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I. Antecedentes 

 

La Dirección General de Estadística y Censos de El Salvador (DIGESTYC), como 

institución rectora de la estadística nacional, coordina y produce estadísticas sobre 

aspectos demográficos, laborales y económicos del país. Además, la DIGESTYC,  

como integrante del Grupo de Trabajo en Indicadores del Mercado Laboral (GTML) 

de la región, realiza esfuerzos en conjunto con los demás países para que las 

estadísticas de mercado laboral cuenten con metodologías e instrumentos 

armonizados que permitan generar estadísticas comparables sobre el mercado laboral. 

Por ello, es fundamental adecuar los instrumentos de medición a los cambios 

operados en los mercados de trabajo, a fin de que los países cuenten con indicadores  

que midan todas las formas que revisten los mercados de trabajo y que sean 

comparables a escala regional 

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 Salvador 

y otros países de la región solicitaron el apoyo del Programa de Bienes Públicos 

Regionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para adaptar de manera 

conjunta las nuevas directrices internacionales para medir las estadísticas laborales. 

El presente documento muestra la experiencia de El Salvador en la primera fase 

operativa del Proyecto de Bienes Públicos Regionales, sobre los indicadores de 

mercado laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diseño e implementación de las Pruebas Cognitivas en El Salvador 

 

4 

II. Objetivos las pruebas cognitivas 

 

2.1 General 

Evaluar las preguntas que podrían ser incluidas en las encuestas de hogares para la 

recolección periódica de estadísticas sobre la ocupación, la subutilización de la fuerza 

trabajo y el trabajo de producción para el autoconsumo de acuerdo con las nuevas 

normas CIET 19. 

 

2.2 Específicos 

a) Aplicar la entrevista cognitiva para determinar el nivel de comprensión por parte 

del informante en la clasificación de ocupados, desocupados y población 

económicamente inactiva.  

b) Evaluar preguntas que se encuentran actualmente en la estructura básica de la 

boleta de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. 

c) Evaluar preguntas que recomienda la última Conferencia Internacional de 

Estadísticos del Trabajo de la OIT, sobre el tema de fuerza de trabajo 
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III. Metodología 

 

3.1 Descripción y diseño de las boletas 

El diseño de las boletas para Pruebas Cognitivas se dividió en dos etapas:  

 La primera etapa consistió en la reformulación del cuestionario de la Encuesta de 

Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) en el módulo de empleo, a partir de la 

CIET 19 propuesta por OIT. Las boletas fueron elaboradas (versión 1 y versión 2) 

y enviadas al personal responsable de las entrevistas cognitivas de OIT.  

 La segunda etapa abarcó el proceso de elaboración del cuestionario y contó con la 

participación de la Gerencia de Estadísticas Sociales (gerencia, unidad de 

metodología) de la DIGESTYC. Las boletas se dividieron en 4 secciones o 

módulos. La primera sesión tiene todas las preguntas destinadas a determinar la 

población de Ocupados; la segunda contiene las preguntas para determinar la 

población de Desocupados; la tercena incluye preguntas sobre Inactividad laboral, 

y la última es para determinar las horas de trabajo de las personas ocupadas.  

 Cada boleta (versión 1 y 2), independientemente de su versión, consta de 27 

preguntas. En la versión 1 se sondearon 15 preguntas y en la versión 2 se 

sondearon 11, las cuales se evaluaron por la condición de actividad económica. 

En el cuadro 1 aparecen 32 preguntas, pero las realizadas fueron 26 porque 

algunas contienen traslapes, es decir, se preguntan según la condición del 

encuestado en cada boleta. En las boletas se evaluaron las preguntas utilizando el 

modelo teórico de cuatro etapas del proceso pregunta-respuesta: la compresión, 

memoria, estimación y respuesta de las preguntas. 

 

Cuadro 1: Número de preguntas sondeadas por versión de boleta 

Condición de actividad económica  Versión 1 Versión 2 

Ocupados 10 7 

No ocupados 9 6 

Total 19 13 
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La técnica cognitiva seleccionada para el estudio fue Sondeos Retrospectivos, la cual 

consiste en desarrollar la evaluación después de una serie de preguntas, dirigidas a 

mejorar el control del proceso de evaluación y a facilitar la indagación de mayores 

detalles. 

 

3.2 Selection de la muestra 

Por la experiencia de otros países, la OIT recomienda realizar no más de 30 

entrevista por versión de cuestionario, que cumplan el objetivo del estudio. En este 

estudio, se hicieron 55 entrevistas, 26 de la versión 1 y 29 de la versión 2. 

El universo se obtuvo de la EHPM del año 2015. De la base de datos de la EHPM se 

identificaron los perfiles de los informantes (dimensiones a cumplir). También se 

obtuvo una frecuencia de los perfiles para verificar el cumplimiento de las 

dimensiones. Sin embargo, en la práctica la muestra tuvo ciertas modificaciones 

porque muchas de las personas que se consideraron como asalariadas, un año después 

del levantamiento de la EHPM se reportaron en otras categorías ocupacionales 

debido a los periodos de estacionalidad, y, a que algunas se encontraban laborando 

con un horario fijo y llegaban a sus hogares en horarios no accesibles para realizar la 

entrevista, dada la inseguridad en las zonas. Esto produjo un mayor número de 

trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, el cambio no es significativo, pues en 

El Salvador, los trabajadores por cuenta propia son alrededor del 30% de la población 

ocupada. 

De los 14 segmentos seleccionados (ver cuadro 2) se obtuvo un listado de viviendas y 

otro de personas que cumplían con las dimensiones. 

La encuesta fue dirigida a informantes directos, por lo que se tuvo un listado de 

muestra original y dentro de ella una muestra de reemplazo. 

Se identificaron dos municipios que cumplieran con criterios de localización urbana 

y rural: Santa Tecla y La Libertad, ambos del Departamento de La Libertad. En los 

hogares urbanos se priorizó los que se ubican en las periferias del centro de cada 

municipio, para facilitar el desplazamiento del personal de campo. 

Para optimizar el recorrido de los segmentos cartográficos, se dio prioridad a 

aquellos en los que habitan las personas pertenecientes a las dimensiones menos 
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frecuentes y que, al mismo tiempo, cubren la mayor cantidad de dimensiones 

posibles. 
 

Cuadro No. 2: Segmentos de la EHPM 2015, para levantamientos 

No. Correlativo Departamento Municipio Cantón 

1 3724 La Libertad La Libertad Área urbana 

2 3727 La Libertad La Libertad Área urbana 

3 3731 La Libertad La Libertad Área urbana 

4 3751 La Libertad La Libertad El Cimarrón 

5 3767 La Libertad La Libertad El Majagual 

6 3785 La Libertad La Libertad San Diego 

7 3829 La Libertad Santa Tecla Área urbana 

8 3925 La Libertad Santa Tecla Área urbana 

9 3933 La Libertad Santa Tecla Área urbana 

10 4003 La Libertad Santa Tecla Área urbana 

11 4033 La Libertad Santa Tecla El Matasano 

12 4035 La Libertad Santa Tecla El Progreso 

13 4044 La Libertad Santa Tecla El Triunfo 

14 4053 La Libertad Santa Tecla Los Pajales 

 

3.3 Equipo que llevó a cabo la investigación 

Se capacitó a 10 encuestadores y observadores, de los cuales se seleccionaron cuatro: 

dos encuestadores y dos observadores, que fueron capacitados por personal técnico 

de la DIGESTYC. Las cuatro personas escogidas tienen experiencias en realización 

de encuestas de hogares y un perfil educativo adecuado: dos son profesionales 

graduados, uno en economía y otro en administración de empresas, y dos son 

estudiantes universitarios, uno de administración y otro de periodismo. En su 

selección se consideró como factor relevante la participación completa de los 

postulantes a la capacitación. Además, se asignó un coordinador de campo y dos 

supervisores, para asegurar la calidad en la prueba cognitiva. 
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El trabajo del equipo de encuestadores consistió en realizar los levantamientos en 

campo (2 encuestadores y 2 observadores), la transcripción del audio de la entrevista 

a una plantilla de registro y la elaboración de una hoja resumen de dicha planilla. 

La capacitación tuvo como objetivo estandarizar el procedimiento de la encuesta en 

cuanto al conocimiento del proceso de ésta, así como de las preguntas y opciones de 

respuestas que contiene y la aplicación de las Pruebas Cognitivas. Asimismo, se 

apunta a que tanto los encuestadores como los observadores manejen los mismos 

conceptos y criterios de clasificación de las respuestas de los entrevistados. 

Se le dio un énfasis especial en las tareas que debe realizar el encuestador al 

momento de enfrentar la entrevista con el encuestado, reforzando los temas de buen 

comportamiento tales como realizar una introducción cordial y respetuosa, no 

mostrar impresiones frente a las respuestas de los individuos y no sesgar las 

respuestas de los entrevistados con sus intervenciones o sus propias interpretaciones 

de las preguntas. 

Durante la capacitación también se revisaron módulo por módulo los conceptos 

importantes y cómo abordar cada una de las preguntas de la boleta, con sus 

respectivos conceptos, criterios de clasificación y lectura de las alternativas. 

 

3.4 Guía para la entrevista  

Para facilitar la aplicación de las Entrevistas Cognitivas, se diseñó una guía 

metodológica que con la información necesaria, las definiciones y recomendaciones 

para cada módulo y cada pregunta a evaluar.  

La guía, que se les entregó a los encuestadores y observadores durante la 

capacitación, permitió que ellos realizaran correctamente las Pruebas Cognitivas, al 

contar con la misma información para realizar las encuestas y para enfrentar 

cualquier eventualidad.  

 

3.5 Coordinaciones locales 

Como parte de la programación del trabajo y dado el ambiente de inseguridad en los 

territorios donde se aplican las encuestas, fue necesario coordinar el trabajo con las 
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alcaldías, las que a su vez coordinaron con las organizaciones comunitarias para 

facilitar la entrada a los segmentos seleccionados. 

La naturaleza de las pruebas cognitivas requirió una constante comunicación del 

responsable de las coordinaciones hasta que el trabajo de campo fue realizado. 

 

3.6 Actividades realizadas 

El Cuadro No.3, muestra el cronograma de actividades de las etapas más relevantes 

del proyecto. Se estipula la fecha de cada actividad y los responsables de realizarlas. 

 

3.7 Ejecución de las pruebas cognitivas 

La Prueba Cognitiva se realizó del 21 de noviembre al 02 de diciembre del 2016. Se 

formaron dos equipos de trabajo para cada versión de cuestionario, los cuales 

estuvieron integrados por un encuestador y un observador; en total participaron 6 

personas: 2 encuestadores, 2 observadores y 2 coordinadores (DIGESTYC) que 

hacían las funciones de ubicación y supervisión. 

Los encuestadores fueron los encargados de aplicar el cuestionario seleccionado y los 

sondeos cognitivos; los observadores onotaron lo expresado por los informantes en 

su plantilla de registro, así como sus expresiones faciales y las reacciones.  

Antes de iniciar las entrevistas, los integrantes del equipo se identificaban con el 

informante. Cada equipo de trabajo contó con una grabadora en la cual quedaron 

plasmadas las entrevistas. Para el desplazamiento del personal a los segmentos 

(Departamento de la Libertad) la DIGESTYC proporcionó un vehículo. 

En la aplicación de la Prueba Cognitiva, los equipos de trabajo operaron en forma 

paralela. Se mantuvieron reuniones de trabajo con ellos para conocer los problemas 

encontrados en la realización de las actividades a fin de estandarizar criterios de 

solución. Todo el proceso fue apoyado por el personal técnico de metodología de la 

DIGESTYC y coordinado por el responsable del proyecto. 

Se realizaron 60 entrevistas, 30 por cada versión. Se descartaron 5 por no cumplir 

con los requisitos para el análisis, por diversos factores. De las personas 
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entrevistadas, 36 fueron mujeres y 19 hombres, 38 ocupados, 2 desocupados y 15 

inactivos. Los resultados del levantamiento se muestran en el cuadro no.4. 

En este proceso se realizaron las actividades: 

1. Asignación de la carga diaria de trabajo. 

2. Selección de los segmentos (porción del municipio) priorizando zonas cercanas, 

para cumplir con las dimensiones requeridas. Se escogieron zonas semiurbanas y 

costeras, de dos municipios (La Libertad y Santa Tecla) del Departamento de la 

Libertad. 

3. Apoyo de la alcaldía, que asignaba un promotor que acompañaba a los 

encuestadores en el segmento de trabajo. Luego el grupo llegaba a la Junta 

Directica de la Comunal o de la Asociación de Desarrollo Comunitario 

(ADESCO), que designaba a una persona para acompañar al grupo a la casa 

seleccionada. Cuando en los segmentos de los municipios no había directicas o 

ADESCO, el promotor social de la alcaldía se iba con los encuestadores al hogar 

de la entrevista. 

4. Búsqueda diaria de los informantes directos con base a lo planificado. 

El tiempo promedio de las entrevistas fue de 40 minutos. Y como los dos municipios 

son cercanos y de fácil acceso, el trabajo de campo se realizó en dos semanas. 

3.8 Levantamiento de información de la prueba cognitiva  

Para levantar la información se realizaron diversas actividades, incluidas en las 

siguientes fases de trabajo: 

 

1. Revisión de Resumen de entrevistas personales, versiones 1 y 2 

2. Ingreso de Resultados de entrevistas personales en plantilla de análisis; versiones 

1 y 2 

3. Elaboración de diagramas de flujo en formularios de encuesta; versiones 1 y 2 

 

3.9 Elaboración de documento final 

 

Bajo la estrategia implementada para registrar y analizar los resultados se aplicaron 

los procedimientos siguientes: 

 

1. Registro de las entrevistas a las plantillas de análisis de Excel para facilitar el 

análisis de resultados. 
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2. Marcado de párrafos con citas positivas o negativas en relación a los temas 

cognitivos y conteo de las correspondientes frecuencias. 

3. Resumen de datos por dimensiones del proceso cognitivo: comprensión, memoria, 

estimación y respuesta. 

4. Resumen de hallazgos principales por dimensiones, establecidos como 

conclusiones generales. 

5. Determinación de probabilidades e impactos por el uso de la pregunta en la 

encuesta, con base a instrucciones y lineamientos incluidos en documentos de 

referencia de la consultoría. 

6. Análisis e informe de resultados por variable, probabilidades, impactos y 

recomendaciones por pregunta evaluada. 
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Cuadro 3: El Salvador: Adaptación regional de nuevas directrices internacionales para la medición de las estadísticas del 
trabajo 

Carta Gantt preliminar componente N°2 Pruebas Cognitivas 2016 

Descripción de las Actividades Responsables 

Meses 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

COMPONENTE N°1 Diagnóstico inicial e intercambio de experiencias.                                 

COMPONENTE N°2 Diseño, implementación y análisis de pruebas pilotos.                                 

1. Elaboración de instrumentos de la propuesta para 

las Pruebas Cognitivas (PC) 
DIGESTYC                                 

2. Envío de las propuestas de modelo de PC a la OIT  DIGESTYC                                 

3. Retroalimentación de la OIT  OIT                                 

4. Elaboración de instrumentos de la para las Pruebas 

Cognitivas (PC) 
DIGESTYC                                 

5. Elaboración de perfiles de informantes que serán 

entrevistados  
DIGESTYC                                 

6. Selección de la muestra de informantes que serán 

entrevistados 
DIGESTYC                                 

7. Elaboración de perfiles de observadores  y 

entrevistadores  
DIGESTYC                                 

8. Impresión de formularios DIGESTYC                                 

9. capacitación del personal y prueba controlada DIGESTYC                                 

10. Contratación de encuestadores y observadores para 

PC 

CONSULTOR 

EXTERNO 
                                

11. Implementación de las pruebas cognitivas  

CONSULTOR 

EXTERNO/ 

DIGESTYC   

  

        

                    

12. Procesamiento y análisis de resultados 
CONSULTOR 

EXTERNO 
        

          
           

 

13. Elaboración de instrumento final 
CONSULTOR 

EXTERNO 
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Cuadro 4: Tabla de dimensiones 

15-24 25-34 35-54 55+ 15-24 25-34 35-54 55+ 15-24 25-34 35-54 55+ 15-24 25-34 35-54 55+ 15-24 25-34 35-54 55+ 15-24 25-34 35-54 55+

1 Asalariado permanente - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1

2 Asalariado temporal - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 1 - 3 1 1 - 8

3 Familiar no remunerado 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - 4

4 Patrono ó cuenta propia - 2 1 1 - 1 3 - - - - - - - - - - - 3 - 2 1 4 2 20

5 Servicio doméstico - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - 2

6 Cooperativista - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - 2

7 Aprendiz con remuneración - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1

8 Buscando trabajo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 2

9 Joven que esté estudiando - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 3 - - - 4

10 Trabajo domésticos y cuido - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 3 - 5

11
Otras personas fuera de la 

fuerza de trabajo
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - 4 6

1 2 1 1 - 1 3 - 1 - 1 - - - 2 - 4 - 5 3 11 4 8 7 55

1 2 1 1 - 1 3 - 1 - 1 - - - 2 - 3 - 5 - 8 2 5 2 38

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 2

- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 3 2 3 4 15

Resto

Hombre Mujer Mujer Hombre Hombre
Total

Total de ocupados

Total de desocupados

Toatal de inactivos

Total

Mujer

Edad Edad Edad Edad Edad Edad

Agricultura y ganadería Servicio doméstico Pesca
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IV. Resultados principales y recomendaciones por tema y pregunta 

evaluada 
 

4.1 Versión 1 

4.1.1 Pregunta 403 

 

 

 

 

 

a) Intención principal de la pregunta 

La pregunta 403 está elaborada para determinar si la persona realizó alguna actividad 

considerada como trabajo. Para la evaluación de esta pregunta se consideraron los siguientes 

temas cognitivos: ¿Cómo entiende el encuestado la pregunta?, ¿Qué periodo de referencia 

temporal consideran al formular su respuesta?, ¿Qué tipo de información tuvo que recordar 

para responder a las actividades que considera como trabajo? 

b) Resultados principales de la pregunta 

Hallazgos principales. 

La pregunta fue bien entendida por la mayoría de los encuestados. Sólo algunos reportaron 

problemas con la expresión “semana anterior”. Sus gestos de duda dieron fe a lo dicho; 

siendo 7 de 26 de los que respondieron los que presentaron dificultad con esta frase. De los 

que la comprendieron, 11 la definen con su respectivo período de referencia, por lo que el 

período de tiempo de una semana era dicho de diferente manera por cada uno. Por ejemplo, 

un informante indicó: “La semana anterior es la semana que pasó, de miércoles a 

miércoles”; y los restantes sólo la definieron como “semana pasada”. Con respecto a la 

definición de “trabajo”, todos dieron su propia opinión de lo que entendieron: “Es de ir a 

trabajar donde me paguen dinero”, “algo como que si le paguen por hacer sólo eso”. 

Sin embargo, algunos consideran como trabajo los quehaceres domésticos,  así una persona 

dijo: “Para mí, trabajo es hacer los quehaceres (…)”; actividad excluida de la esfera 

productiva, tal como se entiende en las estadísticas laborales. 

En conclusión, la pregunta fue contestada por todos los/as entrevistados/as. Basándose en 

experiencias laborales y cotidianas, la mayor parte de éstos/as habría comprendido el sentido 

principal de la misma. En términos generales, los/as encuestados/as respondieron con 

seguridad, se sintieron cómodos y no les fue difícil decidir su respuesta. 

 

403. LA SEMANA ANTERIOR, ¿REALIZÓ  ALGÚN TRABAJO, SIN 

CONTAR LOS QUEHACERES DEL HOGAR? 
 
      1. Sí          2. No 
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c) Probabilidad e impacto 

Si bien los informantes no presentan problemas para responder, sí resulta difícil en muchos 

casos que comprendan el periodo de referencia de la semana anterior. 

d) Recomendación 

Reconsiderar la redacción de la expresión “la semana anterior” de manera diferente, por 

ejemplo, “la semana pasada de lunes a domingo”, a fin de mejorar la comprensión total de 

la pregunta 

e)  Versión mejorada de la pregunta 

Se propone como nueva versión de la pregunta:  

403. LA SEMANA PASADA DE LUNES A DOMINGO, ¿REALIZÓ ALGÚN 

TRABAJO, SIN CONTAR CON LOS QUEHACERES DEL HOGAR? 

 

4.1.2 Pregunta 403a 

 

 

 

 

 

a) Intención principal de la pregunta 

 

El objetivo de la pregunta 403a es averiguar si el encuestado recibió ingresos en dinero o en 

especie por el trabajo que realizó, complementando la pregunta 403. Para la evaluación se 

consideraron los temas cognitivos siguientes: ¿Qué tan fácil o difícil fue la pregunta para el 

encuestado?, ¿Qué tipo de información tuvo que recordar?, ¿Qué significa para el encuestado 

la frase “pago en especie”? 

 

b) Resultados principales de la pregunta 

 

La pregunta fue contestada por 10 entrevistados/as (ocupados), de los cuales 9 habrían 

comprendido su sentido principal; mientras a 1 persona la pregunta le pareció confusa. A 8 

de los/as encuestados/as la pregunta 403ª les pareció clara. En general los informantes 

contestaron con seguridad tomando como referencia experiencias laborales “la verdad es 

que sólo en mi trabajo”. 3 de 10 personas no entendieron el término en especie: “Es que no 

entiendo, no le entiendo, lo de pago en especie, no”. 

 

 

 

403a. POR ESE TRABAJO, ¿RECIBE O RECIBIRÁ INGRESOS EN 

DINERO O EN ESPECIE? 

1. SÍ           2. No 
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c) Probabilidad e impacto 

Es baja la probabilidad de tropezar con dificultades por usar la pregunta; sólo 1 de 10 

personas enfrentaron obstáculos para entenderla. Se prevé un impacto poco significativo por 

usarla. 

d) Recomendación 

 

Se sugiere cambiar redacción e incluir formas del pago en especie, por ejemplo: granos 

básicos, comida, ropa u otros productos. 

 

e) Versión mejorada de la pregunta 

 
 

403a. POR ESE TRABAJO, ¿RECIBE O RECIBIRÁ INGRESOS EN DINERO O EN 

ESPECIE (GRANOS BÁSICOS, ALIMENTACIÓN, ETC.)? 

                               1. SÍ           2. No 

 
 

4.1.3 Pregunta 404 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

a) Intención principal de la pregunta 

 

El objetivo de la pregunta 404 es obtener información acerca de las personas que declararon 

no haber trabajado la semana de referencia y verificar que no lo hayan hecho; e identificar a 

quienes sí desempeñaron un trabajo, pero no lo conciben como tal, en la forma planteada; 

situación que ocurre de manera especial con trabajadores/as familiares no remunerados/as.  

 

En esta pregunta los temas cognitivos que se evaluaron fueron: ¿Qué objetivo percibe el 

encuestado acerca de la pregunta?, ¿Qué significa para el encuestado la frase “trabajó por lo 

menos una hora” y “trabajo sin remuneración”, ¿Qué tipo de información tiene que 

recordar?, ¿Le es fácil o difícil recordar la información pedida?. 

 

404. LA SEMANA  ANTERIOR, ¿TRABAJÓ AL MENOS UNA HORA 

PARA OBTENER INGRESOS, EN DINERO O EN ESPECIE? 
 

¿Vendió algún producto, lotería, periódicos, etc.? 

¿Cocinó, lavó ropa ajena u otros servicios a particulares? 

¿Elaboró tortillas? 

¿Elaboró algún otro producto en casa para vender? 

¿Ayudó a algún familiar en su negocio o trabajó sin remuneración? 

¿Realizó alguna otra actividad para obtener ingresos? 
 

1.  Sí       2.  No 
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b) Resultados principales de la pregunta 

 

La pregunta 404 fue contestada por 16 entrevistados/as. De éstos/as, 10 comprendieron el 

sentido principal de la pregunta; mientras, 2 no entendieron la frase “trabajo sin 

remuneración”. 

 

Los/as entrevistados/as respondieron con claridad y seguridad, apoyándose en recuerdos de 

actividades y experiencias laborales. Siete (7) entrevistados/as tuvieron dificultades para dar 

su respuesta: un encuestado manifestó: “Es que la palabra especie es como algo capciosa, 

porque no sé específicamente a qué se está refiriendo”; mientras una entrevistada señaló 

como ejemplo del pago en especie: “Hay personas que, mmm.. al menos, para mí, si 

alguien viene y me enseña a sembrar tomates aunque sea, esa enseñanza no la viene a 

dar de gratis”. 

 

c) Probabilidad e impacto 

Es baja la probabilidad de tropezar con dificultades por usar la pregunta 404. No se prevén 

impactos significativos por usar la pregunta. 

d) Recomendación 

Cambiar redacción de la pregunta, agregando la frase “en alguna de las siguientes 

actividades”, para que los términos de la pregunta correspondan con las opciones de 

respuesta sobre actividades ocupacionales; y proporcionando ejemplos de productos 

considerados como formas del pago en especie. 

e) Versión mejorada de la pregunta 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4 Pregunta 407 

 

 

407. EN LAS CUATRO SEMANAS ANTERIORES, ¿ESTUVO 

BUSCANDO TRABAJO O TRATANDO DE ESTABLECER SU 

PROPIA EMPRESA O NEGOCIO? 
 
        1. Sí               2.  No 

404. LA SEMANA PASADA, DE LUNES A DOMINGO, ¿TRABAJÓ EN 

ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES PARA OBTENER INGRESOS 

EN DINERO O EN ESPECIE (GRANOS BÁSICOS, ALIMENTACIÓN, ETC.)? 
 

¿Vendió algún producto, lotería, periódicos, etc.? 

¿Cocinó, lavó ropa ajena u otros servicios a particulares? 

¿Elaboró tortillas? 

¿Elaboró algún otro producto en casa para vender? 

¿Ayudó a algún familiar en su negocio o trabajó sin remuneración? 

¿Realizó alguna otra actividad para obtener ingresos? 
 
1.  Sí       2.  No 
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a) Intención principal de la pregunta 

La pregunta tiene el propósito de saber si durante el mes anterior la persona buscaba empleo 

o trataba de crear su propia empresa o negocio. 

b) Resultados principales de la pregunta 

La pregunta 407 se propone identificar el desempleo y facilitar la estimación de indicadores 

del mercado laboral. La búsqueda de empleo se refiere a las acciones que realizaron los 

desocupados para tratar de obtener un empleo o para iniciar un trabajo independiente. Entre 

los  temas cognitivos que se consideraron para evaluar la pregunta están: ¿Cómo entiende la 

pregunta el/la encuestado/a?, ¿Qué tan fácil o difícil es decidir su respuesta?, ¿Qué periodo 

de referencia considera al contestar la pregunta? 

 

En resumen, la pregunta 407 fue respondida por 11 entrevistados/as, de los/as cuales 8 

entendieron que la pregunta trataba de saber si ha buscado trabajo o tratado de establecer un 

negocio independiente o si no ha hecho ninguna de las dos opciones propuestas: “si en las 

cuatro semanas estuvo buscando empleo o establecer su propia empresa o negocio”.  

 

Respecto al tiempo de referencia estipulado, dos entrevistadas respondieron erróneamente: 

una no lo recordó, “quizá como unos dos meses”; mientras otra expresó que “en las cuatro 

semanas había buscado trabajo un día”.  

 

Seis (6) entrevistados/as tuvieron dificultades para contestar. Una persona dijo: “están 

costosas las preguntas”; mientras  otra consideró la entrevista “un poco complicada; 

porque no sé, la siento un poco como que, fuera de lo común”. Por otra parte, todos/as 

los/as encuestados/as mostraron seguridad al responder la pregunta.  

c) Probabilidad e impacto  

Se prevé que el uso de la pregunta en la encuesta no presentará dificultades y no se prevén 

impactos significativos por utilizarla. 

d) Recomendación 

Cambiar la expresión “cuatro semanas anteriores” por el “mes pasado”. 

e) Versión mejorada de la pregunta 

Se propone como nueva versión de la pregunta:  
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407: EL MES PASADO ¿ESTUVO BUSCANDO TRABAJO O TRATANDO 

DE ESTABLECER SU PROPIA EMPRESA O NEGOCIO? 
 

1. SÍ          2. NO 
 

4.1.5 Pregunta 409 

 
 

 

 

 

a) Intención principal de la pregunta 

El objetivo de la pregunta 409 es identificar el deseo de trabajar o la voluntad de aceptar un 

empleo y establecer si las personas tienen interés en acceder al mercado laboral, es decir, 

comprobar si el/la entrevistado/a efectivamente tiene el deseo de trabajar a cambio de 

remuneración o beneficios, de tal modo que se pueda identificar a buscadores potenciales de 

empleo. La pregunta enfoca la disposición de la persona para trabajar, ya sea como empleada 

o como dueña de un negocio.  

 

La evaluación de la pregunta 409 incluyó los siguientes temas cognitivos: ¿Cómo entiende 

el/la encuestado/a la pregunta?, ¿En qué cosas pensó para dar su respuesta?, ¿Se sintió el/la 

encuestado/a cómodo o poco cómodo, con la pregunta?, ¿Qué tan fácil o difícil le fue dar su 

respuesta? 

 

b) Resultados principales 

La pregunta 409 fue contestada por 10 entrevistados/as, de los/as cuales 9 comprendieron el 

sentido general de la misma; “Que si yo quisiera hacer un trabajo o un negocio”. A cuatro 

4 encuestados /as se les dificultó elegir su respuesta, ya que para 1 persona la pregunta 

estuvo “poco complicada”, debido a que: “no encontró las palabras necesarias”.  
  

Para contestar la pregunta 409 los/as encuestados/as recordaron la actual situación 

económica, el desempleo, en poner un negocio; una encuestada basó su respuesta en la 

memoria de “la sobrevivencia, en cómo vamos a hacer para sobrevivir”. 

 

Tres personas se sintieron cómodas con la pregunta y 3 poco cómodas: una encuestada 

evidenció incomodidad “ya que no sabía por qué le hacían tantas preguntas y no 

entendía el objetivo de su encuesta”; otra se incomodó porque “a veces uno piensa que 

las demás personas piensan que no trabajamos porque, simplemente somos 

haraganes”; y otra comentó que “las personas pueden sentirse un poco cómodas y que 

ella, en lo personal, se sintió poco cómoda”. 

409. ¿DESEARÍA TRABAJAR SI SE LE PRESENTARA UNA 

OPORTUNIDAD DE UN EMPLEO O DE EMPEZAR UN 

NEGOCIO? 

     1. SÍ               2.  No 
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c) Probabilidad e impacto 

Se considera baja la probabilidad de tropezar con dificultades por usar la pregunta. No se 

prevén impactos significativos por usarla en la encuesta. 

d) Recomendación 

Se recomienda modificar los términos de la pregunta. 

e) Versión mejorada de la pregunta 

 

 

Pregunta 409a 

 

4.1.6 Pregunta 409a 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Intención principal de la pregunta 

La pregunta 409a se propone identificar el motivo que tuvo el/a entrevistado/a para no 

buscar trabajo, tratando de diferenciar a ocupados/as probables, a trabajadores/as 

estacionales, a desalentados por la baja demanda local de fuerza de trabajo y a personas 

inexpertos/as  o que desconocen cómo buscar trabajo. Para evaluar la pregunta se 

consideraron los temas cognitivos siguientes: ¿Cómo entiende el encuestado la pregunta?, 

¿le parecían claras las opciones de respuesta?, ¿Qué tipo de información tuvo que recordar 

para responder la pregunta? 

409a. ¿POR QUÉ RAZÓN NO BUSCÓ TRABAJO? 

01. Ya encontró trabajo que empezará pronto 

02. Espera respuesta del empleador(a) 

03. Espera ciclo agrícola 

04. Creía que no había trabajo disponible en la zona                          

05. No sabía cómo buscar trabajo                                                          

06. Se cansó de buscar trabajo                                                              

07. Por obligaciones familiares o personales                                           

08. Trabajo doméstico y cuidado                                                             

09. Por razones de estudio 

10. Es jubilado(a) o pensionado(a) 

11. Enfermedad o accidente 

12. Por discapacidad, edad avanzada 

13. Otro motivo   

06. Se cansó de buscar trabajo                                                              

07. Por obligaciones familiares o personales                                           

08. Trabajo doméstico y cuidado                                                             

09. Por razones de estudio 

10. Es jubilado(a) o pensionado(a) 

11. Enfermedad o accidente 

12. Por discapacidad, edad avanzada 

                13. Otro motivo   

409. ¿DESEARÍA TRABAJAR SI LE OFRECIERAN UN EMPLEO 

SEGURO O LA OPORTUNIDAD DE EMPEZAR UN NEGOCIO? 
      

1. SÍ               2.  No 
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b) Resultados principales 

 

La pregunta 409a fue contestada por 10 personas, 9 de las cuales comprendieron que se 

trataba de averiguar “la razón por la que no se había buscado trabajo”. Para responder 

los/as encuestados/as rememoraron experiencias laborales. La mayor parte de 

entrevistados/as entendieron la pregunta y consideraron que estaba “clara”; a 9 personas la 

pregunta les pareció fácil de contestar; aunque 1 encuestada la consideró “Difícil, porque 

muchas preguntas”. Siete (7) entrevistados/as contestaron con seguridad.  

 

Respecto a seleccionar opciones de repuesta, una (1) persona lo consideró “Fácil, ya que se 

encontraba dentro de los ítems mencionados”. Una encuestada señaló: “Tuve que escoger 

entre los ítems mencionados para brindar una respuesta”. 

 

c) Probabilidad e impacto 

Es baja la probabilidad de enfrentar dificultades por usar la pregunta. No se prevén impactos 

de importancia por usar la pregunta. 

d) Recomendación 

No se requieren cambios. 

4.1.7 Pregunta 409c 

 

 

 

 

1. Sí, la semana anterior 

 

 

 

a) Intención principal de la pregunta 

 

El objetivo de la pregunta 409c es establecer la disponibilidad de una persona para trabajar, 

la cual equivale al tiempo que necesita, más o menos breve, para comenzar a trabajar, luego 

de haber encontrado una oportunidad de empleo. En otras palabras, se quiere saber cuándo 

una persona estaría disponible para comenzar a trabajar. Para evaluar la pregunta se 

consideraron los siguientes temas cognitivos: ¿Los/as entrevistados/as cómo entienden el la 

pregunta?, ¿le fueron claras las opciones de respuesta? ¿De qué tipo de información echó 

mano para responder? 

 

b) Resultados principales 

409c. SI DURANTE LA SEMANA ANTERIOR HUBIERA 

ENCONTRADO TRABAJO O CONSEGUIDO CLIENTES, ¿HUBIERA 

ESTADO DISPONIBLE PARA COMENZAR A TRABAJAR? 

1    Sí, la semana anterior 

2.   Esta misma semana 

3.   Dentro de las próximas 2 semanas 

4.   Más adelante 

5.   No está disponible para trabajar 
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La pregunta 409c fue contestada por 10 personas, las cuales, en general, entendieron el 

sentido principal de la pregunta. Una encuestada entendió que la pregunta investiga su 

disponibilidad para trabajar o no: “yo no estoy disponible ahorita, aunque estoy de 

vacaciones, pero ahorita estoy descansando”; y otra encuestada comprendió la pregunta 

como: “llevar más ingresos al hogar”. En dos respuestas la disponibilidad para trabajar se 

confundió con el deseo o la necesidad de trabajar: “quizás en una gran necesidad sí” o 

“Que sí me gustaría trabajar”.  
 

La semana de referencia presentó dificultades: 2 encuestados/as acertaron, 2 se refirieron al 

presente y 2 al futuro; 3 respuestas no consideraron el tiempo de referencia. En 5 respuestas, 

los/as entrevistados/as recordaron su actual situación económica y experiencias laborales. La 

pregunta les pareció fácil de responder a 7 encuestados/as, mientras a 3 les fue difícil: 

“Difícil, porque uno tiene que pensar bien también”. Sólo 2 entrevistados/as dieron 

respuestas seguras. 

 

c) Probabilidad e impacto 

Se considera mediana la probabilidad de tener dificultades por usar en la encuesta la 

pregunta 409c. Se prevén algunos impactos por usarla: registrar como disponibilidad para 

trabajar el deseo o la necesidad de hacerlo, en alrededor de 4 entre 10 encuestas. 

d) Recomendación 

Cambiar la redacción de la pregunta utilizando palabras comunes. 

e) Versión mejorada de la pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.8 Pregunta 412ª 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

412a. ¿TRABAJA PARA UNO O VARIOS HOGARES? 

1. SÍ               2.  NO 

 

409c. SI LA SEMANA PASADA LE HUBIERAN OFRECIDO TRABAJO 

SEGURO, O TUVIERA NUEVOS CLIENTES, ¿HUBIERA AGARRADO EL 

TRABAJO O APROVECHADO LA OPORTUNIDAD? 
 
1    Sí, la semana anterior 

2.   Esta misma semana 

3.   Dentro de las próximas 2 semanas 

4.   Más adelante 

5.   No está disponible para trabajar 
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a) Intención principal de la pregunta 

El propósito de la pregunta es determinar si la persona encuestada trabaja para más de un 

hogar y conocer la frecuencia con la que la persona trabaja para uno o para más patronos/as. 

Para evaluar la pregunta P412a se tomaron en cuenta los siguientes temas cognitivos: ¿Cómo 

entiende el encuestado la pregunta?, ¿Qué clase de información recordó el/la entrevistado/a  

para responder? 

b) Resultados principales 

1 persona contestó la pregunta. 

 

c) Probabilidad  e Impacto 

No aplica (N/A) 
 
d) Recomendación 

N/A 

4.1.9 Pregunta 413 

 
 
 

 
 

a) Intención principal de la pregunta 

 

a) Intención principal de la pregunta 

La pregunta 413 trata de saber quién decide la ejecución de actividades laborales de la 

persona en su ocupación principal, revisando quien toma las decisiones relacionadas con el 

trabajo de la persona encuestada, facilitando la identificación de las categorías 

ocupacionales: patrono o empleador (cliente, proveedor) y trabajador por cuenta propia. Para 

evaluar la pregunta se examinaron los siguientes temas cognitivos: ¿Cómo el/la encuestado/a 

entiende la pregunta?, ¿Qué tipo de información recordó para responderla? 

b) Resultados principales 

La pregunta 413 fue respondida por 19 personas, quienes habrían entendido su propósito 

principal. Para contestar, 12 entrevistados/as recordaron experiencias y detalles de su trabajo: 

10 contestaron con seguridad.  La pregunta les pareció fácil de responder a 10 

encuestados/as, mientras a 5 les fue difícil: “Difícil; porque sí, no sé, como que no hallaba 

qué responder”. 

 

413. EN SU TRABAJO PRINCIPAL, ¿QUIÉN DECIDE SOBRE: 

- ¿Su horario de trabajo? 

- ¿El lugar donde realiza su trabajo? 

- ¿El uniforme de trabajo? 

- ¿El tipo de producto o servicio ofrecido? 

- ¿El precio de los productos o servicios? 
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c) Probabilidad e impacto 

Se estima baja la probabilidad de que el uso de la pregunta P413 genere dificultades y no se 

prevén impactos significativos. 

d) Recomendación 

Modificar términos y disminuir ítems de sub preguntas. 

e) Versión mejorada de la pregunta 

Se propone como nueva versión de la pregunta:  

 

 

 

 

 

4.1.10  Pregunta 415 

 

 

 

 

 

a) Intención principal de la pregunta 

La pregunta 415 trata de establecer la cantidad de horas que el/la entrevistado/a 

habitualmente trabaja a en una semana, tomando en cuenta la cantidad de ocupaciones que 

desempeña, denominadas ocupación principal, segunda ocupación y otras. Para evaluar P415 

se revisaron los siguientes temas cognitivos: ¿Cómo entiende el/la encuestado/a la pregunta?, 

¿Para responder, qué tipo de información recordó el/la entrevistado/a? 

b) Resultados principales 

La pregunta fue respondida por 15 personas, comprendiendo, en general, el sentido de la 

pregunta: “intenta averiguar la cantidad de horas por semana”. Con la palabra 

“habitualmente” se presentaron malentendidos: “yo lo entendí como que es lo único que 

hacemos”. Para responder los/as encuestados/as recordaron las horas que trabajan y las 

413. EN SU TRABAJO PRINCIPAL, ¿QUIÉN DECIDE SOBRE: 
 

- ¿Su horario de trabajo? 

- ¿El lugar donde realiza su trabajo? 

- ¿Los productos o servicios que se venden? 

- ¿Los precios a los que estos se venden? 

 

 

415. Y HABITUALMENTE, ¿CUÁNTAS HORAS TRABAJA POR 

SEMANA? 

- Ocupación principal  ____ 

- Segunda ocupación   ____ 

- Otras ocupaciones    ____ 
 



 

25 

actividades de un día de trabajo. Además a 8 entrevistados/as les fue difícil responder: “fue 

difícil. Porque no le entendí muy bien lo que preguntaba”. 

c) Probabilidad e Impacto 

Se considera mediana la probabilidad de tener dificultades al incluir en la encuesta la 

pregunta 415. Se estima que se podrían obtenerse respuestas inexactas, dadas las dificultades 

observadas entre los/as encuestados/as para realizar operaciones aritméticas. 

d) Recomendación 

No se requieren cambios 

4.1.11 Pregunta 418 

 

 

 

a) Intención principal de la pregunta 

El objetivo de la pregunta 418 es conocer la disposición de las personas a trabajar más 

tiempo del habitual. Para evaluar la pregunta se revisaron los siguientes temas cognitivos: 

¿Cómo entiende el/la encuestado/a la pregunta?, ¿Para responder, qué tipo de información 

recordó el/la entrevistado/a? 

b) Resultados principales 

La pregunta fue contestada por 4 personas, comprendiendo su sentido principal. Para 

responder los/as entrevistados/as recuerdan su experiencia laboral, el tiempo disponible y 

“Ajá, las necesidades económicas”. A tres entrevistados /as la pregunta les pareció fácil de 

responder, haciéndolo con seguridad. 

c) Probabilidad e impacto 

Se considera baja la probabilidad de tener dificultades en la encuesta por usar la pregunta. 

No se prevén problemas significativos por usar la pregunta. 

d) Recomendación 

No se requieren cambios. 

 

 

 

 

418 HABITUALMENTE, ¿CUÁNTAS HORAS MÁS A LA 

SEMANA PODRÍA TRABAJAR? 
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4.2 Versión 2 

4.2.1 Pregunta 403R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Intención principal de la pregunta 

 

El propósito de la pregunta 403R es conocer en qué trabaja la persona encuestada, en la 

actualidad, tomando en cuenta el sector de actividad económica de personas ocupadas: 

primario u otro (industria, servicios) o si la persona está desocupada, pero busca trabajo. La 

pregunta también incluye opciones de respuesta sobre población económicamente inactiva: 

estudiantes, jubilados/as, trabajadores/as familiares no remunerados/as y discapacitados/as.  

Para evaluar la pregunta 403R se consideraron los siguientes temas cognitivos: ¿Cómo 

entiende el/la encuestado/a la pregunta?, ¿Qué periodo de referencia temporal considera al 

responder?, ¿Qué tipo de información recordó para responder a las actividades que considera 

trabajo? 

b) Resultados principales 

La pregunta fue respondida por 29 personas, quienes entendieron, el sentido principal de la 

misma. El término “actualmente” también fue bien comprendido por 28 encuestados/as: se 

refiere a “Ahorita lo que yo hago”. 17 entrevistados/as consideraron que la pregunta 403R 

es fácil de responder: “Fácil, porque yo sé qué es lo que hago, trabajo en la agricultura”. 

c) Probabilidad  e Impacto  

Es baja la probabilidad de tener dificultades por usar la pregunta, previéndose un impacto 

poco significativo por utilizarla en la encuesta. 

d) Recomendación  

No se requieren cambios 

 

403R. ACTUALMENTE, ¿A QUE SE DEDICA PRINCIPALMENTE? 

1. Trabaja en otra actividad  

2. Realiza trabajo agrícola, cría animales o pesca 

3. Estudia o está capacitándose 

4. Busca trabajo  

5. Ayuda o se dedica al cuidado del hogar o familia 

6. Es jubilado o pensionista 

7. Otro (especificar):__________________ 

8. Tiene una enfermedad, lesión o discapacidad 
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4.2.2 Pregunta 404 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

a) Intención principal de la pregunta 

El objetivo de la pregunta 404 es conocer la actividad a la  que se dedica la persona, al 

menos en la semana anterior. En esta pregunta los temas cognitivos que se evaluaron fueron: 

¿Qué objetivo de la pregunta formulada percibe el encuestado?, ¿Qué significa para el/la 

encuestado/a la frase “trabajó por lo menos una hora” y “trabajo sin remuneración”?, ¿Qué 

tipo de información tiene que recordar?, ¿Le es fácil o difícil recordar la información pedida?  

b) Resultados principales 

La pregunta 404 fue respondida por 23 personas: 19 la entendieron bien: “Umm… que si 

trabajé la semana pasada”; y 15, el período de referencia: “Que sí, el sí se había dedicado 

a hacer algo por lo menos una hora”. Tres personas se mostraron seguras al responder; 1 la 

consideró fácil de contestar. 

c) Probabilidad e impacto 

Es baja la probabilidad de enfrentar dificultades por usar la pregunta, previéndose un 

impacto poco significativo por usarla en la encuesta. 

d) Recomendación 

Cambiar redacción de la pregunta. 

 

 

 

404. ADEMÁS DE ESTA ACTIVIDAD, LA SEMANA ANTERIOR, ES 

DECIR, DE LUNES A DOMINGO, ¿TRABAJÓ AL MENOS UNA 

HORA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES PARA 

OBTENER INGRESOS EN DINERO O EN ESPECIE? 
 

- ¿Vendió algún producto, lotería, periódicos, etc.? 

- ¿Cocinó, lavó ropa ajena u otros servicios a particulares? 

- ¿Elaboró tortillas? 

- ¿Hizo comida típica para vender (pupusas, tamales, etc.)? 

- ¿Elaboró algún otro producto en casa para vender? 

- ¿Ayudó a algún familiar en su negocio o trabajó sin remuneración? 

- ¿Realizó alguna otra actividad para obtener ingresos? 
 

       1. SÍ               2.  No 
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e) Versión mejorada de la pregunta 

 
404. ADEMÁS DE ESTA ACTIVIDAD, LA SEMANA PASADA, DE LUNES A 

DOMINGO, ¿TRABAJÓ EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, AL 

MENOS UNA HORA, PARA OBTENER INGRESOS EN DINERO O EN ESPECIE 

((GRANOS BÁSICOS, ALIMENTACIÓN, ETC.),  
 

- ¿Vendió algún producto, lotería, periódicos, etc.? 

- ¿Cocinó, lavó ropa ajena u otros servicios a particulares? 

- ¿Elaboró tortillas? 

- ¿Hizo comida típica para vender (pupusas, tamales, etc.)? 

- ¿Elaboró algún otro producto en casa para vender? 

- ¿Ayudó a algún familiar en su negocio o trabajó sin remuneración? 

- ¿Realizó alguna otra actividad para obtener ingresos? 
 

1. SÍ               2.  No 

4.2.3 Pregunta 406 

 

 

 

 

a) Intención principal de la pregunta 

 

El objetivo es conocer si en el último mes la persona estuvo buscando empleo o tratando de 

iniciar un negocio. Entre los temas cognitivos que se consideraron para evaluar la pregunta 

se encuentran: ¿Cómo entiende la pregunta el/la encuestado/a?, ¿Qué tan fácil o difícil es 

decidir su respuesta?, ¿Qué periodo de referencia considera al contestar la pregunta? 
 

b) Resultados principales 
 

1 persona contestó la pregunta. Entendió “Que si en las cuatro semanas pasadas andaba 

buscando trabajo”. También comprendió el tiempo de referencia. No supo ubicarse en el 

tiempo cuando la entrevistada contestó: “Umm no sé” y se mostró insegura. La entrevistada 

decidió rápidamente su respuesta cuando expresó: “difícil, porque no sé”. 
 
 

c) Probabilidad e Impacto 
 

N/A 

 

d) Recomendación 
 

N/A 

406. EN LAS CUATRO SEMANAS ANTERIORES, ¿ESTUVO 

BUSCANDO TRABAJO O TRATANDO DE ESTABLECER SU 

PROPIA EMPRESA O NEGOCIO?  
    

1. SÍ               2.  No 
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4.2.4 Pregunta 408 
 

408. ¿DESEARÍA TRABAJAR SI SE LE PRESENTARA UNA 

OPORTUNIDAD DE UN EMPLEO O DE EMPEZAR UN NEGOCIO? 
 
1. SÍ               2.  No 

a) Intención principal de la pregunta 

Procura identificar el deseo de trabajar o la voluntad de aceptar un empleo y establecer si las 

personas tienen interés en acceder al mercado laboral; es decir, comprobar si la persona 

entrevistada tiene el deseo de trabajar a cambio de remuneración o beneficios. Enfoca la 

disposición de la persona a trabajar como empleada o dueña de un negocio. La evaluación de 

la pregunta incluyó los temas cognitivos siguientes: ¿Cómo entiende la pregunta el/la 

encuestado/a?, ¿En qué pensó para dar responder?, ¿Se sintió el/la encuestado/a cómodo o 

poco cómodo, con la pregunta?, ¿Qué tan fácil o difícil fue responder esta pregunta? 

 

b) Resultados principales 

La pregunta fue contestada por 6 personas, las cuales comprendieron con facilidad su sentido 

general: “Que si deseo trabajar”. Para responder, tres (3) entrevistados/as recordaron las 

actividades que realizan; a otros 3 les fue difícil responden: “Difícil, no sé por qué”. 

c) Probabilidad e impacto 

Es baja la probabilidad de enfrentar dificultades por usar la pregunta. 

d) Recomendación 

 

No se requieren cambios. 

4.2.5 Pregunta 408ª 

 

 

 

 

 

 

 

 

408a. ¿POR QUÉ RAZÓN NO BUSCÓ TRABAJO? 

01. Ya encontró trabajo que empezará pronto 

02. Espera respuesta del empleador(a) 

03. Espera ciclo agrícola 

04. Creía que no había trabajo disponible en la zona                          

05. No sabía cómo buscar trabajo                                                          

06. Se cansó de buscar trabajo                                                              

07. Por obligaciones familiares o personales                                           

08. Trabajo doméstico y cuidado                                                             

09. Por razones de estudio 

10. Es jubilado(a) o pensionado(a) 

11. Enfermedad o accidente 

12. Por discapacidad, edad avanzada 

13. Otro motivo   
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a) Intención principal de la pregunta 

La pregunta procura conocer la/s razón/es por las cuales la persona no habría buscado 

empleo. Para evaluar la pregunta 408a se tomaron en cuenta los siguientes temas cognitivos: 

¿Cómo entiende el encuestado la pregunta?, ¿le parecían claras las opciones de respuesta?, 

¿Qué tipo de información tuvo que recordar para responder la pregunta? 

b) Resultados principales 

La pregunta 408a fue contestada por 6 personas, quienes comprendieron fácilmente el 

sentido general de la misma: “Por qué razón no buscó trabajo”. Para responder la 

interrogante, 4 entrevistados/as recordaron su situación personal actual: el mismo número de 

encuestados/as respondió con claridad: una entrevistada indicó que la pregunta era “clara, 

me preguntó por qué no trabajé y le dije por el hogar”; mientras 2 personas lo hicieron 

con seguridad. Una encuestada respondió la pregunta con facilidad; mientras otro, habría 

estado cómodo con la pregunta. 

c) Probabilidad e impacto 

Es baja la probabilidad de enfrentar dificultades por usar la pregunta 408a, previéndose un 

impacto poco significativo por usarla en la encuesta. 

d) Recomendación 

No se requieren cambios. 

4.2.6 Pregunta 408c 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

a) Intención principal de la pregunta 

 

La pregunta procura conocer si la persona estuviera dispuesta a trabajar en caso de encontrar 

empleo. Para evaluar la pregunta se tomaron en cuenta los siguientes temas cognitivos: 

¿Los/as entrevistados/as cómo entienden la pregunta?, ¿les fueron claras las opciones de 

respuesta? ¿De qué tipo de información echaron mano para responder? 

408c. SI DURANTE LA SEMANA ANTERIOR HUBIERA 

ENCONTRADO TRABAJO O CONSEGUIDO CLIENTES, ¿HUBIERA 

ESTADO DISPONIBLE PARA COMENZAR A TRABAJAR? 
  
 1.   Sí, la semana anterior 

 2.   Esta misma semana 

 3.   Dentro de las próximas 2 semanas 

 4.   Más adelante 

 5.   No está disponible para trabajar 
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b) Resultados principales 

La pregunta 408c fue respondida por 6 personas. Dos no comprendieron el tiempo de 

referencia: “sí desde el mismo momento que me saliera”. Para contestar 1 encuestada 

aludió a sus responsabilidades familiares. Tres personas consideraron la pregunta fácil de 

contestar: “Fácil, porque conozco mi condición”. Una persona encontró difícil responder la 

pregunta: 

c) Probabilidad e impacto 

Se considera mediana la probabilidad de enfrentar dificultades por usar la pregunta 408c; se 

prevén algunos impactos por usarla en la encuesta. 

d) Recomendación 

Cambiar redacción. 

e) Versión mejorada de la pregunta 

Se propone la siguiente nueva versión de la pregunta:  

P408c: SI LA SEMANA PASADA LE HUBIERAN OFRECIDO 

TRABAJO SEGURO O TUVIERA NUEVOS CLIENTES, ¿HUBIERA 

AGARRADO EL TRABAJO O APROVECHADO LA OPORTUNIDAD? 
 

1    Sí, la semana anterior 

2.   Esta misma semana 

3.   Dentro de las próximas 2 semanas 

4.   Más adelante 

5.   No está disponible para trabajar 

4.2.7 Pregunta 411a 

 

 

 

 

 

a) Intención principal de la pregunta 

 

El sentido principal de la pregunta P411a es saber si la persona trabaja para más de un hogar. 

Para evaluar la pregunta se tomaron en cuenta los siguientes temas: ¿Cómo entiende el/la 

encuestado/a la pregunta?, ¿En qué clase de información se apoyó para contestar? 

 

 

411a. ¿TRABAJA PARA UNO O VARIOS HOGARES? 
 

1. SÍ               2.  No 
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b) Resultados principales 
 
Nadie contestó la pregunta. 
 
c) Probabilidad e impacto 

 

N/A 
 
d) Recomendación 

 

N/A 

4.2.8 Pregunta 412 

 

 

 

 

 

a) Intención principal de la pregunta 

La pregunta 412 intenta saber quién decide en el trabajo que desempeña una persona. Para 

evaluar la pregunta se examinaron los siguientes temas cognitivos: ¿Cómo el/la encuestado/a 

entiende la pregunta?, ¿Qué tipo de información recordó para responderla? 

b) Resultados principales 

La pregunta 412 fue contestada por 23 personas; la mayor parte la consideró fácil de 

responder: “fácil, porque como yo me mando en mi trabajo”; otro entrevistado indico que 

la pregunta le pareció “fácil, porque mi patrón es el que decide las horas, la hora que voy 

a entrar y la hora que voy a salir”, y también decide “en el material que usamos para la 

construcción”. Además a 2 personas se les dificultó ordenar sus recuerdos. 

c) Probabilidad e Impacto 

Se considera baja la probabilidad de enfrentar dificultades por el uso de la pregunta 412; y se 

prevén impactos poco significativos por utilizarla.  

d) Recomendación 

Modificar términos y disminuir ítems de sub preguntas.  

 

 

412. EN SU TRABAJO PRINCIPAL, ¿QUIÉN DECIDE SOBRE: 

- Su horario de trabajo 

- El lugar donde realiza su trabajo 

- El uniforme de trabajo 

- El tipo de producto o servicio ofrecido 

- El precio de los productos o servicios 
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e) Versión mejorada de la pregunta 

Se propone como nueva versión de la pregunta: 

  

 

 

 

 

4.2.9 Pregunta 414 

 

 

 

 

 

a) Intención principal de la pregunta 

La pregunta 414 intenta saber la cantidad de horas que el/la encuestado/a habitualmente 

trabaja a en una semana, tomando en consideración la cantidad de ocupaciones que 

desempeña. Para evaluar la pregunta se examinaron los temas cognitivos siguientes: ¿Cómo 

entiende el/la encuestado/a la pregunta?, ¿Qué entiende por habitualmente?, ¿Para responder, 

qué tipo de información recordó el/la entrevistado/a? 

b) Resultados principales 

La pregunta fue contestada por 23 personas, quienes al parecer entendieron el propósito de la 

misma. La mayor parte (14) comprendió el significado de habitualmente: “Fácil, porque es 

lo que hago todos los días” o en otra respuesta la palabra se entendió como “Lo que he 

estado haciendo últimamente”. Para responder 14 personas recordaron las horas y los días 

que trabajan. 20 entrevistados/as decidieron rápidamente su respuesta y 14 se mostraron 

seguros/as al contestar: “Segura porque estoy diciendo lo correcto”. 

c) Probabilidad e impacto  

Es baja la probabilidad de enfrentar dificultades por usar la pregunta P414 en la encuesta; y 

no se prevén impactos por incluirla en el formulario. 

 

414 Y HABITUALMENTE, ¿CUÁNTAS HORAS TRABAJA POR 

SEMANA? 

- Ocupación principal  ____ 

- Segunda ocupación   ____ 

- Otras ocupaciones    ____ 

 

412. EN SU TRABAJO PRINCIPAL, ¿QUIÉN DECIDE SOBRE: 

- ¿Su horario de trabajo? 

- ¿El lugar donde realiza su trabajo? 

- ¿Los productos o servicios que se venden? 

- ¿Los precios a los que estos se venden 
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d) Recomendación 

No se requieren cambios. 

4.2.10 Pregunta 415 

 

 

 

 

 

a) Intención principal de la pregunta 

La pregunta 415 intenta saber si el/la encuestado/a desearía trabajar más horas que el tiempo 

que habitualmente trabaja. Para evaluar la pregunta se examinaron los temas cognitivos 

siguientes: ¿Cómo entiende el/la encuestado/a la pregunta?, ¿Qué entiende por 

habitualmente?, ¿Para responder, qué tipo de información recordó el/la entrevistado/a? 

b) Resultados principales 

Veintitrés personas (23) respondieron la pregunta, entendiendo que se trataba de establecer si 

se deseaba trabajar horas adicionales. Una persona comprendió que con la pregunta se 

trataba de establecer “Que si quiero trabajar horas extras para ganar más”; otra 

respondió: “No, estoy bien según mis horas de trabajo y capacidad; No así estoy bien”. 

19 entrevistados/as entendieron bien el tiempo de referencia: “Ahora, es de ahora lo que yo 

le estoy diciendo”. Veinte (20) personas decidieron rápidamente su respuesta; y sólo a una 

persona le incomodó la pregunta.  

c) Probabilidad e impacto 

Es baja la probabilidad de enfrentar dificultades por usar la pregunta 414 en la encuesta; y no 

se prevén impactos significativos por usarla.  

d) Recomendación 

No se requieren cambios. 

 

 

 

415. ¿DESEARÍA TRABAJAR HABITUALMENTE MÁS HORAS DE 

LAS QUE TRABAJA EN LA ACTUALIDAD? 

1. SÍ               2.  No 
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V. Evaluación global de las versiones de cuestionario evaluadas 

Los dos cuestionarios examinados1 comprenden 4 secciones, las cuales comprenden 

preguntas sobre Ocupación, Desocupación, Ocupación principal y Horas y subocupación. 

En la primera sección de ambas versiones difieren las preguntas y su continuidad, tendiendo 

a identificar a clases de ocupados por sector y actividad productiva. En la versión 1 se 

identifican ocupados/as remunerados/as y no remunerados/as, ocupados/as ausentes y 

trabajadores/as por cuenta propia. En la versión 2 se identifican ocupados/as remunerados/as 

y no remunerados/as en el agro y en actividades “informales”, así como a ocupados/as 

ausentes. Las preguntas y los saltos de continuidad en las últimas tres secciones son iguales 

en las dos versiones disponibles2.  

 

5.1 Identificación de temas comunes, ventajas y limitaciones 

Los temas del análisis cognitivo de las dos versiones del formulario de encuesta incluyen: 

 Términos difíciles, no comunes  

 Periodos de referencia inadecuada o ambigua  

 Preguntas combinadas  

 Proceso mental complejo  

 Contenido sensible. 

Respecto a las preguntas del estudio, con las dos versiones se obtuvieron resultados 

similares. En la mayoría de preguntas los/as entrevistado/as  habrían comprendido el sentido 

general de cada una. En este sentido, las ventajas y limitaciones de aplicar una u otra versión  

también son semejantes. 

 

5.2  Evaluación global de cada versión en base a resultados principales  

El propósito de las preguntas de cada versión fue bien comprendido por la mayor parte de 

entrevistado/as, lo mismo que los períodos de referencia: semana anterior, 4 semanas 

anteriores y al menos 1 hora, así como las palabras afines habitualmente y actualmente. En 

las dos versiones las personas recordaron actividades laborales y experiencias cotidianas 

antes de responder las preguntas, operación que fue precedida por el recuerdo de las horas 

diarias trabajadas. En ambas versiones, las referencias temporales podrían afectar la 

precisión de los datos sobre horas semanales trabajadas. 

 

Las preguntas fueron consideradas mayoritariamente como fáciles de contestar, en ambas 

versiones, habiendo sido respondidas con seguridad y rapidez. En la mayoría de preguntas 

evaluadas se considera baja la probabilidad que el uso de las mismas, en ambas versiones, 

                                                           
1 Anexos a. 
2 Ibídem; en anexo  se  comparan las secciones y preguntas evaluadas en las dos versiones de formulario de 
encuesta. 
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contribuya a generar dificultades y a registrar resultados erróneos; excepto en las preguntas 

409c y 415, versión 1, y 408c, versión 2. 

 

En la siguiente tabla se comparan las principales modificaciones sugeridas, por versión. 

 
 

Recomendaciones Versión 1 Versión 2 

Cambios en 

redacción 

P403, P403a, P404, 

P407, P409, P409c, P413 

P404, P408c 

No se requieren 

cambios 

P409a, P415, P418 P403R, P408, P408a, 

P414, P415 

 

VI. Conclusiones 
 

1. El propósito de las preguntas de cada versión, en general, fue entendido por la mayoría de 

entrevistados/as. 
 
2. Para responder las preguntas, las personas recordaron experiencias cotidianas y la 

actividad laboral que desempeñaban o a la que se habrían dedicado con anterioridad. La 

mayor parte de preguntas fueron fáciles de contestar y respondidas predominantemente 

con seguridad y rapidez. 
 
3. Las recomendaciones sugeridas se refieren principalmente a cambios de términos y a 

modificaciones de redacción. 
 
4. Consideradas en conjunto, ambas versiones de formulario enfocan aspectos distintos del 

empleo y la ocupación, sobre todo en la forma y la continuidad con que se desarrolla el 

respectivo enfoque de análisis. Así, la versión 1 enfoca, en ese orden, a ocupados/as 

remunerados/as o no remunerados/as, a trabajadores/as familiares y a trabajadores/as 

agropecuarios/as; luego se examinan actividades informales, el ausentismo y la 

desocupación. Por su parte, la versión 2 incluye preguntas iniciales para identificar a 

trabajadores/as por sector de actividad, particularmente agropecuarios/as, y a categorías 

de la población económicamente inactiva, PEI; enseguida se incluyen preguntas sobre el 

tiempo trabajado y las causas del ausentismo, para desembocar en los/as trabajadores/as 

familiares. Con independencia de estas diferencias, la composición de preguntas y la 

estructura de los respectivos flujos de información en ambas versiones resultan 

complementarias y pueden considerarse bastante similares. 
 
5. Los encuestadores/as de la prueba piloto deberán recibir un apropiado entrenamiento 

orientado a disminuir los efectos de una defectuosa administración de boletas. 
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VII. Versión final del cuestionario para ser levantado en las Pruebas Piloto 

En esta sección se analiza la propuesta de boleta para las pruebas piloto, revisando la 

correspondencia de sus preguntas con las Resoluciones 13 y 19, de la Conferencia 

Internacional de Estadísticas de Trabajo: “Sobre estadísticas de la población económicamente 

activa, del empleo, el desempleo y del subempleo (1982)”; y “Sobre las estadísticas del trabajo, 

la ocupación y la subutilización de la fuerza de trabajo (2013)”.  

Las Resoluciones 13 y 19 proveen un marco conceptual cada vez más desarrollado, 

constatándose que en el período entre Resoluciones su coherencia habría mejorado. La 

Resolución 13 adoptó definiciones sobre: Población económicamente activa, Población 

habitualmente activa, Fuerza de trabajo (población corrientemente activa); Empleo, 

asalariado e independiente; Desempleo; y Población no económicamente activa. La 

Resolución 19, a su vez, definió los conceptos de referencia: Formas de trabajo, Trabajo de 

producción para el autoconsumo; Ocupación; Trabajo en formación no remunerado; Trabajo 

voluntario; y Subutilización de la fuerza de trabajo, que incluye Subocupación por tiempo de 

trabajo, Desocupación y Fuerza de trabajo potencial. Las orientaciones de ambas 

Resoluciones sobre otros aspectos de las estadísticas del trabajo rebasan el alcance de este 

informe.3  

La revisión de preguntas comprendió las siguientes: 403R, 403R1, 403R2 y 403R3, de la 

versión 2; y las preguntas 403 a 418, de la versión 1. Cuando se consideró necesario el análisis 

se extendió hacia la interrelación entre preguntas complementarias o subsecuentes, de acuerdo 

al flujo de información de la boleta. Al final de cada pregunta, entre paréntesis, se incluye la 

referencia específica a párrafos pertinentes de la Resolución 19, 2013. 

En la última fase de análisis, los resultados cognitivos y los relativos a correspondencia con la 

Resolución 19, las preguntas seleccionadas fueron ajustadas al diseño de la boleta EHPM. 

 

7.1 Análisis de preguntas 

i) Correspondencia con R19 

Pregunta 403R:  

ACTUALMENTE, ¿A QUE SE DEDICA PRINCIPALMENTE?  

Las opciones de respuesta de la pregunta 403R distinguen grupos de población en edad de 

trabajar, según situación en la fuerza de trabajo: en ocupación -opciones 1, 2-, en 

desocupación -opción 4- y fuera de la fuerza de trabajo -opciones 3, 6, 8-. (R19: párrafos 

                                                           

3 La Resolución 13 también incluye orientaciones sobre: Relaciones entre empleo e ingresos; Recopilación de datos, análisis y clasificaciones; Temas 

especiales; y Evaluación y difusión. La Resolución 19 lo hace también con respecto a: Programas de recolección de datos: Estrategias para la 

frecuencia de recolección de datos y la presentación de estadísticas, Fuentes, Indicadores, y Tabulaciones y análisis; Evaluación, comunicación y 

difusión; y labor futura. 
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15a, 15b, 15e). La opción 5 se refiere a personas en la producción para el autoconsumo, que 

prestan servicios para uso final propio. (R19: párrafo 22 c) i, ii, iii y iv). 

Pregunta 403R1:  

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES ANIMALES, PRODUCTOS AGRÍCOLAS O 

PESQUEROS QUE PRODUCE? 

Activada por la opción 1 de la pregunta 403R, confirma la ocupación en actividades 

primarias y diferencia subsectores. (R19: párrafo 94). 

Pregunta 403R2:  

LOS ANIMALES, PRODUCTOS AGRÍCOLAS O PESQUEROS QUE PRODUCE SON: 

Las opciones de respuesta de la pregunta permiten identificar personas en la producción para 

consumo de terceros, para autoconsumo, o que combinan los anteriores destinos del 

producto. (R19: párrafo 7). 

Pregunta 403R3:  

LA SEMANA ANTERIOR, ¿EN QUÉ DÍAS Y CUÁNTAS HORAS TRABAJÓ USTED 

EN ESA ACTIVIDAD? 

Derivada de respuesta a 403R2, esta pregunta registra horas semanales de trabajo de 

personas en la producción primaria, diferenciando intensidad de la ocupación y rasgos de la 

subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo. (R19: párrafos 23a, 43). 

Pregunta 403R4:  

¿POR QUÉ RAZÓN NO TRABAJÓ LA SEMANA PASADA? 

Derivada de 403R3, la pregunta registra causas del sin trabajo en el período de referencia de 

trabajadores agropecuarios. (R19: párrafo 27b) 

Pregunta 403:  

LA SEMANA ANTERIOR, ¿REALIZÓ ALGÚN TRABAJO, SIN CONTAR LOS 

QUEHACERES DEL HOGAR?  

La pregunta identifica a personas en edad de trabajar que, durante un período de referencia 

corto, se dedicaban a alguna actividad para producir bienes o prestar servicios para terceros, 

excluyendo el trabajo familiar. (R19: párrafos 27a y 28ª). 
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Pregunta 403a.  

POR ESE TRABAJO, ¿RECIBE O RECIBIRÁ INGRESOS EN DINERO O EN ESPECIE? 

Se identifica a personas en edad de trabajar que, durante un período de referencia corto, se 

dedicaban a alguna actividad para producir bienes o prestar servicios a cambio de 

remuneración o beneficios. (R19: párrafos 27a y 28ª). 

Pregunta 403b:  

EN ESE TRABAJO ESTUVO… 

Se propone eliminar esta pregunta por redundar con la pregunta 403R (versión2) y sustituirla 

con el cuadro de la pregunta 403R (versión 2). 

Pregunta 403c:  

DE LO QUE PRODUCE EN EL AÑO, ¿DESTINA UNA PARTE PARA LA VENTA? 

Se propone eliminar la pregunta 403c por ser redundante con la pregunta 403R2 (versión2). 

Pregunta 404:  

LA SEMANA ANTERIOR, ¿TRABAJÓ AL MENOS UNA HORA PARA OBTENER 

INGRESOS EN DINERO O EN ESPECIE? 

Derivada de las respuestas negativas de las preguntas 403 y 403a la pregunta 404 refiere a 

trabajadores en actividades informales. (R19: párrafo 30d). 

Pregunta 404a:  

LA SEMANA ANTERIOR, ¿ESTUVO AYUDANDO AL MENOS POR UNA HORA 

CON EL EMPLEO O EL NEGOCIO DE UN MIEMBRO DEL HOGAR O LA FAMILIA? 

La pregunta identifica a trabajadores que prestan servicios en producción para el 

autoconsumo familiares no remunerados. (R19: párrafo 22 c). 

Pregunta 405:  

LA SEMANA ANTERIOR, ¿TENÍA UN EMPLEO, ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA 

O NEGOCIO AL QUE PRÓXIMAMENTE VOLVERÁ? 

La pregunta 405 registra a trabajadores por cuenta propia en no trabajo. (R19: párrafos 29, 

30 d). 
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Pregunta 406:  

¿DURANTE ESE PERÍODO DE AUSENCIA, ¿CONTINÚA RECIBIENDO SUELDO, 

SALARIO  O PAGA? 

La pregunta 406 identifica a trabajadores por cuenta propia con vínculos con el trabajo. 

(R19: párrafos 29a, 29b, 29c). 

Pregunta 406b:  

DESDE QUE SE AUSENTÓ DEL TRABAJO, ¿CUÁNTO TIEMPO ESTARÁ AUSENTE? 

Para personas sin vínculos con el trabajo la pregunta 406b establece la duración de la 

ausencia y explora el umbral correspondiente. (R19: párrafos 29c i, ii). 

Pregunta 407:  

EN LAS CUATRO SEMANAS ANTERIORES, ¿ESTUVO BUSCANDO TRABAJO O 

TRATANDO DE ESTABLECER SU PROPIA EMPRESA O NEGOCIO? 

La pregunta define a personas en edad de trabajar que no estaban ocupadas, que habían 

llevado a cabo actividades de búsqueda de trabajo, durante un período reciente especificado. 

(R19: párrafos 47). 

Pregunta 408:  

¿QUÉ HIZO EN LAS CUATRO SEMANAS ANTERIORES PARA BUSCAR TRABAJO 

O ESTABLECER SU PROPIA EMPRESA O NEGOCIO? 

La pregunta registra personas que realizan actividades específicas de búsqueda de trabajo o 

de montar emprendimientos, durante un período reciente, identificándose algunas 

características de la desocupación. (R19: párrafos 47a, 47b, 47c). 

Pregunta 408a:  

¿CUÁNTO TIEMPO HA ESTADO SIN TRABAJO Y TRATANDO DE ENCONTRAR 

UN EMPLEO O DE EMPEZAR UN NEGOCIO? 

La pregunta inquiere por la duración de la desocupación acompañada de actividades de 

búsqueda de trabajo o de montar emprendimientos. (R19: párrafo 47b). 
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Pregunta 409:  

¿DESEARÍA TRABAJAR SI SE LE PRESENTARA UNA OPORTUNIDAD DE UN 

EMPLEO O DE EMPEZAR UN NEGOCIO? 

La pregunta 409 establece si los los/as desocupados/as expresan el deseo de trabajar, como 

precondición para clasificar, apoyándose en preguntas subsiguientes, diversos grupos de 

personas en desocupación. (R19: párrafo 47). 

Pregunta 409a:  

¿POR QUÉ RAZÓN NO BUSCÓ TRABAJO? 

La pregunta indaga las causas que las personas desocupadas declaran como motivos para no 

buscar trabajo. (R19: párrafo 47). 

Pregunta 409b:  

¿EN CUÁNTO TIEMPO MÁS COMENZARÁ A TRABAJAR? 

La pregunta 409b estima el tiempo que esperan los/as desocupados/as para volver a 

incorporarse al mercado laboral (R19: párrafo 47a). 

Pregunta 409c:  

SI DURANTE LA SEMANA ANTERIOR HUBIERA ENCONTRADO TRABAJO O 

CONSEGUIDO CLIENTES, ¿HUBIERA ESTADO DISPONIBLE PARA COMENZAR A 

TRABAJAR? 

Examina la disponibilidad de trabajar de los/as desocupados/as para determinar con más 

detalle la incidencia de la desocupación.(R19: párrafo 47d). 

Pregunta 410: 

¿CUÁL ES LA OCUPACIÓN O TIPO DE TRABAJO QUE REALIZA? 

La pregunta trata de establecer qué tipo de actividad laboral llevan a cabo las personas 

ocupadas. (R19: párrafos 27, 28). 

Pregunta 411: 

¿CUÁLES SON LAS TAREAS O FUNCIONES QUE DESEMPEÑA? 

La pregunta 411 aborda las funciones que desempeñan personas ocupadas en producir bienes 

o prestar servicios. (R19: párrafos 27, 28) 
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Pregunta 412: 

EN SU OCUPACIÓN PRINCIPAL TRABAJA EN CALIDAD DE: 

La pregunta 412 desagrega a las personas ocupadas según categorías ocupacionales. Las 

opciones de respuesta 1, 2, 3, 4, 5 y 8 llevan a revisar decisiones en las unidades de 

producción y a registrar las horas de trabajo semanal de: patronos, trabajadores por cuenta 

propia, con y sin local; cooperativistas; y de trabajadores familiares o aprendices no 

remunerados; examen que continúa mediante las preguntas 413 y 414. Las opciones de 

respuesta 6 y 7 conducen a examinar el acceso a servicios y prestaciones de asalariados 

temporales o permanentes, a través de la pregunta 412b. La opción 9 lleva a la pregunta 

412a. (R19: párrafo 32). 

Pregunta 412a: 

¿TRABAJA PARA UNO O VARIOS HOGARES? 

La pregunta 412a establece cuántos patronos tiene la persona ocupada en oficios domésticos, 

aportando perspectiva a la extensión e intensidad de su trabajo. La pregunta proviene de la 

opción 9, pregunta 412. (R19: párrafo 32). 

Pregunta 412b: 

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE DEDUCIR (PAGAR) LOS IMPUESTOS SOBRE 

SUS INGRESOS? 

La pregunta determina cómo la persona ocupada en oficios domésticos con varios patronos 

se inserta en la formalidad tributaria, apreciando indirectamente la vulnerabilidad de su 

acceso a servicios y prestaciones. 

Pregunta 413: 

EN SU TRABAJO PRINCIPAL, ¿QUIÉN DECIDE SOBRE 

La pregunta 413 diferencia a patronos, trabajadores por cuenta propia, cooperativistas; y a 

trabajadores familiares o aprendices no remunerados, considerando quien adopta decisiones 

seleccionadas en el entorno de las unidades productivas, verificando la categoría ocupacional 

establecida en la pregunta 412. (R19: párrafo 32). 

Pregunta 414: 

LA SEMANA ANTERIOR, ¿QUÉ DÍAS Y CUÁNTAS HORAS POR DÍA TRABAJÓ? 

La pregunta 414, para un periodo reciente especificado, estima las horas de trabajo semanal 

de patronos, trabajadores por cuenta propia, cooperativistas y de trabajadores familiares o 

aprendices no remunerados. (R19: párrafo 32). 
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Pregunta 415: 

Y HABITUALMENTE, ¿CUÁNTAS HORAS TRABAJA POR SEMANA? 

La pregunta establece, para un período reciente especificado, el tiempo de trabajo semanal de 

los/as encuestados/as, información decisiva para determinar las diversas formas de 

subutilización de la fuerza de trabajo. (R19: párrafos 40, 41, 42). 

Pregunta 416: 

¿DESEARÍA TRABAJAR HABITUALMENTE MÁS HORAS DE LAS QUE TRABAJA 

EN LA ACTUALIDAD? 

La pregunta trata de establecer si la persona encuestada desea trabajar más horas de las que 

trabaja actualmente. (R19: párrafo 43). 

Pregunta 417: 

SI SE DIERA LA POSIBILIDAD, ¿CUÁNDO PODRÍA COMENZAR A TRABAJAR 

MÁS HORAS A LA SEMANA? 

La pregunta enfoca la disponibilidad de personas desocupadas para trabajar tiempo adicional. 

(R19: párrafos 43 a, 43b, 43c, 44). 

Pregunta 418: 

HABITUALMENTE, ¿CUÁNTAS HORAS MÁS A LA SEMANA PODRÍA TRABAJAR? 

HORAS ADICIONALES 

La pregunta estima el tiempo adicional que las personas en desocupación estarían dispuestas 

a trabajar en una semana de referencia. (R19: párrafo 44). 

ii) Adaptación de resultados a boleta EHPM 

Las preguntas seleccionadas para la boleta piloto, con base al análisis cognitivo y la revisión 

de correspondencia con R19-OIT, posteriormente se adptaron al diseño disponible de la 

EHPM. Esta fase de análisis comprendió la incorporación de resultados cognitivos, descartar 

preguntas duplicadas, mejorar los ítems de respuesta, posicionar las preguntas en la 

estructura del formulario de la EHPM y reacomodar la numeración, el diagramado y otros 

aspectos del formato de base. Enseguida se incluyen la propuesta de preguntas para la boleta 

piloto, el formulario de encuesta y el respectivo diagrama de flujo (con ilustraciones para 

preguntas 403…421). 
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iii) Preguntas para prueba piloto 

 
403. LA SEMANA PASADA, DE LUNES A DOMINGO, ¿TRABAJÓ (…) AL MENOS UNA HORA 

EN ALGÚN EMPLEO O NEGOCIO PARA OBTENER INGRESOS?  
           

404. LA SEMANA PASADA (…), REALIZÓ ALGUNA ACTIVIDAD PARA OBTENER 

INGRESOS EN DINERO O EN ESPECIE (Alimentación, ropa, transporte, etc.) COMO: 
  

406. ¿CUÁL ES LA RAZÓN PRINCIPAL POR LA QUE (…) NO TRABAJÓ LA SEMANA 

PASADA? 
 

409. ¿POR QUÉ (…) NO BUSCÓ TRABAJO?   

  

406. ¿CUÁL ES LA RAZÓN PRINCIPAL POR LA QUE (…) NO TRABAJÓ LA SEMANA 

PASADA? 

 

412A. ¿DESEARÍA TRABAJAR HABITUALMENTE MÁS HORAS DE LAS QUE TRABAJA EN LA 

ACTUALIDAD?      

 

412B. ¿SI SE DIERA LA POSIBILIDAD, ¿ESTARÍA DISPONIBLE PARA TRABAJAR MÁS HORAS 

A LA SEMANA?           

                                   

412C. ¿HABITUALMENTE, CUÁNTAS HORAS MÁS A LA SEMANA PODRÍA TRABAJAR?     
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7.2 Formulario de encuesta piloto 
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7.3 Diagrama de flujo  
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VIII. Anexos 

 

8.1 Versiones de cuestionario y preguntas evaluadas  

La tabla siguiente muestra las preguntas evaluadas por sección (en amarillo) 

Ocupación 

Versión 1 Versión 2 

403. La semana anterior, ¿realizó algún trabajo, sin contar los quehaceres del 
hogar? 

    403a. Por ese trabajo, ¿recibe o recibirá ingresos en dinero o en especie 

   403b. En ese trabajo estuvo 

   403c. De lo que produce en el año, ¿destina una parte para la venta 

404. La semana anterior, ¿trabajó al menos una hora para obtener 
ingresos en dinero o en especie? 

  404a. La semana anterior, ¿estuvo ayudando al menos por una  hora con 
el empleo o el negocio de un miembro del hogar o la familia? 

405. La semana anterior, ¿tenía un empleo,  actividad por cuenta propia o 
negocio al que próximamente volverá? 

406. ¿Durante ese período de ausencia, continúa recibiendo sueldo, salario 
o paga? 

 406b. Desde que se ausentó del trabajo, ¿cuánto tiempo estará ausente? 

403R  Actualmente, ¿a qué se dedica principalmente? 

403R1. ¿Cuáles son los principales animales, productos agrícolas o pesqueros 

que produce? 

403R2. Los animales, productos agrícolas o pesqueros que produce son: 

403R3. La semana anterior, es decir de lunes a domingo, ¿en qué días y 

cuántas horas trabajó usted en esa actividad? 

403R4. ¿por qué razón no trabajó la semana anterior? 

404. Además de esta actividad, la semana anterior, es decir, de lunes a 
domingo, ¿trabajó al menos una hora en alguna de las siguientes 

actividades para obtener ingresos en dinero o en especie? 

404r. La semana anterior, al menos por una hora, ¿ayudó con el empleo o 

negocio de algún miembro de su hogar o familia? 

404r1. La semana anterior, ¿tenía un empleo, negocio o actividad por cuenta 

propia al que próximamente volverá? 

Preguntas: 3 de estudio; 9 de sección. Preguntas: 2 de estudio; 9 de sección. 
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Desocupación 

Versión 1 Versión 2 

407. En las cuatro semanas anteriores, ¿estuvo buscando trabajo o 
tratando de establecer su propia empresa o negocio 

408. ¿Qué hizo en las cuatro semanas anteriores para buscar trabajo o 
establecer su propia empresa o negocio 

  408a. ¿Cuánto tiempo ha estado sin trabajo y tratando de encontrar 
un empleo o de empezar un negocio? 

409. ¿Desearía trabajar si se le presentara una oportunidad de un 
empleo o de empezar un negocio? 

          409a. ¿Por qué razón no buscó trabajo 

  409b. ¿En cuánto tiempo más comenzará a trabajar? 

         409c. Si durante la semana anterior hubiera encontrado  trabajo 
o conseguido clientes, ¿hubiera estado disponible para comenzar 
a trabajar? 

406. En las cuatro semanas anteriores, ¿estuvo buscando trabajo o 
tratando de establecer su propia empresa o negocio? 

407. ¿Qué hizo en las cuatro semanas anteriores para buscar trabajo o 
establecer su propia empresa o negocio? 

407a. ¿Cuánto tiempo  ha estado sin trabajo y tratando de encontrar 
un empleo o de empezar un negocio? 

408. ¿Desearía trabajar si se le presentara una oportunidad de un 
empleo o de empezar un negocio? 

408a. ¿Por qué razón no buscó trabajo? 

       408b. ¿En cuánto tiempo más comenzará a trabajar? 

408c. Si durante la semana anterior hubiera encontrado trabajo o 

conseguido clientes, ¿hubiera estado disponible para comenzar a 

trabajar? 

Preguntas: 4 de estudio; 7 de sección. Preguntas: 4 de estudio; 7 de sección. 
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Ocupación principal 

Versión 1 Versión 2 

410. ¿Cuál es la ocupación o tipo de trabajo que realiza? 

411. ¿Cuáles son las tareas o funciones que  desempeña? 

412. ¿En su ocupación principal trabaja en calidad de : 

    412a. ¿Trabaja para uno o varios hogares? 

    412b. ¿Quién es el responsable de deducir (pagar) los impuestos 
sobre sus ingresos? 

409. ¿Cuál es la ocupación o tipo de trabajo que realiza? 

410. ¿Cuáles son las tareas o funciones que desempeña? 

411. ¿En su ocupación principal trabaja en calidad de : 

411a. ¿Trabaja para uno o varios hogares? 

411b. ¿Quién es el responsable de deducir (pagar) Los impuestos sobre sus 
ingresos? 

Preguntas: 1 de estudio; 5 de sección. Preguntas: 1 de estudio; 5 de sección. 

Horas y subocupación 

Versión 1 Versión 2 

413. En su trabajo principal, ¿quién decide sobre 

414. La semana anterior, ¿qué días y cuántas horas por día trabajó? 

415. Y habitualmente, ¿cuántas horas trabaja por semana? 

416. ¿Desearía trabajar habitualmente más horas de las que trabaja 
en la actualidad? 

417. Si se diera la posibilidad, ¿cuándo podría comenzar a trabajar 
más horas a la semana? 

418. ¿Habitualmente, cuántas horas más a la semana podría 
trabajar?          

412. En su trabajo principal, ¿quién decide sobre: 

413. La semana anterior, ¿qué días y cuántas horas por día trabajó? 

414. Y habitualmente, ¿cuántas horas trabaja por semana? 

415. ¿Desearía trabajar habitualmente más horas de las que trabaja en la 
actualidad? 

416. Si se diera la posibilidad, ¿cuándo podría comenzar a trabajar más 
horas a la semana? 

417. ¿habitualmente, cuántas horas más a la semana podría trabajar? 

Preguntas: 4 de estudio; 6 de sección. Preguntas: 4 de estudio; 6 de sección. 
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8.2 Guía cognitiva (sondeos) usada 
 

LISTA DE SONDEOS (Versión 1) 

 

Pregunta 

Sondeos 

Principal De seguimiento (sólo si se 
considera necesario) 

403 (todos) 

 

(a) ¿Me pudiera repetir esta pregunta en sus 
propias palabras? 

(b) ¿Qué entendió por: "trabajo " y  ¿Qué 
entendió  por: "la semana anterior "? 

403=SI: 

(c) Cuando usted me contestó, su respuesta 
fue que [SI]: ¿Me puede decir un poco sobre 
el trabajo que realizó? 

(e) Le voy a leer unos ejemplos, dígame si 
usted los consideraría como “trabajo” o no: 
dueño de un negocio, vendedor de frutas en 
la calle, ama de casa, voluntario en un 
hospital, persona que ayuda en el negocio de 
un familiar 

DE SER NEGATIVO: ¿Por qué no? 

(b) Cuando usted me contestó, su respuesta 
fue que [SI/NO]: ¿En qué pensó cuando me 
dio su respuesta?  

(c) ¿Qué entendió por: “un pago en dinero o 

en especie”? 

  

  

 

403=NO: 

(d) Me pudiera dar algunos ejemplos de 
actividades que usted cree están 
incluidas en esta pregunta? 

 

  

 

 

 

 

(d) ¿Me pudiera algún ejemplo de pago 
en especie? 

403c (si 
aplica) 

(a) ¿Esta pregunta, ¿le pareció clara o poco 
clara? Si "poco  clara": ¿Por qué? 

(b) ¿En qué pensó usted cuando dije "produce 
para la venta "? 

(d) Cuando dije "en el año", ¿De cuándo a 
cuándo pensó usted?   ¿Me puede decir un 
poco sobre el trabajo que realizó? 

(c) ¿Fue usted quien trabajó en estos 
productos u otros miembros del hogar? 

 (f) ¿Me puede decir un poco más lo que 
produce/vende? 
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Pregunta 

Sondeos 

Principal De seguimiento (sólo si se 
considera necesario) 

(e) Cuando usted me contestó, su respuesta 
fue que [xxx]: 

(g) ¿Fue fácil o difícil su respuesta?... ¿Por 
qué? 

407 (todos) (a) ¿Me pudiera repetir esta pregunta en sus 
propias palabras? 

¿Qué entendió usted por: 
"ha tratado de buscar algún empleo?" 
"ha tratado de crear su propia empresa 
o negocio?" 
¿Me podría dar algunos ejemplos? (c) Al darme su respuesta [SI/NO], ¿Qué 

periodo de tiempo consideró? 

408(si aplica) (a) Cuando le hice la pregunta…, su respuesta 
fue que [xxx]: ¿Me pudiera contar un poco 
más sobre lo que hizo? 

(c) ¿Encontró fácil o difícil dar su respuesta? 
¿Por qué? 

 (d) ¿Tiene algún (otro) comentario 
sobre esta respuesta? 

409 (a) ¿Podría decirme con sus propias palabras 
que se le está preguntando? 

 
(b) Cuando usted me contestó su respuesta 
fue que [SI/NO]: 
¿Me puede decir en qué pensó cuando me 
dio su respuesta? 
 
 
(d) ¿Cómo cree que las personas se sentirán 
al contestar esta pregunta: Cómodas o poco 
cómodas?... Y usted, ¿Cómo se sintió? 
 
(e) ¿Encontró fácil o difícil dar su respuesta?, 
¿Por qué? 

(c)  En caso de ser necesario sondear la 
comprensión de "deseo": ¿Pensó en su 
interés profesional/personal o situación 
económica? 

(f) ¿Tiene algún (otro) comentario sobre 
esta respuesta? 

409a (a) Esta pregunta, ¿le pareció clara o poco 
clara? Si "Poco clara": ¿Por qué? 

(b) Cuando usted me contestó su respuesta 
fue que [xxx]: ¿Me pudiera contar un poco 
más sobre su situación?  
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Pregunta 

Sondeos 

Principal De seguimiento (sólo si se 
considera necesario) 

(c) ¿Fue fácil o difícil dar su respuesta? Si 
"difícil": ¿Por qué? 

409b (a) Cuando le hice la pregunta… usted me 
contestó que [xxx]: Si "difícil": ¿Por qué? 

(b) ¿Qué tan seguro/a está de su respuesta? 
¿Por qué? 

  

  

409c (a) Cuando le hice la pregunta… usted me 
contestó que [xxx]: ¿Me puede decir en qué 
pensó cuando me dio su respuesta? 

(c) ¿Fue fácil o difícil dar su respuesta? Si 
"difícil": ¿Por qué? 

(b) En caso de ser necesario sondear la 
comprensión de "disponibilidad": 
¿Consideró el tiempo que tiene libre? 
¿Oportunidades en situación laboral?, 
¿El mercado laboral?  

412a (a) Esta pregunta, ¿le pareció clara o poco 
clara? 

Si "Poco clara": ¿Por qué? 

(b) ¿Fue fácil o difícil escoger una opción de 
respuesta? Si "difícil": ¿Por qué? 

(d) Para "Trabajadores domésticos": ¿En qué 
periodo de tiempo pensó cuando me dijo que 
trabajaba [EN UNO SOLO/VARIOS] hogares 
particulares? 

 (c)  ¿Me puede decir un poco más sobre 
su empleador? 

(e) Para "Trabajadores domésticos":  

¿Y habitualmente su situación es similar 
o diferente? 

415 (a) Cuando le pregunté… usted contestó que 
trabajaba [xx]: 

¿Me puede recontar cómo llegó usted a su 
respuesta? 

(c) Cuando dije "habitualmente", ¿en qué 
pensó?... ¿Una semana típica?, ¿lo que ha 
estado haciendo últimamente?  

(d) ¿Fue fácil o difícil llegar a su respuesta? 
¿Por qué? 

(b) En caso de ser necesario sondear la 
estrategia usada: ¿Ya tenía en mente un 
número de horas por día? ¿Comenzó 
con las horas semanales y las dividió por 
los días? 
¿Sumó las horas que le llevaba hacer las 
diferentes cosas? 
¿Tomó en cuenta ciertas horas del por 
ejemplo cuando sale de casa hasta que 
regresa? 
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Pregunta 

Sondeos 

Principal De seguimiento (sólo si se 
considera necesario) 

(e)  ¿Qué tan seguro/a está de su respuesta? 

 

 

LISTA DE SONDEOS (Versión 2) 

Pregunta 

 

Sondeos 

Principal De seguimiento (sólo si se considera necesario) 

403R (a) ¿Me pudiera repetir esta pregunta en 
sus propias palabras? 

(b) ¿Qué entendió por: "actualmente "  

(e) ¿Encontró fácil o difícil dar su 
respuesta?, ¿Por qué? 

 

404 (a) ¿Me pudiera repetir esta pregunta en 
sus propias palabras? 

(b) ¿Le pareció fácil o difícil la pregunta? 
Si "difícil": ¿Por qué? 

(c) Cuando usted me contestó, su 
respuesta fue que [SI]:   ¿Me puede decir 
un poco sobre el trabajo que realizó? 

(e) Le voy a leer unos ejemplos, dígame si 
usted los consideraría como “trabajo” o 
no: dueño de un negocio, vendedor de 
frutas en la calle, ama de casa, voluntario 
en un hospital, persona que ayuda en el 
negocio de un familiar. DE SER NEGATIVO: 
¿Por qué no? 

 



 

61 

404R (a) Esta pregunta, ¿le pareció clara o poco 
clara? …¿Por qué? 

(b) Cuando usted me contestó, su 
respuesta fue que [SI/NO]: 
 ¿En qué pensó cuando me dio su 
respuesta?  

(c) ¿Qué entendió por: “la semana 
anterior”? 

d) ¿Qué periodo de tiempo consideró? 

406 (a) Esta pregunta, ¿le pareció fácil o 
difícil? ¿Por qué? 

(b) ¿Qué cree que esta pregunta está 
tratando de averiguar? 

(c) Al darme su respuesta [SI/NO], ¿Qué 
periodo de tiempo consideró? 

(c) ¿Qué entendió usted por: "Ha tratado de 
encontrar algún empleo"? "Haber hecho alguna 
gestión para crear su propia empresa o negocio"? 
Me puede dar algunos ejemplos". 

407 (a) Cuando le hice la pregunta…, su 
respuesta fue que [xxx]: ¿Me pudiera 
contar un poco más sobre lo que hizo? 

(b) ¿Cuándo fue la última vez que hizo 
algunas de estas actividades, para 
conseguir un empleo o iniciar una 
actividad por cuenta propia? 

(c) ¿Encontró fácil o difícil dar su 
respuesta? ¿Por qué? 

 (d) ¿Tiene algún (otro) comentario sobre esta 
pregunta? 

408a (a) Esta pregunta, ¿le pareció clara o poco 
clara?  Si "Poco clara": ¿Por qué? 

(b) Cuando usted me contestó su 
respuesta fue que [xxx]: ¿Me pudiera 
contar un poco más sobre su situación? 

(c) ¿Fue fácil o difícil dar su respuesta? Si 
"difícil": ¿Por qué? 

(d) ¿Tuvo que escoger entre varias razones?, 
¿cómo se decidió por su respuesta? 

408c (a) Cuando le hice la pregunta… usted me 
contestó que [xxx]:  ¿Me puede decir en 
qué pensó cuando me dio su respuesta? 
Cómodas o poco cómodas?... Y usted, 
¿Cómo se sintió? 

(c) ¿Fue fácil o difícil dar su respuesta? Si 

 
(b) En caso de ser necesario sondear la 
comprensión de "disponibilidad": ¿Consideró el 
tiempo que tiene libre? 
¿Necesidades económicas? ¿Oportunidades en 
situación laboral?, ¿El mercado laboral? 
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"difícil": ¿Por qué? 

412 (a) Esta pregunta, ¿le pareció clara o poco 
clara?  Si "Poco clara": ¿Por qué? 

(b) ¿Fue fácil o difícil escoger una opción 
de respuesta? Si "difícil": ¿Por qué? 

(d) Para "Trabajadores domésticos": ¿En 
qué periodo de tiempo pensó cuando me 
dijo que trabajaba [EN UNO 
SOLO/VARIOS] hogares particulares? 

 (c)  ¿Me puede decir un poco más sobre su 
empleador? 

(e) Para "Trabajadores domésticos": ¿Y 
habitualmente su situación es similar o diferente? 

416 (a) Cuando le pregunté… usted contestó 
que trabajaba [xx]: ¿Me puede recontar 
cómo llegó usted a su respuesta?  

(c) Cuando dije "habitualmente", ¿en qué 
pensó?... ¿Una semana típica?, ¿lo que ha 
estado haciendo últimamente?  

(d) ¿Fue fácil o difícil llegar a su 
respuesta? ¿Por qué? 

(e)  ¿Qué tan seguro/a está de su 
respuesta? 

(b) En caso de ser necesario sondear la estrategia 
usada: ¿Ya tenía en mente un número de horas por 
día? 
¿Comenzó con las horas semanales y las dividió por 
los días? 
¿Sumó las horas que le llevaba hacer las diferentes 
cosas? 
¿Tomó en cuenta ciertas horas del por ejemplo 
cuando sale de casa hasta que regresa?  

417 (a) ¿Podría decirme con sus propias 
palabras, qué se le preguntó aquí? 

(b) ¿Qué periodo de tiempo consideró al 
darme su respuesta?... Ahora, en los 
próximos meses, en general? 

(c) ¿En qué pensó al darme su respuesta 
de [xx]?  

(d) ¿Me puede contar un poco más sobre su 
situación? 

419 (a) Cuando le pregunté… su respuesta fue 
[xx] ¿Qué cree que está tratando de 
averiguar? 

(b) ¿En qué pensó cuando me dio su 
respuesta de [xx]? 

(d) ¿Fue fácil o difícil llegar a su 
respuesta? ¿Por qué? 

(c)  En caso de ser necesario sondear la 
comprensión de "disponibilidad": 
¿Consideró el tiempo que tiene libre? 
¿Necesidades económicas? 
¿Oportunidades en situación laboral?, ¿El mercado 
laboral? 
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8.3 Características de los entrevistados 
   

Características  Rango de destinatarios 

  Versión 1 Versión 2 

Tiempo promedio(min) 40 45 

Ocupado (por tipo de trabajador) 15 23 

Asalariado permanente 
  

1 

Asalariado temporal 
6 

2 

Familiar no remunerado 
  

4 

Patrono ó cuenta propia 
8 

12 

Servicio doméstico 
1 

1 

Cooperativista 
  

2 

Aprendiz con remuneración 
  

1 

No ocupado  11 6 

Buscando trabajo 1 1 

Joven que esté estudiando  3 1 

Trabajo domésticos y cuido 5 - 

Otras personas fuera de la fuerza de trabajo 2 4 

Sexo 27 28 

Hombre 8 10 

Mujer 19 18 

 


