vivienda? ............................. 9 IRREGULAR .......... 6 

 Su finca o terreno? ................. 10 AL FINAL DE LA 

 Finca o terreno ajeno?  .............. 11 
TEMPORADA O 
TRABAJO/TAREA 

 Finca, terreno o ACORDADA .......... 7 

 

CÓD. 
 

CUÁNTOS 
establecimiento comunal?...12  

A B C D E F G H I J K L M N O P 
 

 
COD 

PER F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 
 

 
01 

                       

 
02 

                       

 
03 

                       

 
04 

                       

 
05 

                       

 
06 

                       

 
07 

                       

 
08 

                       

 
09 

                       

 
10 

                       

 
11 

                       

 
12 
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HORAS EFECTIVAMENTE TRABAJADAS DIFERENCIA ENTRE HORAS 

EFECTIVAS Y HABITUALES 

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

SI NO TRABAJÓ ALGÚN DÍA, REGISTRE 00. 
 
 

 
LEER 

TOTAL ¿Es (G01d) el 

número de horas 

por semana que 

(…) trabaja 

habitualmente? 

 

SI............... 1 

Pase a G07 

      NO ............. 2 

¿Habitualmente (…) 

trabaja más, o menos 

horas por semana? 

MENOS HORAS  ............. 1 

 
Pase a G05 

MÁS HORAS .............. 2  
Trabajo principal Trabajo secundario Otros trabajos 

 

LU 
 

MA 
 

MI 
 

JU 
 

VI 
 

SA 
 

DO 
 

TOT 
 

LU 
 

MA 
 

MI 
 

JU 
 

VI 
 

SA 
 

DO 
 

TOT 
 

LU 
 

MA 
 

MI 
 

JU 
 

VI 
 

SA 
 

DO 
 

TOT 
N° DE 

HORAS 

 
COD 

PER G01a G01b G01c G01d G02 G03 

 
01 

                           

 
02 

                           

 
03 

                           

 
04 

                           

 
05 

                           

 
06 

                           

 
07 

                           

 
08 

                           

 
09 

                           

 
10 

                           

 
11 

                           

 
12 

                           

SECCIÓN G: TIEMPO DE TRABAJO EN LA OCUPACIÓN (todos los empleos) 
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SECCIÓN G: TIEMPO DE TRABAJO EN LA OCUPACIÓN (todos los empleos) PARA PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

(INFORMANTE DIRECTO) 
 

MOTIVO DE LAS DIFERENCIAS DEL 
TIEMPO DE TRABAJO HORAS HABITUALES DESEO DISPONIBILIDAD CANTIDAD CAMBIAR DE 

TRABAJO EMPLEO INADECUADO 
BUSQUEDA 

TRABAJO 
ADICIONAL 

¿Por qué (…) trabajó menos horas 

de lo habitual la semana pasada: 

Horario normal o su trabajo así lo 

exige? ........................................... 1 

No pudo conseguir trabajo en otra 

parte? ........................................... 2 

Reducción  de  clientes  o trabajo? 3 

Por falta de materia prima?  ............ 4 

Motivos de salud, personales o 

familiares? .................................... 5 

Por estudios? ................................ 6 

Por  vacaciones  o  días feriados? .. 7 

Paro o conflicto laboral? ................ 8 

Por temporada baja?...................... 9 

Otro. Cuál? (ESPECIFICAR) .................. 10 

 

Pase a G06 

¿Por qué (…) trabajó más 

horas de lo habitual la 

semana pasada: 

Horario normal? .................... 1 

Horas de trabajo necesarias 

para obtener un ingreso 

suficiente? ............................ 2 

Horas extras? ........................ 3 

Exceso de trabajo o clientes? 4 

Por temporada alta? ............. 5 

Otro. Cuál? (ESPECIFICAR)...6 

¿Cuántas horas por semana trabaja (…) 

habitualmente en su: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEER 

Considerando las horas que trabaja 

habitualmente ¿desearía (...) 

trabajar más horas por semana 

siempre y cuando fueran pagadas, 

en este o en otro trabajo: 

 

SI ........... 1 
 

 
NO……. 2 

Pase a G10 

Podría (…) 

comenzar a 

trabajar más horas 

dentro de las 

próximas dos 

semanas? 

 

SI ........... 1 
 

 
NO……. 2 

Pase a G10 

¿Cuántas ¿Desea cambiar 

(…) su trabajo 

actual ? 

 

 
 
 
 
 
 
 

SI ........... 1 
 

 
NO……. 2 

Pase a 

G12 

¿Cuál es el motivo principal por el Durante las 

últimas cuatro 

semanas,  es 

decir del lunes 

(dd/mm)   al 

domingo pasado 

¿Buscó (…) un 

trabajo adicional 

u otro trabajo? 

 

SI ........... 1 
 

 
NO……. 2 

 
 

Pase a I01 

horas cual (…) desea cambiar su trabajo 
adicionales actual? 
podría  
trabajar (…)  
a la EL TRABAJO ACTUAL ES TEMPORAL  .......................... 1 

semana? 
PARA TENER UN MEJOR INGRESO .......................... 2 

 POR HORARIOS INCONVENIENTES .......................... 3 

 PARA TRABAJAR JORNADA COMPLETA 4 

 PARA EJERCER SU PROFESIÓN /OFICIO 5 

 POR TRABAJAR EN UN AMBIENTE 

 
PERJUDICIAL .......................................................... 6 

 POR ESTABILIDAD LABORAL....................................7 

 OTRO (ESPECIFICAR)? ............................................ 8 

Empleo/ 

negocio 

principal? 

Empleo/ 

negocio 

secundario? 

 

Otros 

trabajos? 

 

TOTAL 
N° DE 

HORAS 
 

 

 

 
PER 

 G05 G06 G07 G08 G09 G10 G11 G12 
 

 
01 

            

 
02 

            

 
03 

            

 
04 

            

 
05 

            

 
06 

            

 
07 

            

 
08 

            

 
09 

            

 
10 

            

 
11 

            

 
12 
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SECCIÓN H: BÚSQUEDA DE TRABAJO (INICIADORES) – PARA PERSONAS NO OCUPADAS DE 15 AÑOS Y MÁS 
(INFORMANTE DIRECTO) 

 

Durante las últimas cuatro 

semanas, es decir del lunes  

(dd/mm) al      domingo     

pasado, 

¿Hizo (…) alguna gestión 

para encontrar  un trabajo, 

empleo o empezar un 

negocio? 

SI ........... 1 
 

Pase a H03 
 
 

NO……. 2 

¿O durante las últimas 

cuatro semanas, hizo (…) 

algo para encontrar algún 

trabajo para generar 

ingresos, aunque fueran

 (cachuelos/ 

chauchas) o trabajos 

ocasionales? 

SI............ 1 
 
 

NO……. 2 

Pase a H05 

¿Qué gestión hizo (…) en las últimas cuatro semanas es decir del lunes (dd/mm) al domingo pasado, para encontrar un trabajo, empleo o empezar un negocio: 

LEER RESPUESTA MÚLTIPLE 

Envió o presentó hojas de vida (carpeta)?........................  A Buscó apoyo financiero para empezar un negocio? .................................. I 

Buscó por internet o redes sociales?..…………………….……….B Buscó un terreno, edificio, equipamiento, materiales para 

Buscó o leyó anuncios de trabajos (prensa o radio)?.........C empezar un negocio?..................................................................................J                 

Se registró en agencias de empleo?....................................D Realizó algún trámite para obtener un permiso o licencia para                   

Asistió a entrevistas de trabajo?..........................................E empezar un negocio?..................................................................................K 

Buscó ayuda de sus familiares, amigos u otros?.................F Respondió anuncios de trabajo?…….............................................................L 

Esperó en la calle a ser contratado?...................................G Otro, cuál? (ESPECIFICAR)...............……………………………………………….……….M                          

Visitó fábricas, u otros lugares de trabajo?.........................H 

SI…….. 1 NO……. 2 

A B C D E F G H I J K L M 

 

COD 

PER 
H01 H02 H03 

 
01 

               

 
02 

               

 
03 

               

 
04 

               

 
05 

               

 
06 

               

 
07 

               

 
08 

               

 
09 

               

 
10 

               

 
11 

               

 
12 
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DURACIÓN DE LA 

BÚSQUEDA 
DESEO DE UN 

TRABAJO MOTIVOS POR LOS CUALES NO BUSCA TRABAJO (REMUNERADO / CON BENEFICIOS) ¿Cuándo espera 

(…) comenzar este 
DISPONIBILIDAD ¿ (...) es: 

   empleo o negocio?   ¿Hace cuánto tiempo (…) ha ¿Desearía (…) 

trabajar si se le 

presentara una 

oportunidad de un 

trabajo, empleo o de 

empezar un 

negocio? 

SI ........... 1 
 
 
 

NO……. 2 

Pase a H10 

¿Cuál es el motivo principal por el cual (…) no intentó buscar trabajo, empleo o empezar un negocio en las  ¿Si  existiera  una ¿O (...) podría 

empezar a 

trabajar dentro 

de las 

próximas dos 

semanas? 

 
 
 
 

SI……1 

Pase a 

I01 
 

NO…..2 

estado buscando un  trabajo, últimas cuatro semanas, es decir del lunes (dd/mm) al domingo pasado?  oportunidad   para  
empleo o tratando de 

empezar un negocio? 
- YA ENCONTRÓ UN TRABAJO PARA EMPEZAR EN EL FUTURO...................................................1   

- ESTÁ ESPERANDO LOS RESULTADOS DE UNA BÚSQUEDA ANTERIOR................................................................ 2 

- ESPERA  UN NUEVO LLAMADO DE UN TRABAJO ANTERIOR .............................................................................. 3 

- ESPERA QUE COMIENZE LA COSECHA O  TEMPORADA DE TRABAJO ................................................................ 4 

 
 
 
 

 
EN UN MES O 

trabajar ¿podría (…)

 haber 

empezado  a 

trabajar la 

semana pasada? 
Rentista? ...................................... 1 

 
- ESTÁ CANSADO/A DE BUSCAR TRABAJO, PIENSA QUE NO LE DARÁN TRABAJO ............................................... 5 ANTES ................ 1  Jubilado o pensionado? .................2 

 
 
 
 

Pase a H08 

- NO CREE PODER ENCONTRAR ......................................................................................................................... 6 

- NO HAY TRABAJO EN SU ZONA O LUGAR DE RESIDENCIA ................................................................................ 7 

- NO HAY TRABAJOS QUE SE ADECUEN A SUS COMPETENCIAS, LE FALTA EXPERIENCIA…………………………………….8 Pase a 
- LOS EMPLEADORES LO CONSIDERAN MUY JOVEN/MAYOR..................................................................................9 H08 
- ESTÁ ESTUDIANDO, CAPACITÁNDOSE ............................................................................................................. 10 

ENTRE UN MES Y   

TRES MESES ....... 2 

DESPUÉS DE 

TRES 

SI ............ 1 

Pase a I01 

Estudiante? ...................................3 

Ama(o) de casa? ............................ 4 

Incapacitado? ................................5 

Productor para autoconsumo?..6 

 - POR RESPONSABILIDADES DEL HOGAR/FAMILIARES, NO TIENE TIEMPO ......................................................... 11 

- SU CÓNYUGE O FAMILIA NO LE PERMITEN ...................................................................................................... 12 

- ESTÁ EN LA AGRICULTURA/PESCA PARA AUTOCONSUMO ............................................................................... 13 

MESES............... 3 

NO .......... 2 
Otro, cuál? (ESPECIFIQUE)7 

 - DISCAPACIDAD, LESIÓN, ENFERMEDAD ............................................................................................................14    
N° DE SEMANAS 

- NO TIENE NECESIDAD, DESEOS DE TRABAJAR, TIENE OTRAS FUENTES DE INGRESOS……………………………………...15    
- OTRO, CUÁL? (ESPECIFICAR) ............................................................................................................................ 16    

 
COD 

PER H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 
 

 
01 

      
 

 

 
02 

       

 
03 

      
 

 

 
04 

       

 
05 

      
 

 

 
06 

       

 
07 

      
 

 

 
08 

       

 
09 

      
 

 

 
10 

       

 
11 

      
 

 

 
12 
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LEER: Las siguientes preguntas se refieren a un trabajo que pudo haber realizado sin recibir pago o remuneración, para adquirir experiencia laboral en alguna profesión un oficio. 

La semana pasada es decir de lunes

 a domingo pasado, 

¿Realizó (...) algún trabajo sin pago  

como  aprendiz, practicante 

o pasante por al menos una hora? 

SI ........... 1 

Pase a I03 
 

NO……. 2 

¿O la semana pasada, ayudó 

(...) sin recibir pago en algún 

negocio, taller, oficina, con el 

objetivo de aprender algún 

oficio o para ganar experiencia 

laboral ? 

SI ........... 1 
 

 
NO……. 2 

Pase a J01 

¿En qué lugar (…) trabajó sin pago para aprender 

un oficio o adquirir experiencia: 

- Negocios de miembros del hogar u 

otros familiares? .................................. 1 

Pase a J01 

- Sector público?.................................. 2 

- Sector privado? .................................. 3 

- Organismos internacionales, 

Organización no gubernamental (ONG) 

o sin fines de lucro? ............................. 4 

¿Recibió (...) algún tipo de apoyo 

ocasional, ya sea en efectivo o en 

especie  por el trabajo realizado? 

 
 
 
 
 
 
 

SI .............. 1 

NO .............. 2 

¿La semana pasada  cuántas 

horas dedicó (...) a esta 

actividad? 

¿Recibirá (...) un diploma o certificado 

por escrito al completar esta 

experiencia de aprendizaje  en su 

lugar de trabajo? 

SI ................ 1 

NO ............... 2 
 

 
NO SABE…3 

¿Se le ha garantizado a (...) algún 

trabajo remunerado al finalizar su 

aprendizaje, pasantía o práctica? 

SI ................ 1 

NO ............... 2 
 

 
NO SABE…3 

N° DE HORAS 

 

 
PER 

 I02 I03 I04 I05 I06 I07 

 
01        

 
02        

 
03        

 
04        

 
05        

 
06        

 
07        

 
08        

 
09        

 
10        

 
11        

 
12        
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LEER: Las siguientes preguntas se refieren a las actividades realizadas para producir alimentos destinados principalmente para el consumo del hogar. 

Durante la semana pasada es decir de lunes a domingo pasado, ¿Realizó (…) alguna de las 

siguientes actividades para producir alimentos principalmente para el consumo del hogar, como: 
 

RESPUESTA MÚLTIPLE 

 
Cultivar, sembrar o cosechar (maíz, trigo, arroz, verduras, frutas, i.e.)?................A 

Recolectar otros alimentos como (hongos, frutos silvestres, plantas medicinales u 

otros)?...……………………………………………...…………………………………………………….……...B 

Criar o cuidar animales?…………………………………………..………………………….……………..C                                           

Pescar o recolectar mariscos?………………………………………..………..…………………………D 

Cazar?....................................................................................................……………....E 

SI……...1 NO…….2 

¿Cuánto tiempo le dedicó 

(…) a estas actividades 

durante la semana 

pasada? 

Durante la semana pasada, ¿En qué productos agrícolas o tipo de animales trabajó (...) 

principalmente para el consumo del hogar? 

 
Por ejemplo: pescado de río, gallinas, choclo, papas, arroz 

¿El hogar vende 

regularmente alguna parte 

de los animales o productos 

agrícolas que produce? 

 
 
 
 

 
SI, VENDE 

REGULARMENTE ...1 

NO .............................. 2 

Pase a J06 

Aproximadamente, 

¿Cuánto vende 

regularmente el hogar: 

más, ó menos de la mitad? 

MÁS DE LA 

MITAD ........... 1 

MENOS DE LA 

MITAD ............ 2 

 SI RESPONDE A TODO NO, PASE A J06 

A B C D E 
N° 

HORAS 

N° 

MINUTOS 
 COD INEC 

 

 

COD 

PER J01 J02 J03 J04 J05 

 
01 

               

 
02 

               

 
03 

               

 
04 

               

 
05 

               

 
06 

               

 
07 

               

 
08 

               

 
09 

               

 
10 

               

 
11 

               

 
12 
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COD 

PER J06 

SECCIÓN J: PRODUCCIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL AUTOCONSUMO 

(INFORMANTE DIRECTO) PARA PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 
 

LEER 

Las siguientes preguntas se refieren a las actividades que la gente realiza sin pago para su hogar. 

Durante la semana pasada es decir de lunes a domingo pasado, ¿Cuánto tiempo dedicó (…) a: 
 
 

LEER 

 
 

SI NO REALIZÓ REGISTRE 0 

       

 Cocinar, servir  Preparar otros Lavar, Hacer trabajo Hacer las Planificar las Elaborar Ayudar en Cuidar, ayudar Cuidar, ayudar Cuidar Hacer trabajos Hacer trabajos Recolectar Acarrear agua  
la comida, lavar alimentos o planchar, doméstico o compras para finanzas del artículos para tareas o asistir a o asistir a animales de reparación de leña u otros de fuentes  platos u bebidas para remendar ropa de jardinería, el hogar? hogar o pagar uso del hogar, escolares? niños/as personas de domésticos o o construcción productos naturales o  organizar la su conserva, u otras como: limpiar,  las cuentas, como:  menores de 17 18 años o mascotas del mantenimiento para renovar, naturales para públicas, para  despensa? como: harina, prendas del barrer, tender  como: pago de muebles,  años que viven más, que viven hogar? para su ampliar o su uso como el hogar?  

 mermelada, hogar? camas,  servicios cerámica,  en este hogar? en este hogar,  vivienda, construir la combustible   
 pescado o 

carne seca,  desyerbar, 

cortar el  básicos, pago 

de deudas, 

ropa, tapetes, 

etc.?   debido a una 

discapacidad,  como: pintar, 

decorar, 

vivienda del 

hogar? 

para el hogar?  TOTAL 

 bebidas  pasto?  créditos, etc.?    enfermedad o  instalar     
 alcohólicas?        problemas  aparatos     
         relacionados  domésticos?     
         con la vejez?       

A  B C D E F G I I J K L M N O T 

H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

 
 
 

 
01 

                                

 
02 

                                

 
03 

                 
 

               

 
04 

                                

 
05 

                 
 

               

 
06 

                                

 
07 

                 
 

               

 
08 

                                

 
09 

                 
 

               

 
10 

                                

 
11 

                 
 

               

 
12 
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SECCIÓN K: TRABAJO VOLUNTARIO PARA PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 
(INFORMANTE DIRECTO) 

 

LEER: 

Las siguientes preguntas se refieren a trabajo voluntario que pudo haber realizado sin estar obligado y sin recibir pago 

Durante las últimas 4 semanas es decir del   

lunes   (dd/mm)   al   domingo pasado, 

¿Dedicó (...) algún tiempo a trabajar en forma 

voluntaria, sin recibir pago para ayudar a 

personas que no son de su hogar ni de la 

familia? 

SI ............1 
 
 

NO……. 2 

Pase a K04 

¿Realizó (...) estos trabajos sin pago 

para o a través de una institución, 

empresa u organización? 

 
 
 
 
 

 
SI ........... 1 

 

 
NO……. 2 

Pase a K04 

¿En qué lugar o a través de qué 

institución realizó (...) este trabajo 

voluntario? 

ONG ............................... 1 

EMPRESA/ 

NEGOCIO ....................... 2 

ESTADO .........................3 

OTRO ............................ 4 
 

 
Pase a K09 

Durante    las    últimas    4   semanas, 

¿Proporcionó (...) ayuda sin pago a personas 

fuera de su hogar o familia, tales como 

ancianos, niños, personas discapacitadas, 

pobres o víctimas de desastres? 

SI ............ 1 

NO ........... 2 

Durante las últimas 4 semanas, ¿Participó (...) en 

mingas para el mejoramiento de su comunidad o 

barrio, recogiendo basura, limpiando 

parques/caminos, mejorando el suministro de agua 

u otros sin pago? 

 
 
 
 
 
 

SI .............. 1 

NO ............. 2 

Durante las últimas 4 semanas, ¿ Realizó 

(...) algún trabajo sin pago como 

presidente, tesorero, vocal, secretario, 

administrador, etc., para un club 

deportivo, establecimiento educativo, de 

salud, sindicato o grupo religioso? 

SI ................ 1 

NO ............... 2 

 

 
PER 

 K02 K03 K04 K05 K06 

 
01       

 
02       

 
03       

 
04       

 
05       

 
06       

 
07       

 
08       

 
09       

 
10       

 
11       

 
12       
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SECCIÓN K: TRABAJO VOLUNTARIO 
(INFORMANTE DIRECTO) PARA PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

FIN DE LA ENTREVISTA PERSONAL 

Durante    las    últimas    4  semanas, 

¿Brindó (...) ayuda sin pago 

enseñando  algo  de  su  conocimiento a 

Durante las últimas 4 

semanas, ¿Organizó (...) 

algún evento o reunión para 

crear conciencia de un 

problema sin recibir pago? 

 

 

 

 

 

 
SI........... 1 

NO ......... 2 

PARA PERSONAS QUE REALIZARON AL MENOS UN TRABAJO VOLUNTARIO, 

CASO CONTRARIO PASE A Z04 

otras personas que no son de su  hogar 

o familia? 
Durante las últimas 4 

semanas ¿Cuántas horas 

Durante las últimas 4 

semanas, ¿Por este trabajo 

recibió (...) 

alguna compensación tal 

como: 

Apoyo en efectivo?  ...... 1 

Apoyo en especie tal 

como: comida, 

transporte, etc? ........... 2 

No recibió.? ..................3 

Pase a Z04 

¿Cuánto recibió (...)? 

 dedicó  (...)  a  trabajar  en  
 estas actividades de  
 forma     voluntaria,    sin  
 recibir pago?  

SI .............. 1 
  

NO ............. 2 
  

 N° DE HORAS MONTO EN DÓLARES 

 
COD 

PER K07 K08 K09 K10 K11 

 

01      

 

02      

 

03      

 

04      

 

05      

 

06      

 

07      

 

08      

 

09      

 

10      

 

11      

 

12      

 

 

PARA USO DEL ENCUESTADOR: 

REGISTRE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA 

ENTREVISTA PERSONAL 

SI LA ENTREVISTA 

FUE INTERRUMPIDA 

EN ALGÚN 

MOMENTO ENTRE 

EL COMIENZO Y EL 

FINAL, REGISTRE LA 

DURACIÓN DE LA 

INTERRUPCIÓN 

VISITA 1 VISITA 2 

Horas Minutos Horas Minutos Minutos 

Z04 Z04a Z05 
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L01.    TIPO    DE    VIVIENDA    (OBSERVACIÓN  DEL L05. ¿Cuántos cuartos se usan exclusivamente para dormir en 

este hogar? 

 
Número de cuartos 

Ninguno = 00 

L10. En los últimos 12 meses, ¿cuáles de las siguientes fuentes de sustento recibió o  usó el hogar: 

LEER RESPUESTA MÚLTIPLE 

 
Ingresos de un negocio familiar?..................................................………..………..               

Ingresos del empleo de miembros del hogar incluyéndose usted?……………….. 

Productos para autoconsumo del hogar, provenientes de negocios, agricultura o 

pesca?...............................................…………………………………………………. 

Ayuda de personas que viven en hogares fuera del país, remesas?…..…....…….                    

Ayuda de personas que viven en otros hogares dentro del país?……….…..…….                    

Ingresos de arriendos, inversiones o ahorros?…………………..………………….. 

ENCUESTADOR) 

CASA O VILLA ........................................................ 1 

DEPARTAMENTO EN CASA O EDIFICIO .................. 2 

CUARTOS EN CASA DE INQUILINATO ..................... 3 

MEDIAGUA ............................................................ 4 

L06. ¿De dónde obtiene el agua principalmente este hogar: 

-Red Pública? ................................................... 1 

-Pila o llave pública? ........................................ 2 

-Otra fuente por tubería? ................................ 3 

-Carro (repartidor/triciclo)? .............................4 

-Pozo? ............................................................. 5 

-Río, vertiente o acequia o canal? ................... 6 

-Otro, cuál? (especificar) ..................................7 

RANCHO .................................................................5 

COVACHA .............................................................. 6 

CHOZA ................................................................... 7 

OTRO, ¿CUÁL? ....................................................... 8 

L02. El material predominante del techo de la vivienda es: 

- Hormigón/ losa/ cemento ? ................................ 1 

- Asbesto (Eternit) ? ............................................. 2 

- Zinc ? ................................................................. 3 

- Teja ? .................................................................. 4 

- Palma/ paja/ hoja ? ........................................... 5 

- Otro, cuál ? ......................................................... 6 

Estado: 
 

1. Bueno 2. Regular 3. Malo 

Pensión por jubilación, orfandad, viudez, invalidez, enfermedad, alimenticia, 
cesantía, etc.?.................................................................................………….……  

Ayudas del estado, bonos?........................................................................….…… 

Ayuda de ONGs o de otras organizaciones caritativas?…………………………...                       

Otro, cuál? (especificar)...............……………………………………………………... 

 7  

 8 

 9 

 10 

ENCUESTADOR: SI EL INFORMANTE INDICA MÁS DE UNA FUENTE DE INGRESOS DEL HOGAR, SIGA CON LA 
PREGUNTA L11; CASO CONTRARIO FIN DE LA ENTREVISTA 

L07. ¿El agua que recibe la vivienda es: 

-Por tubería dentro de la Vivienda? ................. 1 

-Por tubería fuera de la vivienda pero dentro 

del edificio, lote o terreno? ............................... 2 

-Por tubería fuera del edificio, lote o terreno? 3 

-No recibe agua por tubería sino por otros 

medios? ........................................................... 4 

L11. De las anteriores fuentes de sustento que usted mencionó, ¿cuál considera usted que es la principal:  
 

COLOCAR EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE SEGÚN PREGUNTA L10. L03. El material predominante del piso de la vivienda es: 
- Duela/ parquet/ tabloncillo/ tablón tratado/ 

piso flotante ? ..................................................... 1 

- Cerámica/ baldosa/ vinyl ? ................................. 2 

- Mármol/ marmetón ? ......................................... 3 

- Cemento/ ladrillo? .............................................. 4 

- Tabla/ tablón no tratado ? .................................. 5 

- Caña ? .................................................................. 6 

- Tierra ? ............................................................... 7 

- Otro, cuál ? ......................................................... 8 
Estado: 

1. Bueno 2. Regular 3. Malo 

OBSERVACIONES 

 

L08.  ¿Con  qué  tipo  de  servicio  higiénico  cuenta el  
hogar: 

-  Inodoro y alcantarillado? .............................. 1  

-  Inodoro y pozo séptico? ................................ 2 
 -  Inodoro y pozo ciego? ................................... 3 

- Letrina? ......................................................... 4 
 - No tiene? ...................................................... 5 

L04. El material predominante de las paredes de la 

vivienda es: 

- Hormigón/bloque/ladrillo? ................................ 1 

- Asbesto/cemento (Fibrolit)? ............................. 2 

- Adobe/tapia? ..................................................... 3 

- Madera? ............................................................. 4 

- Bahareque (caña, carrizo revestido)? ................ 5 

- Caña o estera? ................................................... 6 

- Otra, cuál? ......................................................... 7 

Estado: 

1. Bueno 2. Regular 3. Malo 

 
L09. Cuál es el principal combustible que se utiliza en este 

hogar para cocinar: 

Gas ? ................................................................... 1 

Electricidad? ........................................................ 2 

Leña/Carbón vegetal? ........................................ 3 

Ninguno .............................................................. 4 

Otro, cuál? (especificar) ..................................... 5 

 

 

 

 

SECCIÓN L: CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA Y FUENTE DE SUSTENTO DEL HOGAR – (JEFE DE HOGAR O 

CÓNYUGE) 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 
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PARA TODAS LAS PERSONAS EDUCACIÓN 

MIEMBROS DEL HOGAR SEXO EDAD PARENTESCO IDENTIF. ÉTNICA ESTADO CIVIL PARA PERSONAS DE 5 AÑOS Y MÁS 

REGISTRE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE TODAS LAS PERSONAS QUE  ¿Cuál es la edad de (…) 

en años cumplidos? 

 
 
 

 
ESCRIBIR 00 

SI ES 
MENOR A 1 

AÑO 

¿Cuál   es   la relación ¿Cómo se identifica (…) según 

su cultura y costumbres: 

Indígena? ....................... 1 

Afroecuatoriano/a 

Afrodescendiente?  .......... 2 

Negro/a? ......................... 3 

Mulato/a? ...................... 4 

Montubio/a? .................. 5 

Mestizo/a? ..................... 6 

Blanco/a? ....................... 7 

Otro, cuál? ...................... 8 

¿Cuál es el estado civil 

ó conyugal actual de 

(...): 

 
PARA PERSONAS 

DE 12 AÑOS O 

MÁS 

Casado (a)?  ......... 1 

Separado (a)?...2 

Divorciado (a)?..3 

Viudo (a)? ........... 4 

Unión Libre? 5 

Soltero (a)?  ......... 6 

¿Cuál es el nivel de  instrucción Actualmente (…), 

¿acude a un 

establecimiento 

educativo? 

 
 
 

SI 1 
 
 
 

NO     2 

COMEN Y DUERMEN HABITUALMENTE EN ESTE HOGAR.  de  (…)  con  el/la  jefe y  año  más  alto  aprobado  por 

  del hogar? (…)? 

  JEFE/A ............................. 1 NINGUNO .......................................... 1 

  CÓNYUGE ........................ 2 

HIJO/A............................. 3 

CENTRO      DE ALFABETIZACIÓN......... 2 

JARDÍN DE INFANTES ......................... 3 

INICIE CON EL JEFE DEL 

HOGAR 

HOMBRE..1 
 

 
MUJER…. 2 

YERNO/NUERA ................. 4 

NIETO/A ......................... 5 

PADRES Ó 

SUEGROS ....................... 6 

PRIMARIA .......................................... 4 

EDUCACIÓN BÁSICA ........................... 5 

SECUNDARIA...................................... 6 

  OTROS      PARIENTES ..... 7 EDUCACIÓN MEDIA/ 
BACHILLERATO................................... 7 

SUPERIOR NO 

  EMPLEADO(A) UNIVERSITARIO.................................. 8 

  DOMÉSTICO(A)………8 SUPERIOR UNIVERSITARIO….. 9 

  OTROS NO POST-GRADO .................................... 10 

  PARIENTES ..................... 9   1er. NOMBRE 2do. NOMBRE 1er. APELLIDO 2do. APELLIDO EDAD NIVEL AÑO APROBADO 

 

 
COD 

PER A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 
 

 
01 

      1      

 
02 

            

 
03 

            

 
04 

            

 
05 

            

 
06 

            

 
07 

            

 
08 

            

 
09 

            

 
10 

            

 
11 

            

 
12 

            

SECCIÓN A: REGISTRO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR 
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VIII. Anexos 

1. Modelo 1 

1.1. Cuestionario  
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BP2  ¿Por qué razón no trabajó la semana pasada? 01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

 Vacaciones o días feriados …...........................................…... 

Enfermedad o accidente ………................................................  

Huelga o paro ………................................................................ 

Licencia con sueldo ……………................................................. 

Licencia sin sueldo …………….................................................. 

Suspensión temporal del trabajo ……………….……................... 

Falta de clientes/materia prima ................................................... 

Temporada baja/Fuera de temporada ......................................... 

Otro, cuál? ESPECIFIQUE     

 
 
 
 
 
 
 
 

BP3 Considerando el tiempo desde que dejó de 

trabajar hasta que espera regresar ¿Cuánto 

tiempo estará ausente: 

LEER: 

01  3 meses o menos? ................................................................................ DP1 

02  Más de 3 meses? .................................................................................. 

NO LEER: 

03  NO ESTÁ SEGURO DE REGRESAR ……………………………......... 

   
 

 

 
 

 

 
 

Nombre Completo: 

CUESTIONARIO MODELO 1 

PRUEBAS COGNITIVAS

 

 
 
N° ÚNICO:    

Cédula USO INEC DPA:    

Ciudad de residencia habitual:    NOMBRE ENCUESTADOR:       
Área de residencia:    NOMBRE OBSERVADOR:       
Sexo:    FECHA DE LA ENTREVISTA:      
Edad:    LUGAR DE LA ENTREVISTA:       
Nivel de Instrucción:    HORA INICIO DE LA ENTREVISTA:    TIEMPO DE 

Año más alto aprobado:   HORA FIN DE LA ENTREVISTA:      INTERRUPCIÓN:    

 
SECCIÓN A: TRABAJO EN LA OCUPACIÓN 

PARA PERSONAS CON EDAD DE 15 AÑOS Y MÁS 
AP1 ¿Que hizo la semana pasada? 01  Trabajó al menos una hora?......…………………...….…….……...…. AP3 

02  No trabajó …………………………………………………………..……. 
AP2 ¿Realizó la semana pasada, alguna actividad 

dentro o fuera de su casa para ayudar al 

mantenimiento del hogar, tal como: 

 

 
 
RESPUESTA MÚLTIPLE 

Si   No 

01  Atender negocio propio?..................................................................... 

02  Fabricar algún producto para la venta?............................................. 

03  Hacer algo en casa por un ingreso?................................................... 

04  Brindar algún servicio por un ingreso?.............................................. 

05  Ayudar en algún negocio familiar?.....................................................               
SI ESPONDE 

06  Ayudar en el trabajo de algún familiar?.............................................                 
AL MENOS 

07  Como aprendiz/pasante remunerado en dinero o en especie?..........             
UN "SI" PASE 

A AP3 
08  Labores agrícolas, cuidado de animales o pesca, principalmente para 

la venta o intercambio/trueque?...... 

09  Estudiante que realizó algún trabajo por un ingreso?............ 

10  Trabajar para otra familia por remuneración en dinero o 

en especie?............................ 

11 Otra actividad por un ingreso? ESPECIFIQUE     

12  No realizó ninguna actividad?..............................................................  BP1 

AP3 Por ese trabajo, ¿recibió o recibirá un 

pago/ganancia en dinero o en especie? 
01 

02  
SI ……………………………………………………………………............ DP1 

NO ……………………………………………….……………..………….  
  

ENCUESTADOR: PASE AL ANEXO 1 MODELO 1 (SONDEOS COGNITIVOS) Y APLIQUE LOS SONDEOS PARA LA 

SECCIÓN A 
 

SECCIÓN B: AUSENCIA TEMPORAL DE UN TRABAJO REMUNERADO PARA 

PERSONAS CON EDAD DE 15 AÑOS Y MÁS 
BP1  ¿Aunque no haya trabajado la semana pasada,      

tiene algún trabajo o negocio al cual seguro va a volver?  

SI ………………………………………………...……............ 

   NO …………………….……………………………..…………. CP1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BP4  ¿Sigue recibiendo ingresos por su trabajo durante 01 

esta ausencia? 02 

SI………………………………………………………………….. 

NO ……………………………………………………………….. 

DP1 

ENCUESTADOR: PASE AL ANEXO 1 MODELO 1 (SONDEOS COGNITIVOS) Y APLIQUE LOS SONDEOS PARA LA 
SECCIÓN B 
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CP4 ¿Está disponible para  trabajar? 01  SI …………………………………………………………………………....              CP7 
02  NO ………………………………………………………………………….. 

CP5 Si hubiera tenido la oportunidad de trabajar, 

podría haber empezado a trabajar la semana 

pasada? 

01  SI …………………………………………………………..……………….... CP7 

02  NO …………………………………………………………………………... 

CP6 ¿Usted es: 01  Rentista? ................................................................................................ 

02  Jubilado o pensionado? ......................................................................... 

03  Estudiante? ............................................................................................ EP1 

04  Ama de casa? ........................................................................................ 

05  Incapacitado? ........................................................................................ 

06 Otro, cuál? ESPECIFIQUE     

 

SECCIÓN C: BÚSQUEDA DE TRABAJO PARA 

PERSONAS CON EDAD DE 15 AÑOS Y MÁS 
CP1 ¿Durante las últimas cuatro semanas hizo 

alguna gestión para buscar trabajo tal como: 
01  Acudir a sitios de contratación temporal? ........................................... 

02  Hablar con amigos o parientes? .......................................................... 

03  Buscar en la prensa o radio? ............................................................... 

04  Acudir a agencias de empleo? ............................................................. 

05  Asistir a entrevistas? ........................................................................... CP4 

06  Tratar de establecer su propio taller, empresa o negocio? ................. 

07  Colocar carteles o propagandas en tiendas o negocios? .................... 

08  Buscar por Internet? ............................................................................. 

09  Enviar o presentar hojas de vida (carpeta)? ........................................ 

10 Otra gestión? ESPECIFIQUE     

11  No realizó ninguna gestión para buscar trabajo? …............................ 

CP2 ¿Por qué razón no buscó trabajo: 01  Tiene un trabajo esporádico u ocasional? ........................................... 

02  Tiene un trabajo para empezar inmediatamente? .............................. 

03  Espera respuesta a una gestión para empresa o negocio propio? ..... 

04  Espera respuesta de un empleador u otras gestiones para conseguir empleo? 

 

05  Espera cosecha o temporada de trabajo? ........................................... 

06  Piensa que no le darán trabajo o se cansó de buscar? ....................... 

07  No cree poder encontrar? .................................................................... 

08  No tiene necesidad o deseos de trabajar? .......................................... 

09  No tiene tiempo? ................................................................................. 

10  Su cónyuge o su familia no le permiten? ............................................ 

11  No está en edad de trabajar? .............................................................. 

12  Está enfermo/incapacitado? ............................................................... 

CP3  ¿Desearía trabajar si se le presentara una 01 

oportunidad de un trabajo,  empleo, o de empezar   02 

un negocio? 

SI ………………………………………………………..………... 

NO ……………………………………………………………….. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CP7  ¿Trabajó anteriormente?  01 

02 

Si ………………………………………………………………….... 

No ……….………………………………………………………….. 

EP1 

 
ENCUESTADOR: PASE AL ANEXO 1 MODELO 1 (SONDEOS COGNITIVOS) Y APLIQUE LOS SONDEOS PARA LA 

SECCIÓN C 
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SECCIÓN D: CARACTERÍSTICAS OCUPACIONALES 

PARA PERSONAS CON EDAD DE 15 AÑOS Y MÁS 
DP1 ¿Cuántas horas trabajó la semana pasada o la 

última semana que trabajó? 

 
En todos sus trabajos 

   NÚMERO DE HORAS 

DP2 Tomando en cuenta el número de horas 

trabajadas la semana pasada o la última 

semana que trabajó 

¿desearía: 

01  Trabajar más horas en su (s) trabajo (s)  actual (es) ........................... 

02  Trabajar más horas en otro trabajo adicional? .................................... 

03  Cambiar el (los) trabajo (s) actual (es) por otro trabajo con más horas? 
04  No desea trabajar más horas? .............................................................. DP4 

DP3 ¿Cuántas horas adicionales a la semana 

estaría disponible para trabajar? 
   NÚMERO DE HORAS 

 

ENCUESTADOR: PASE AL ANEXO 1 MODELO 1 (SONDEOS COGNITIVOS) Y APLIQUE LOS SONDEOS PARA LA 

SECCIÓN D (DP1-DP3) 

 
Las siguientes preguntas son en relación a su ocupación principal: 

 

DP4 ¿En relación a su ocupación principal, qué 

trabajo realiza?    

DP5 ¿En esta ocupación es: 01  Empleado/Obrero de Gobierno/Estado? .............................................. 

02  Empleado/Obrero Privado? ................................................................... 

03  Empleado/Obrero Tercerizado? ............................................................ 

04  Empleado(a) Doméstico(a)? ................................................................. 

05  Jornalero o Peón? .................................................................................. 

06  Patrono? ................................................................................................ 

07  Cuenta Propia? ...................................................................................... 

08  Trabajador del hogar No Remunerado? ................................................ 

09  Trabajador No Remunerado en otro Hogar? ......................................... 

10  Ayudante No Remunerado de asalariado / Jornalero? ......................... 

DP6  ¿Cuántos trabajos tuvo en la semana pasada? 01 UNO …………….…………………………………………………………………………….….... 

 

02  MÁS DE UNO .…………………………………………………………………………………… 
DP7 ¿Cuántas horas  trabaja habitualmente a la 

semana en su: 

 
NÚMERO DE HORAS 

   Ocupación principal? 

   Ocupación secundaria? 

   Otras Ocupaciones? 

 

ENCUESTADOR: PASE AL ANEXO 1 MODELO 1 (SONDEOS COGNITIVOS) Y APLIQUE LOS SONDEOS PARA LA 
SECCIÓN D (DP4-DP7) 
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SECCIÓN E: TRABAJO EN FORMACIÓN NO REMUNERADO PARA 

PERSONAS CON EDAD DE 15 AÑOS Y MÁS 

Hasta ahora he estado haciendo preguntas acerca de un trabajo remunerado en la semana pasada. Las siguientes preguntas son sobre trabajo 

que pudiera haber realizado sin recibir un pago o remuneración, para aprender alguna profesión, oficio o para ganar experiencia en un 

lugar de trabajo en las últimas 4 semanas. Esto incluye trabajos realizados como (aprendiz, practicante, pasante o como parte de un 

programa de re- inserción laboral) 
 

EP1 Las últimas 4 semanas, ¿realizó algún trabajo 

sin pago, como [aprendiz, practicante, pasante] 

por al menos 1 hora? 

01  SI ……………………………………………………………………..… FP1 
02  NO …………………………………………………………………….. 

EP2 ¿O las últimas 4 semanas, ayudó sin recibir 

pago en algún negocio, taller, oficina, con el 

objetivo de aprender algún oficio o para ganar 

experiencia laboral? 

01  SI ………………………………………………………………………………..……………..… 

02  NO ……………………………………………………………………………………………….. 

 

ENCUESTADOR: PASE AL ANEXO 1 MODELO 1 (SONDEOS COGNITIVOS) Y APLIQUE LOS SONDEOS PARA LA SECCIÓN E 

 
SECCIÓN F: TRABAJO VOLUNTARIO 

PARA PERSONAS CON EDAD DE 15 AÑOS Y MÁS 

Las siguientes preguntas se refieren a las últimas 4 semanas, acerca de actividades que usted pudo haber realizado sin estar obligado 

y sin recibir pago. 

(TENGA EN CUENTA QUE EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS NO SE CONSIDERA COMO UNA REMUNERACIÓN.) 
 

FP1 En las últimas 4 semanas, ¿dedicó algún tiempo 

a trabajar en forma voluntaria, sin recibir 

remuneración para beneficiar a personas que no 

son de su hogar ni de la familia? 

01 SI Cuantas horas?    

02  NO…………………………………………………………………..……... 

03  NO ESTÁ SEGURO……………………………………………………... FP3 

FP2 ¿Realizó esos trabajos no remunerados para o 

a través de una institución, empresa u 

organización? 

01  SI ………………………………………………………..……………..… FIN 

02  NO ……………………………………………………………………….. 

 
ENCUESTADOR: PASE AL ANEXO 1 MODELO 1 (SONDEOS COGNITIVOS) Y APLIQUE LOS SONDEOS PARA LA 

SECCIÓN F (FP1-FP2) 
 

FP3 ¿Ayudó sin remuneración a personas fuera de su 

hogar o familia, tales como ancianos, niños, 

personas pobres, o víctimas de desastres, 

preparó y sirvió alimentos, o realizó el transporte 

de personas o 

mercancías? 

01 SI Cuantas horas?    

02                                      NO…………………………..  PASE A 

SONDEO 

FP3 

FP4 ¿Realizó algún trabajo sin pago para 

una organización de la comunidad, tal 

como la recaudación de fondos, 

proporcionando 

apoyo administrativo, o brindando apoyo en una 

biblioteca, establecimiento de salud, ONG, 

sindicato, grupo religioso, asociación o en el 

comité de un establecimiento educativo o 

deportivo? 

01 SI Cuantas horas?    

02  NO…………………………. 

PASE A 

SONDEO 

FP4 

FP5 ¿Dedicó tiempo sin pago, a limpiar o mejorar su 

comunidad o barrio, participando por su cuenta o 

en mingas/trabajo comunitario, ya sea, limpiando 

áreas comunes, recogiendo basura, mejorando 

parques, caminos o el suministro de agua? 

01 SI Cuantas horas?    

02  NO………………………..  PASE A 
SONDEO 

FP5 

FP6 ¿Organizó algún evento sin pago tal como una 

reunión de la comunidad, una actividad 

deportiva o cultural, una celebración religiosa, o 

un evento político para crear consciencia de un 

problema? 

01 SI Cuantas horas?    

02             NO……………………………………………………………… PASE A 

SONDEO 

FP6 

FP7 ¿Brindó entrenamiento/capacitación no 

remunerada, asesoramiento o proporcionó en 

forma gratuita atención médica o consejerías 

jurídicas, 

(ie.)? 

01  SI  Cuantas horas?  
PASE A 

02  NO……………………………….. 
SONDEO 

FP7 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Sondeos Cognitivos 
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SEC. PREGUN

TA  SONDEOS PRINCIPALES SONDEOS DE SEGUIMIENTO 
 
A AP1 

(RESPOND

EN 

 
TODOS: Cuándo le hice la pregunta (…), Qué días consideró 

cuando 

mencioné la "semana pasada"? 
  

  SI 
RESPONDE: "TRABAJÓ AL MENOS UNA HORA" "NO TRABAJÓ"  

   Para usted, que cree que esta pregunta esta 

tratando de averiguar? 
 

Qué entiende usted por trabajo?  
Qué entendió por: "Trabajó al menos una hora"? Me puede dar algunos ejemplos de actividades 

que usted cree, que están incluidas en esta 

pregunta? 
 

Puede describir el trabajo que realizó?   
  PRINCIPA

LES 
DE SEGUIMIENTO 

 
AP2 

(SI APLICA )  
TODOS: 

Esta pregunta(...), le pareció fácil o difícil de 
responder?  

 

Si es difícil, por qué? 
Qué entiende por "ayudar al mantenimiento del 
hogar"?  

 

Me podría dar algunos ejemplos? 

  SI 
RESPONDE: AL MENOS UN "SI" TODO "NO"  

   Usted mencionó que "no trabajó" la semana pasada, 
Por qué no consideró a (…), como un trabajo? 

Consideró alguna actividad ya sea 

(cachuelo/chaucha) para generar ingresos, al 

menos por una hora durante la semana pasada? 
 

SI RESPONDE COD: 1 

Usted mencionó(...), Cuál es su negocio"   

SI RESPONDE COD: 2 

Usted mencionó(...), Qué producto fabrica?   
De lo que produce, destina, más o menos de la 

mitad para el consumo del hogar o la familia?   
SI RESPONDE COD: 3 

Usted mencionó(...), Me puede decir que hizo?   
SI RESPONDE COD: 4 

Usted mencionó(...), Me puede decir que servicio 
brindó? 

  

SI RESPONDE COD: 5 

Usted mencionó(...), Me puede decir cual es el 
negocio? 

  

De quién es el negocio familiar?  Vive esta persona con usted, en su hogar? 
Por esta actividad recibió usted o algún miembro 

de su hogar o familia, algún pago?   
SI RESPONDE COD: 6 

Usted mencionó(...), Me puede decir cual es el 

trabajo del familiar al que ayudó? 
  

Vive esta persona con usted, en su hogar? 

Por esta actividad recibió usted o algún miembro 

de su hogar o familia, algún pago?   
SI RESPONDE COD: 7 

Usted mencionó(...), Qué entiende por 

"remunerado en dinero o especie"? 
  

Me puede decir que actividad realizó?   
SI RESPONDE COD: 8 

Usted mencionó(...), Qué significa para usted 

"Principalmente para la venta o intercambio/trueque"? 
 Existe alguna diferencia entre el término 

"intercambio" o "trueque"? 

SI RESPONDE COD: 9 

Usted mencionó(...), Qué trabajo realiza, me 

puede dar algunos ejemplos? 
  

Por esta actividad, Qué ingreso recibió?   
Realizo la actividad, para aprender alguna profesión, 

oficio o para ganar experiencia en un lugar de 

trabajo?\ 
  

SI RESPONDE COD: 10 

Usted mencionó(...), Qué entiende por "remuneración 

en dinero o especie"? 
  

Qué trabajo realizó?   
SI RESPONDE COD: 11 

Usted mencionó(...), Qué trabajo realizó?   

  PRINCIPA

LES 
DE SEGUIMIENTO 

 
AP3 

(SI APLICA)  
 
TODOS: 

Esta pregunta (...), le pareció clara o poco clara?   
Qué entendió por "pago o ganancia en dinero 

o en especie"   
Considera a las propinas, comisiones por ventas, 

pago a destajo, productos, cupones, vestido, 

alimentación o vivienda, como formas de pago ? 
 

 

SI RESPONDE "NO": 

Por qué no los considera como formas de 
pago? 

  SI 
RESPONDE: "SI" "NO"  

   
 

Quien recibe este pago o ganancia? 
 

Usted mencionó(…), Por su trabajo que recibió?  

 
 

Consideró que algún miembro de su hogar o 

familia recibió el pago o ganancia por su trabajo? 
 

 

ANEXO 1   MODELO 1 
SONDEOS COGNITIVOS 
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  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

B BP3 

(SI APLICA) 
 
TODOS: En esta pregunta(...), Puede decirme con sus 

propias palabras, qué es lo que le acabo de 

preguntar? 
  

  SI 
RESPONDE: SI RESPONDE COD. 01 O 02 SI RESPONDE COD. 03  

   Qué periodo de tiempo consideró, me puede decir la 

fechas que dejó de trabajar y la fecha qué espera 
regresar? 

Usted mencionó(…), Por qué no está seguro de 

regresar?  

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

C CP1 

(SI APLICA)  
TODOS: 

Al responder esta pregunta(...), Qué periodo de 

tiempo consideró?   

Qué entendió por esta pregunta?   
  SI 

RESPONDE: COD. 1 A 10   

   Me puede contar un poco la gestión que hizo?   
  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 
CP2 

(SI APLICA) 
 
TODOS: En esta pregunta(…), Cuándo le mencioné "Está 

enfermo o incapacitado", Qué se le vino a la mente?  
 

Podría darme algunos ejemplos? 

  SI 
RESPONDE:    

   SI RESPONDE COD: 8 

Usted mencionó(...), Por qué mencionó aquello?   
SI RESPONDE COD: 10 

Usted mencionó(...), Me puede explicar un poco más 

sobre esto? 
  

SI RESPONDE COD: 11 

Por qué mencionó usted (...)?   

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 
CP4 

(SI APLICA)  
TODOS: 

En esta pregunta(...), Qué periodo de tiempo cree 

usted que le estoy preguntando?   

Qué entiende por "estar disponible"?   
  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 
CP5 

(SI APLICA) 
 
TODOS: En esta pregunta(...), Me puede decir con sus 

propias palabras, qué es lo que le pregunté?   

  SI 
RESPONDE: "SI"   

   Cuándo podría haber empezado a trabajar?   
  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 
CP6 

(SI APLICA) TODOS: En esta pregunta(...), Qué entiende por rentista?   
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  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

D DP1 

(SI APLICA)  

 
TODOS: 

En esta pregunta(...), qué trabajos consideró?   
Qué semana usted consideró para responder 

esta pregunta?   

Cómo calculó usted el número de horas, en qué 

días y cuantas horas por día?   

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 
DP2 

(SI APLICA) 
 
TODOS: En esta pregunta(…), En sus propias palabras qué 

cree usted que le estoy preguntando?   

  SI 
RESPONDE: COD. 1, 2 Y 3   

   Usted contestó que desearía trabajar más horas, 

consideró que estas horas adicionales serían 

pagadas? 
  

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 
DP3 

(SI APLICA) 
 
TODOS: En esta pregunta(...), Qué entiende por "estar 

disponible para trabajar"?   

  SI 
RESPONDE: Horas >=1   

   Usted mencionó que estaría disponible para trabajar 

(…)horas adicionales a la semana, Es correcto? Es 

eso lo que quiso decir? 
 Tomando en cuenta las horas que ya trabajó 

la semana pasada, Cuántas horas estaría 

disponible para trabajar? 

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 
DP4 

(SI APLICA) 
 
TODOS: En esta pregunta(…), Como definió su ocupación 

principal?   

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 
DP5 SI 

RESPONDE:    

 
(SI APLICA) 

 SI RESPONDE COD: 2 O 3 

Usted mencionó(...), A su juicio, Cuál es la diferencia 

entre las opciones "empleado/obrero privado" y 

"empleado/obrero tercerizado"? 

  

SI RESPONDE COD: 3 

Usted mencionó(...), Puede explicarme más su 
situación? 

  

SI RESPONDE COD: 6 

Usted mencionó(…), Para usted, Qué aspectos incluye 
el 

término "Patrono"? 

 
 

Al menos uno de sus empleados recibe un 

sueldo, salario, jornal, comisión por su parte? 

SI RESPONDE COD: 7 

Usted mencionó(…), Para usted, Qué]e aspectos 

incluye el término "Cuenta Propia"? 
  

Me puede explicar un poco más su situación?    

Tiene usted algún jefe, patrono o empleador?  SI RESPONDE "NO": 

Recibe algún sueldo o salario? 
SI RESPONDE COD: 8 

Usted mencionó(...), ¿Podría explicarme un poco 

mas su situación? 
 

 

¿Qué entiende por "trabajador del hogar 

no remunerado"? 

SI RESPONDE COD: 9 

Usted mencionó(...), ¿Podría explicarme un poco 

mas su situación? 
  

¿Qué entiende por "trabajador no remunerado 

en otro hogar"? 

SI RESPONDE COD: 10 

Usted mencionó(...), ¿Podría explicarme un poco 

mas su situación? 
  

¿Qué entiende por "ayudante no remunerado 

de asalariado/jornalero"? 

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 
DP7 

(SI 
APLICA) 

 
TODOS: 

En esta pregunta(...), ¿Cómo llegó a su respuesta?   
¿Pensó en la semana más reciente, calculó un 

promedio, o lo pensó de alguna otra manera?   

Que entiende por el término "habitualmente"?   
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  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

E EP1 

(RESPOND

EN TODOS) 

 

 
 
 
 
TODOS: 

En esta pregunta(...), le pareció clara o poco clara? 

 
Cuándo dije en las ultimas 4 semanas, de cuando a 

cuando consideró? 

  

 

En esta pregunta(...), Puede darme algunos ejemplos 

de lo que hace un aprendiz, practicante o pasante? 
  

 

Me puede mencionar programas a través de los 

cuales los participantes, trabajando sin pago, puedan 

adquirir experiencia laboral o competencias? 

  

  SI 
RESPONDE: "SI" "NO"  

   En qué semana del último mes realizó este trabajo?   
Qué tareas o actividades realiza en este trabajo?   
Con qué objetivo o para qué realiza este trabajo?   
 
 

 
Este tipo de trabajo lo hace a través de algún 
programa? 

 SI RESPONDE ESTAR DENTRO 

DE UN PROGRAMA: 

Qué tipo de programa? Al finalizar el 

programa, recibirá un diploma o certificado? 

SI RESPONDE NO ESTAR DENTRO 

DE UN PROGRAMA: 

Tiene algún parentesco con el dueño del lugar 

en el que realiza estas tareas? 
 

Recibe usted  algún tipo de compensación o apoyo 

como: alimento, transporte, capacitación, beca, 

estipendio educativo , incentivos monetarios u otros? 

  

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 
EP2 SI 

RESPONDE: "SI" "NO"  

 
(SI APLICA) 

 Usted mencionó(…), En qué semana del último mes 
realizó este trabajo?   

Qué tareas o actividades realiza en este trabajo?   
Tiene algún parentesco con el dueño del lugar en el 

que realiza estas tareas?   

 
 

Usted mencionó(…), Tal vez realizó algún 

trabajo como aprendiz, practicante, pasante por 

al menos 1 hora, recibiendo algún apoyo 

monetario o en especie? 

SI RESPONDE SI: 

Me puede comentar un poco más del pago 

o apoyo que recibe? Es monetario o en 

especie? Cada cuanto lo recibe? 
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  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

F  
PARRAFO 

INTRODUC

TO RIO 

 

 
TODOS 

Cuando empecé esta parte del cuestionario le dije(...) 

Esta información le pareció clara o poco clara? Por 

qué? 

  

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 
FP1 

(RESPOND

EN TODOS) 
 

 
TODOS 

 

En esta pregunta(…), Qué significa para usted "trabajo 

voluntario"  en esta pregunta? 
 En que tipo de actividades pensó cuando le 

hice esta pregunta? 

Me pudiera dar algunos ejemplos? 
Qué entiende usted por remuneración?   
Esta pregunta fue clara o poco clara?   

  SI 
RESPONDE: "SI" "NO"  

   Cómo llegó al cálculo de las horas? 

Que tan seguro está de su respuesta? 
¿Qué tanto se aplica ésta situación a su 

experiencia? Conoce casos de personas que 

realicen esta forma de trabajo? 
 

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 
FP2 SI 

RESPONDE: "SI"   
 

(SI APLICA) 
 Usted mencionó(…), Me puede explicar en qué 

institución trabajó de manera voluntaria?  
 

Me puede decir que tipo de actividad realizó? 

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 
FP3 

(SI APLICA) 
 
TODOS: En esta pregunta, Cuando mencioné ayudar 

transportando personas , qué se le vino a la 

mente? 
  

  SI 
RESPONDE: "SI"   

   Me puede comentar un poco más las actividades 

que realizó?   

A quién ayudó?   
Cómo llegó al cálculo de las horas?  Que tan seguro está de su respuesta? 

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 
FP4 

(SI APLICA) 
 
TODOS: En esta pregunta, Podría mencionarme ejemplos 

de grupos religiosos?   

  SI 
RESPONDE: "SI"   

   Me puede comentar un poco más las actividades 

que realizó?   

En donde realizó este trabajo?   
  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 
FP5 

(SI APLICA) 
 
TODOS: En esta pregunta, A su juicio qué cree que le 

estoy preguntando?   

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 
FP6 SI 

RESPONDE: "SI"   

 
(SI APLICA) 

 Usted mencionó(…), En qué organización trabajó?   
Qué actividades realizó?   

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 
FP7 

(SI APLICA)  
TODOS: 

En esta pregunta, Según su experiencia, 

conoce de personas que realicen estas 

actividades? 
  

A su juicio cree que hay alguna diferencia entre el 

término entrenamiento y capacitación?   

  SI 
RESPONDE: "SI"   

   En qué lugar brindó esta asistencia? 

¿A qué personas estuvo dirigida esta ayuda?   

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

  
SI EN ALGUNA DE 

LAS ANTERIORES 

PREGUNTAS 

RESPONDE "SI": 

En las anteriores preguntas usted mencionó que 

realizó algún tipo de trabajo voluntario. Por este 

trabajo recibió alguna compensación, reembolso o 

apoyo monetario? 

 SI RESPONDE "APOYO MONETARIO": 

El apoyo que recibió fue mayor o menor a 
$120? 

 
 
 

2. Modelo 2 

2.1. Cuestionario  
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Nombre Completo: 

 

CUESTIONARIO MODELO 2 

PRUEBAS COGNITIVAS 

 

 
 
 
N° ÚNICO:    

Cédula USO INEC DPA:   _________________________ 

Ciudad de residencia habitual:    NOMBRE ENCUESTADOR:       

Área de residencia:    NOMBRE OBSERVADOR:       

Sexo:    FECHA DE LA ENTREVISTA:      

Edad:    LUGAR DE LA ENTREVISTA:       

Nivel de Instrucción:    HORA INICIO DE LA ENTREVISTA:    TIEMPO DE 

Año más alto aprobado:   HORA FIN DE LA ENTREVISTA:      INTERRUPCIÓN:    

 
SECCIÓN A: PERSONAS OCUPADAS QUE 

TRABAJARON 

PARA PERSONAS CON EDAD DE 15 

AÑOS Y MÁS 
AP1 La semana pasada, del Lunes al Domingo 

pasado, ¿trabajó al menos 1 hora, por paga o 
para obtener ganancia o beneficio? 

01  SI ……………..…………………………………………………….. DP1 
02  NO ………..………………………………………………………… 

AP2 ¿O realizó alguna actividad o algún/a 

(cachuelo/chaucha) para generar ingresos, al 

menos por una hora? Por ejemplo: 

 
LEER EJEMPLOS: 

- Atendió su propio negocio 

- Fabricó algún producto 

- Hizo algo en casa por un ingreso 

- Brindó algún servicio 

- Trabajó a cambio de comida, vivienda, 

productos, etc. 

- Trabajó como aprendiz o pasante por pago 

- Realizó cualquier otra actividad por pago 

01  SI ……………..……………………………………………………... DP1 
02  NO ………..…………………………………………………………. 

AP3 ¿O ayudó con el empleo o negocio de 

algún miembro de su hogar o familia? 
01  SI ……………..………………………………………………………. DP1 
02  NO ………..…………………………………………………………... 

ENCUESTADOR: PASE AL ANEXO 1 MODELO 2 (SONDEOS COGNITIVOS) Y APLIQUE LOS SONDEOS PARA LA 

SECCIÓN A 

 
SECCIÓN B: AUSENCIA TEMPORAL DE UN TRABAJO 

REMUNERADO 

PARA PERSONAS CON EDAD DE 15 

AÑOS Y MÁS 
BP1  ¿Aunque no haya trabajado la semana pasada tiene   
01  SI ……………..............................................................................                    BP3 

Algún trabajo o negocio al cual espera regresar?  02 NO ………..………………………………………………………… 

 
BP2 ¿Ayuda habitualmente en algún negocio de su 

hogar o familia, pero estuvo ausente en la 

semana pasada? 

01  SI ……………..……………………………………..………………..... 
02  NO ………..……………………………………….…………………… CP1 

BP3  ¿Por qué razón no trabajó la semana pasada?  01  Trabajo de temporada ……………………......................................                    CP1 
 

 02 Turno de trabajo, horario flexible, naturaleza del trabajo ………...  
03          Vacaciones, días feriados 

………………..................................................... 
DP1 

04 Licencia por enfermedad, dolencia accidente ...............................  
05 Licencia por maternidad, paternidad .............................................  
06 Licencia por estudios o capacitación .............................................  
07 Otra licencia personal (cuidar de la familia, obligaciones cívicas) .  
08 Suspensión temporal, menos clientes, pausa en el trabajo 

…………........  
09 Mal clima, desastres naturales 

………......................................................  
10 Huelga o conflicto laboral 

…………….........................................................  
11 Discapacidad de larga duración 

……........................................................  
12 Otro ESPECIFIQUE     

BP4 Considerando el tiempo desde que dejó de 

trabajar 
 LEER:  

 hasta que espera regresar ¿Cuánto tiempo 
estará 

01 3 meses o menos?........................................................................... 
……………………………......................................................................
............... 

DP1 

 ausente: 02 Más de 3 meses? 
......................................................................................  

   NO LEER:  
  03 NO ESTÁ SEGURO DE REGRESAR 

……………………………………………...............  
BP5 ¿Sigue recibiendo ingresos por su trabajo 

durante 
01 SI 

………………………………………………………………………………
…..……………..……... 

DP1 

 esta ausencia? 02 NO 
………………………………………………………………………………
………………………. 

 
ENCUESTADOR: PASE AL ANEXO 1 MODELO 2 (SONDEOS COGNITIVOS) Y APLIQUE LOS SONDEOS PARA LA 

SECCIÓN B 
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SECCIÓN C: BÚSQUEDA DE TRABAJO 

PARA PERSONAS CON EDAD DE 15 AÑOS 

AÑOS Y MÁS CP1 Durante las últimas cuatro semanas, es decir del 

(…) al domingo pasado, ¿Hizo alguna gestión 

para encontrar un empleo o empezar un 

negocio? 

01  SI ………………………………………………..………………….… CP6 
02  NO……………………………………………………………………… 

CP2 ¿O durante las últimas cuatro semanas, hizo 

algo para encontrar algún trabajo para generar 

ingresos, aunque fueran (chauchas/cachuelos) 

o trabajos ocasionales? 

01  SI …………………………………………………………………….…..… CP6 

02  NO ………………….………………………………………………….….. 

CP3 ¿Desearía trabajar si se le presentara una 

oportunidad de un trabajo,  empleo, o de 

empezar un negocio? 

01  SI ………………………………………….……………..…………….....… 

02  NO ………………….……………………………………………………..... 

CP4 ¿Cuál es el motivo por el cual no intentó buscar 

un trabajo o empezar un negocio en las últimas 

cuatro semanas? 

 
 
 
RESPUESTA 
MÚLTIPLE 

Si    No 

01  Ya encontró un trabajo para empezar en el futuro …………………..... 

02  Espera los resultados de una búsqueda anterior …………………….... 

03  Espera un nuevo llamado de un trabajo anterior …………………….... 

04  Espere que comience la temporada …………………………………...... 

05  Está cansado/a de buscar trabajo, no hay trabajo en su área ……..... 

06  No hay trabajos que se adecúen a sus competencias, le falta experiencia 

07  Los empleadores lo consideran muy joven/mayor …………………..... CP6 

08  Está estudiando, capacitándose ……………………………………….... 

09  Por responsabilidades familiares/ del hogar ………………………….... 

10  Está en la agricultura o pesca para autoconsumo ……………………... 

11  Discapacidad, lesión, enfermedad ………………………………………. 

12  Tiene otras fuentes de ingreso …………………………………………... 

13 Otro, cuál? ESPECIFIQUE    
 

CP5 ¿Cuándo espera comenzar este empleo o negocio? 01   MENOS DE UN MES ……………...……………………………..  

  02   ENTRE UN MES Y TRES MESES 

…………………………………………………………..   03   DESPUÉS DE TRES MESES 
…………………………………….……………………………. 

CP6 Si existiera una oportunidad para trabajar, ¿podría 01    SI…………..………………………………………………. … EP1 
 haber empezado a trabajar la semana pasada? 02    NO ………………..…………………………………………..  

CP7  ¿O podría empezar a trabajar dentro de las próximas 

dos semanas?                                                                                   

SI ……………………………………………..……………..…  

NO……………………………………………………………..                                       

EP1 

 
ENCUESTADOR: PASE AL ANEXO 1 MODELO 2 (SONDEOS COGNITIVOS) Y APLIQUE LOS SONDEOS PARA LA 

SECCIÓN C 
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SECCIÓN D: CARACTERÍSTICAS OCUPACIONALES 

PARA PERSONAS CON EDAD DE 15 AÑOS Y MÁS 
DP1 Pensando en la semana pasada, ¿cuántas 

horas trabajó en su actividad: 

 
NÚMERO DE HORAS 

Principal  Secundaria Otro 

Lunes    

Martes     

Miércoles       

Jueves    

Viernes      

Sábado    

Domingo      

Total    

DP2 ¿Es ese el número de horas por semana que 

usted trabaja habitualmente? 
01  SI ………………………………………………………..……………..… DP4 
02  NO………..……………………………………………………………….. 

DP3 ¿Cuántas horas  trabaja habitualmente a la 

semana en su: 

 
NÚMERO DE HORAS 

   Ocupación principal? 

   Ocupación secundaria? 

   Otras Ocupaciones? 

DP4 ¿Considerando las (...) horas que trabaja 

habitualmente, ¿desearía trabajar más horas 

por semana, siempre y cuando fueran 

pagadas? 

01  SI………………………………………………………..……………..… 

02  NO .…………………………………………………………………….. 

 

ENCUESTADOR: PASE AL ANEXO 1 MODELO 2 (SONDEOS COGNITIVOS) Y APLIQUE LOS SONDEOS PARA LA 

SECCIÓN D (DP1-DP4) 

 
 Las siguientes preguntas son en relación a su ocupación principal:   
DP5 ¿En relación a su ocupación, qué trabajo realiza?       

DP6 ¿En esta actividad:   LEER 

Trabaja para otra persona/empresa/organización como: 
  01  Empleado? ......................................................................................... DP8 

  02 

 
03 

 Aprendiz/pasante remunerado? ......................................................... 

Trabaja como: 

Empleador (con empleados regulares)? ............................................ 

 
 

EP1 

  04  Trabajador por cuenta propia (sin empleados regulares)? ………......  
  05  Ayuda sin remuneración en un negocio de la familia? ......................  
  06  Ayuda sin remuneración con el empleo de un familiar? …............... DP7 
  07  Otra actividad sin remuneración ........................................................  
DP7 ¿Realiza este trabajo principalmente para: 01  Aprender una profesión u oficio específico? 

………………………....................  
  02  Ayudar a la familia? 

……………………………………………………………………………... 
EP1 

  03  Otro, cuál? ESPECIFIQUE     
 

DP8 ¿Tiene un contrato escrito o un acuerdo verbal 

de sus funciones y condiciones de trabajo? 
01  Sí, un contrato escrito o nombramiento ……………………………… 

02  Sí, un acuerdo verbal ………………………………………………….. 

03  No …..……………………………………………………………………. EP1 
DP9 Su contrato es: 01  Por un tiempo determinado? ………………………………………….. 

02  Permanente o tiempo indefinido? …………………………………….. 

03  Por obra o destajo? .......................................................................... 
 

ENCUESTADOR: PASE AL ANEXO 1 MODELO 2 (SONDEOS COGNITIVOS) Y APLIQUE LOS SONDEOS PARA LA 
SECCIÓN D (DP5-DP9) 
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SECCIÓN E: TRABAJO EN FORMACIÓN NO REMUNERADO PARA 

PERSONAS CON EDAD DE 15 AÑOS Y MÁS 

Hasta ahora he estado haciendo preguntas acerca de un trabajo remunerado en la semana pasada. Las siguientes preguntas 

son sobre trabajo que pudiera haber realizado sin recibir un pago o remuneración, para aprender alguna profesión, 

oficio o para ganar experiencia en un lugar de trabajo en las últimas 4 semanas. Esto incluye trabajos realizados como 

(aprendiz, practicante, pasante o como parte de un programa de re- inserción laboral) 
 

EP1 Las últimas 4 semanas, ¿realizó algún trabajo 

sin pago, como [aprendiz, practicante, 

pasante] por al 

menos 1 hora? 

01  SI …………………………………………..……………..…                     FP1 
02  NO ………………………………………………………….. 

EP2 ¿O las últimas 4 semanas, ayudó sin recibir 

pago en algún negocio, taller, oficina, con el 

objetivo de aprender algún oficio o para ganar 

experiencia 

laboral? 

01  SI …………………………………………..……………..… 

02  NO ………………………………………………………….. 

 
ENCUESTADOR: PASE AL ANEXO 1 MODELO 2 (SONDEOS COGNITIVOS) Y APLIQUE LOS 

SONDEOS PARA LA SECCIÓN E 

 
SECCIÓN F: TRABAJO VOLUNTARIO 

PARA PERSONAS CON EDAD DE 15 AÑOS Y MÁS 

Las siguientes preguntas se refieren a las últimas 4 semanas, acerca de actividades que usted pudo haber realizado 

sin estar obligado y sin recibir pago. 

(TENGA EN CUENTA QUE EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS NO SE CONSIDERA COMO UNA 

REMUNERACIÓN.) 
FP1 En las últimas 4 semanas, ¿dedicó algún tiempo 

a trabajar en forma voluntaria, sin recibir 

remuneración ya sea a través de organizaciones 

o directamente para beneficiar a personas que 

no son 

de su hogar ni de la familia? 

01 SI Cuantas horas?    

02  NO………………………………………………..……... 

03  NO ESTÁ SEGURO……………………….…………...                    FP3 

FP2 ¿Realizó esos trabajos no remunerados 

para o a través de una institución? 
01  SI ………………………………………..……………..… FIN 
02  NO..……………………………………………………….. 

 

ENCUESTADOR: PASE AL ANEXO 1 MODELO 2 (SONDEOS COGNITIVOS) Y APLIQUE LOS SONDEOS PARA LA 
SECCIÓN F (FP1-FP2) 

 
FP3 ¿Proporcionó asistencia sin remuneración a 

personas fuera de su hogar o familia, tales 

como ancianos, niños, personas pobres, o 

víctimas de desastres, preparó y sirvió 

alimentos, o realizó el transporte de personas 

o mercancías? 

01 SI Cuantas horas?    

02                                       NO……………………………………….……………………..         
PASE A                     

SONDEO 

         FP3 

FP4 ¿Realizó algún trabajo no remunerado para 

una organización de la comunidad, tal como 

la recaudación de fondos, proporcionando 

apoyo administrativo, o brindando apoyo en el 

consejo de un establecimiento escolar, 

biblioteca, establecimiento de salud, ONG, 

club deportivo, sindicato, congregación 

religiosa o asociación? 

01 SI Cuantas horas?    

02  NO………………………………………………..…………….. 

PASE A 

SONDEO 

FP4 

FP5 ¿Dedicó tiempo a limpiar o mejorar su 

comunidad, tal como recoger basura, o trabajar 

para mejorar el suministro de agua, los parques 

o los caminos? 

01  SI  Cuantas horas?  
PASE A 

02  NO…………………………………………………………….. 
SONDEO 

FP5 

FP6 ¿Organizó algún evento tal como una reunión de 

la comunidad, una actividad deportiva o cultural, 

una celebración religiosa, o un evento político 

para hacer que los demás sean conscientes de 

un problema? 

01 SI Cuantas horas?    

02               NO………………………………………………………………..         PASE A       

SONDEO 

FP6 

FP7 ¿Brindó entrenamiento no remunerado, 

asesoramiento o proporcionó en forma 

gratuita 

atención médica o asesoramiento jurídico? 

01  SI  Cuantas horas?       PASE A 

02                      NO…………………………………………………………….                                 SONDEO 

FP7 
 

2.2. Sondeos Cognitivos 
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SEC. PREGUNTA  SONDEOS PRINCIPALES SONDEOS DE SEGUIMIENTO 
 
A AP1 

(RESPONDEN 

TODOS ) 
 

 
 
 
TODOS: 

En esta pregunta(...), Qué fechas 

consideró cuando mencioné la "semana 

pasada del lunes al domingo pasado"? 

  

Cuándo mencioné "trabajó al menos 1 hora, 

por paga o para obtener ganancia o 

beneficio?", que entendió usted por 

"ganancia" o "beneficio"? 

Para usted, le parece lo mismo o diferente? 

  

Para usted existe alguna diferencia entre las 
palabras "trabajo" o "empleo"?   

  SI 
RESPONDE: 

"SI" "NO"  

   Puede describir el trabajo que realizó? Qué entiende usted por trabajo?  
 

 

Consideró usted actividades con pago, 

como propinas, comidas, comisiones, 

etc.? 

 

  PRINCIPALES DE SEGUIMIENTO 
 AP2 

(SI APLICA )  
 

 
TODOS: 

En la pregunta(...), Qué piensa que esta 

pregunta le está pidiendo?   

Esta pregunta, le pareció clara o poco clara?  Si es poco clara, porqué? 
Qué periodo de tiempo consideró para su 
respuesta?   

 
Qué entiende por "chaucha o cachuelo"? 

 Cómo consideran o llaman en su 

región a los trabajos o actividades 

informales? 

  SI 
RESPONDE: 

"SI" "NO"  

   Usted mencionó que "no trabajó" la semana 

pasada en la pregunta anterior (...), 

A que se debió esto? Le pareció 

diferente esta pregunta? 

Me puede dar algunos ejemplos de 

actividades relevantes a esta 

pregunta? 
 

  PRINCIPALES DE SEGUIMIENTO 
 AP3 

(SI APLICA)  
 
TODOS: 

Esta pregunta (...), le pareció clara o poco 

clara?  Si es poco clara, porqué? 

Qué entendió por "ayudó con el empleo o 

negocio de algún miembro de su hogar o 

familia" 

 Qué entiende por "negocio"? 

Me puede dar ejemplos? 

Para usted cuál es la diferencia entre 

miembro de hogar y de la familia?   

  SI 
RESPONDE: 

"SI" "NO"  

   Cuénteme un poco sobre la ayuda, y 

a quién la proporcionó? 
Consideró usted a miembros solo de 

su hogar o familia para responder 

esta pregunta? 

 

 Me puede dar algunos ejemplos de 

este tipo de actividades?  

 

ANEXO 1   MODELO 2 

SONDEOS COGNITIVOS 
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  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

B BP2 

(SI APLICA)  
TODOS: 

En esta pregunta(…), Puede decirme con sus 
propias palabras, qué es lo que le acabo de 
preguntar? 

 Qué entiende por "negocio de su 

hogar o familia"? Me puede dar 

ejemplos? 

  SI 
RESPONDE: 

"SI" "NO"  

    
Por favor me puede ampliar un poco su 
respuesta? 

Tal vez, Usted ayudó en el trabajo 

de algún familiar, pero estuvo 

ausente la semana pasada? 

 

Recibe algún tipo de compensación por su 

trabajo? Cuál?   

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 BP4 

(SI APLICA) 
 
TODOS: Esta pregunta(...), le pareció clara o poco clara? 

Por qué?   

  SI 
RESPONDE: 

SI RESPONDE COD. 01 O 02 SI RESPONDE COD. 03  

   Qué periodo de tiempo consideró, me puede 

decir la fechas que dejó de trabajar y la fecha 

qué espera regresar? 

Fue fácil o difícil darme su respuesta? Por 

qué? Que tan seguro está de su respuesta? 

 
 
Por qué no está seguro de regresar? 

 

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

C CP1 

(SI APLICA)  
TODOS: 

En esta pregunta(…), Cuándo mencioné las últimas 
"4 semanas", Qué fechas consideró?   

Qué entendió por esta pregunta?   
  SI 

RESPONDE: 
"SI"   

   Me puede contar un poco la gestión que hizo?   
  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 CP2 

(SI APLICA) 
 
TODOS: En esta pregunta(…), Qué periodo de tiempo 

consideró al responder la pregunta?   

  SI 
RESPONDE: 

"SI" "NO"  

   Me puede contar un poco sobre la actividad 

que realizó para encontrar trabajo? 
 

Que hace usted actualmente?  

Para usted existe diferencia entre esta pregunta(...) 

y la anterior(...)?   

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 CP3 

(SI APLICA)  
TODOS: 

En esta pregunta(…), Me podría mencionar en sus 

propias palabras, qué le estoy preguntando?   

En esta pregunta, Que entiende por 

"Desearía trabajar"?  En que pensó cuando le hice 

esta pregunta? 

  SI 
RESPONDE: 

"SI" "NO"  

   Cuál es la razón principal por la que desea 

trabajar, es para ganar ingresos, experiencia o 

alguna otra razón? 

¿Tal vez usted quiere trabajar pero no 

cree que sea posible encontrar un 

trabajo? 

¿Por qué? 

 

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 CP4 

(SI APLICA) 
 
TODOS: En la pregunta(...), Me puede decir con sus 

propias palabras, qué es lo que le pregunté?   

  SI 
RESPONDE: 

"SI  en alguna de las opciones" "NO en todas las opciones"  

   Me puede explicar un poco sobre su situación? A qué se dedica usted actualmente?  
  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 CP6 

(SI APLICA)  
 

 
TODOS: 

En esta pregunta(...), Le fue fácil o difícil 

decidir su respuesta?   

Que consideró al darme su respuesta?   
En sus propias palabras, qué cree que esta 

pregunta está tratando de averiguar?   

¿En qué tipo de trabajo estaba pensando cuando 

dio su respuesta? ¿Cualquier trabajo? ¿Un tipo 

de trabajo en particular? 

  

  SI 
RESPONDE: 

"SI" "NO"  

    
Cuándo podría haber empezado a trabajar? 

Si de usted dependiera, podría haber 

empezado a trabajar la semana 

pasada? 
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  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

D DP1 

(SI 
APLICA) 

 
 

 
TODOS: 

En esta pregunta(...), Que semana usted 

consideró para responder esta pregunta?  
 

De que día a que día consideró? 

En esta pregunta, Por que escogió (...) 

como su ocupación principal?   

Para usted esta pregunta, le pareció fácil o 

difícil de responder?  
 

Si es difícil, Por qué? 

Cómo llegó usted a ese número de horas?  Cómo hizo el cálculo? 
Que tan seguro está de su respuesta?   

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 DP2 

(SI 
APLICA) 

 
TODOS: 

En esta pregunta(...), Qué periodo de tiempo 

consideró usted?   

Qué entiende por el término "habitualmente"?   
  SI 

RESPONDE: 
"SI" "NO"  

   
 

Qué tan seguro está usted de su respuesta? 
 

Me puede explicar por qué es distinto?  

Por qué razón es el mismo número de horas?   
  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 DP3 

(SI APLICA) 
 
TODOS: En esta pregunta(…), Cómo llegó usted a ese 

número de horas?   

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 DP4 

(SI APLICA)  
TODOS: 

En esta pregunta(…), Qué entiende por el término 

"desearía trabajar"?   

Que consideró al darme su respuesta? 

Le fue fácil o difícil decidir su respuesta?   

  SI 
RESPONDE: 

"SI" "NO"  

   Usted contestó que desearía trabajar más horas, 

consideró que estas horas adicionales serían 

pagadas? 

En sus propias palabras, Qué le 

estoy preguntando?  

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 DP6 

(SI APLICA)  
 

TODOS: 

En esta pregunta(…), Qué entiende por el término 

"remuneración"?   

Le fue fácil o difícil escoger una opción entre las 

que le leí? Por qué?   

Que considero al darme su respuesta?   
  SI 

RESPONDE:    

   SI RESPONDE COD: 1 

Usted mencionó(...), ¿Podría explicarme un poco 

mas su situación? 

  

SI RESPONDE COD: 2 

Usted mencionó(...), ¿Podría explicarme un poco 

mas su situación? 

  

SI RESPONDE COD: 3 

Usted mencionó(...), ¿Podría explicarme un poco 

mas su situación? 

 
 

Que entendió usted cuando dije 

"con empleados regulares" 

 
SI RESPONDE COD: 4 

Usted mencionó(...), ¿Podría explicarme un poco 

mas su situación? 

 Que entendió usted cuando dije 

"sin empleados regulares"? 

Al menos uno de sus empleados 

recibe un sueldo, salario, jornal, 

comisión por su parte? 
 

Tiene usted algún jefe, patrono o empleador?  SI RESPONDE "NO": 

Recibe algún sueldo o salario? 
SI RESPONDE COD: 5 

Usted mencionó(...), ¿Podría explicarme un poco 

mas su situación? 

 ¿Qué entiende por "Ayuda sin 

remuneración en un negocio de 

la familia"? 
SI RESPONDE COD: 6 

Usted mencionó(...), ¿Podría explicarme un poco 

mas su situación? 

 ¿Qué entiende por "Ayuda sin 

remuneración con el empleo de 

un familiar"? 
SI RESPONDE COD: 7 

Usted mencionó(...), ¿Podría explicarme un poco 

más su situación? 

  

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 DP8 

(SI APLICA) 
 
TODOS: En esta pregunta(…), Qué entiende por  "acuerdo 

verbal"?  
 

Me puede dar algunos ejemplos? 

  SI 
RESPONDE: 

SI COD.2 SI COD.3  
   

 

Me puede explicar un poco su situación? Qué tipo de acuerdo tiene con 

su empleador, jefe o patrono?  
 

Hace cuánto tiempo trabaja con este acuerdo 
verbal? 
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  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 DP9 

(SI APLICA) 
 

 
 
 
TODOS: 

En esta pregunta(…), Le fue fácil o difícil escoger 
una opción de respuesta? Por qué?   

Qué entiende por el término "obra o destajo"?   
En esta pregunta(…), Qué entiende por el término 

"contrato a tiempo determinado"?   

En esta pregunta(…), Qué entiende por el término 

"contrato permanente o tiempo indefinido"?   

Me podría dar algún ejemplo de tipo de acuerdos, 

que tienen con un empleador?   

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

E EP1 

(RESPOND

EN TODOS) 
 

 
 
 
 
TODOS: 

 

En esta pregunta(...), le pareció clara o poco clara? 

 
Cuándo dije en las últimas 4 semanas, de 

cuando a cuando consideró? 

  

Puede darme algunos ejemplos de lo que 

hace un aprendiz, practicante o pasante?   

Me puede mencionar programas a través de los 

cuales los participantes, trabajando sin pago, 

puedan adquirir experiencia laboral o 

competencias? 

  

  SI 
RESPONDE: 

"SI" "NO"  

   En qué semana del último mes realizó este 
trabajo?   

Qué tareas o actividades realiza en este trabajo?   
Con qué objetivo o para qué realiza este trabajo?   
 

 
 
 
Este tipo de trabajo lo hace a través de 

algún programa? 

 SI RESPONDE ESTAR DENTRO 

DE UN PROGRAMA: 

Qué tipo de programa? Al finalizar 

el programa, recibirá un diploma o 

certificado? 
SI RESPONDE NO ESTAR 

DENTRO DE UN PROGRAMA: 

Tiene algún parentesco con el dueño 

del lugar en el que realiza estas 

tareas? 

Recibe usted  algún tipo de compensación o 

apoyo como: alimento, transporte, capacitación, 

beca, estipendio educativo , incentivos monetarios 

u otros? 

  

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 EP2 SI 
RESPONDE: 

"SI" "NO"  

 
(SI APLICA) 

 Usted mencionó(…), En qué semana del último 
mes realizó este trabajo?   

Qué tareas o actividades realiza en este trabajo?   
Tiene algún parentesco con el dueño del lugar 

en el que realiza estas tareas?   

 Usted mencionó(…), Tal vez realizó 

algún trabajo como aprendiz, 

practicante, pasante por al menos 1 

hora, recibiendo algún apoyo 

monetario o en especie? 

SI RESPONDE SI: 

Me puede comentar un poco más 

del pago o apoyo que recibe? Es 

monetario o en especie? Cada 

cuanto lo recibe? 
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  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

F  
PARRAFO 

INTRODUC

TO RIO 

 
 
TODOS 

Cuando empecé esta parte del cuestionario le 
dije(...) 

 
Esta información le pareció clara o poco clara? 

Por qué? 

  

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 FP1 

(RESPOND

EN TODOS) 
 
 
TODOS 

En esta pregunta(…), Qué significa para usted 
"trabajo voluntario"  en esta pregunta?  En qué tipo de actividades 

pensó cuando le hice esta 

pregunta? 

Me pudiera dar algunos ejemplos? Qué entiende usted por remuneración?   
Esta pregunta fue clara o poco clara?   

  SI 
RESPONDE: 

"SI" "NO"  
   Cómo llegó al cálculo de las horas? 

 
Que tan seguro está de su respuesta? 

¿Qué tanto se aplica ésta situación a 

su experiencia? Conoce casos de 

personas que realicen esta forma de 

trabajo? 

 

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 FP2 SI 
RESPONDE: 

"SI"   

 
(SI APLICA) 

 Usted mencionó(…), Me puede explicar en qué 

institución trabajó de manera voluntaria?  Me puede decir que tipo de 

actividad realizó? 

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 FP3 

(SI APLICA)  
 
TODOS: 

En esta pregunta, Cuándo mencioné ayudar 

transportando personas , qué se le vino a la 

mente? 
  

Que entiende por la frase "proporcionar 
asistencia"?   

   "SI"   
  

 

 
SI 
RESPONDE: 

Me puede comentar un poco más las actividades 

que realizó?   

A quién ayudó?   
 

Cómo llegó al cálculo de las horas?  Que tan seguro está de su 
respuesta? 

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 FP4 

(SI APLICA) 
 
TODOS En esta pregunta, Podría mencionarme 

ejemplos de congregaciones religiosos?   

  SI 
RESPONDE: 

"SI"   

   Me puede comentar un poco más las actividades 

que realizó?   

En donde realizó este trabajo?   
  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 FP5 

(SI APLICA)  
TODOS: 

En esta pregunta, A su juicio qué cree que le 

estoy preguntando?   

En esta pregunta incluyó la participación en 

mingas comunitarias?   

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 FP6 SI 
RESPONDE: 

"SI"   

 
(SI APLICA) 

 Usted mencionó(…), En qué organización trabajó?   
Qué actividades realizó?   

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

 FP7 

(SI APLICA)  
TODOS: 

En esta pregunta, Según su experiencia, 

conoce de personas que realicen estas 

actividades? 

  

A su juicio cree que hay alguna diferencia 

entre el término entrenamiento y capacitación?   

  SI 
RESPONDE: 

"SI"   

   En qué lugar brindó esta asistencia? 

¿A qué personas estuvo dirigida esta ayuda?   

  PRINCIPAL

ES 
DE SEGUIMIENTO 

  
SI  EN ALGUNA DE 

LAS ANTERIORES 

PREGUNTAS 

RESPONDE "SI": 

En las anteriores preguntas usted mencionó 

que realizó algún tipo de trabajo voluntario. 

Por este trabajo recibió alguna compensación, 

reembolso o apoyo monetario? 

 
 

SI RESPONDE "APOYO 

MONETARIO": El apoyo que 

recibió fue mayor o menor a $120? 
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