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▪ La mayoría de los países recogen actualmente la CISE-93 utilizando una o dos preguntas directas

al encuestado sobre su situación laboral. Esta práctica no será suficiente para clasificar la situación

en la ocupación tal y como se define en la CISO-18. No permitirá identificar las categorías detalladas

de la CISO-18 y no permitirá identificar a los contratistas dependientes.

▪ El enfoque propuesto para la recopilación de la CISO-18 pretende utilizar la práctica existente

como punto de partida.

▪ La aplicación de la CISO-18 aumentará la complejidad del cuestionario, así como el número de

preguntas en la mayoría de las Encuestas y, por tanto, aumentará la carga de trabajo de los

encuestados.

▪ Sin embargo, es importante tener en cuenta que muchas de las características clave ya se recogen con

frecuencia. Por lo tanto, un primer paso sería evaluar la Encuesta actual e identificar las preguntas

pertinentes para medir la CISO-18 ya incluidas en la Encuesta.

▪ Además, es importante tener en cuenta que se utilizan filtros y que en la práctica la mayoría de los

encuestados sólo recibirán unas 2 preguntas adicionales, mientras que unos pocos recibirán más.
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▪ Dos características de los puestos de trabajo y las actividades productivas son pertinentes para su diferenciación

según la situación en el trabajo y la situación en la ocupación, y su clasificación en grupos agregados.

▪ Una es el tipo de autoridad que el trabajador puede ejercer en relación con el trabajo realizado y otra, el tipo de riesgo

económico al que está expuesto.

El tipo de autoridad refiere a la naturaleza del control 

que tiene el trabajador sobre la organización de su 

trabajo, la naturaleza de la autoridad que ejerce sobre 

la unidad económica para la que realiza el trabajo y el 

grado en que el trabajador depende de otra persona o 

unidad económica para la organización del trabajo 

y/o el acceso al mercado.

El tipo de riesgo económico refiere al grado en que un 

trabajador pueda estar expuesto a la pérdida de recursos 

financieros u otros recursos en el desempeño de la 

actividad o pueda experimentar incertidumbre respecto al 

pago de una remuneración en efectivo o en especie por el 

trabajo realizado o no percibir ninguna remuneración en 

absoluto. 

Se usa para clasificar a los 

trabajadores como dependientes o 

independientes. 

Se usa para clasificar a los 

trabajadores como ocupados por 

beneficios (ganancias), o

a cambio de remuneración. 

1er nivel de clasificación 

CISO-18
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▪ Segundo nivel de clasificación: Tipo de autoridad (1era columna) y Riesgo Económico (2da columna)

▪ Para avanzar al tercer nivel de clasificación es necesario indagar en:

▪ El sector institucional al que pertenece el ocupado independiente (sociedades o empresas pertenecientes al sector de

los hogares)→muy vinculado a las variables utilizadas para la medición del sector formal/informal.

▪ La modalidad contractual y estabilidad de la relación laboral en el caso de los Empleados (existencia de contrato y

duración)

▪ A continuación se presenta la secuencia de preguntas propuesta actualmente por la OIT.

A. Empleadores 

B. Trabajadores independientes sin empleados 

F. Trabajadores independientes en empresas del

sector de los hogares  

C. Contratistas dependientes

E. Trabajadores familiares en actividades de mercado

Ocupados independientes Ocupados por beneficios (ganancias)

C. Contratistas dependientes

D. Empleados

E. Trabajadores familiares en actividades de 

mercado

Ocupados dependientes

G. Gerentes propietarios de sociedades

D. Empleados

Ocupados a cambio de remuneración
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▪ El punto de partida para integrar la CISO-18 sería la actual pregunta utilizada para derivar la

CISE-93 (es decir, la situación laboral autodeclarada de la persona ocupada).

▪ Algunos ejemplos:

▪ En función del resultado de esta pregunta se identifican cuatro grupos diferentes. A saber:

• Empleados autodeclarados (1 en Ej1 o 1 en Ej 2)….. Trabajadores dependientes o asalariados.
• Autónomos autodeclarados (2 en Ej 1 o 2,3 en Ej 2)…. Trabajadores independientes.
• Trabajadores familiares colaboradores autodeclarados (3,5 en Ej1 o 5 en Ej 2)…. Familiares auxiliares o 

familiares no remunerados.
• Trabajadores en prácticas autodeclarados, aprendices (4 en Ej1 o 4 en Ej2)….. Los pasantes, aprendices y 

personas en formación remunerados.

EJEMPLO 1

Usted trabaja…?

LEER

1. Como empleado

2. En su propia actividad empresarial

3. Ayudando en un negocio familiar o doméstico

4. Como aprendiz o pasante

5. Ayudando a un miembro de la familia que trabaja para otros

EJEMPLO 2

Usted trabaja como:

1. Empleado

2. Empleador

3. Cuenta propia

4. Aprendiz o pasante

5. Trabajador familiar sin remuneración



Trabajadores familiares auxiliares 
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▪ A este grupo destinatario habría que hacerle dos preguntas adicionales: responsabilidad de la toma de decisiones

y forma de remuneración.

▪ Algunos ejemplos:

▪ Los que no tienen responsabilidad en la toma de decisiones y no reciben un sueldo o salario se definen como

categoría CISO-18: Trabajadores familiares auxiliares

• Qué pasa con los que responden una forma de ingreso distinta a sueldo o salario?

• Son preguntas secuenciales o independientes?

EJEMPLO RESPONSABILIDAD

¿Quién suele tomar las decisiones sobre el funcionamiento 

de la empresa familiar?
LEER

1. Usted (nombre)

2. Usted (nombre) junto con otros

3. Otro miembro de la familia solamente

4. Otra persona (no familiar) solamente

EJEMPLO FORMA DE REMUNERACIÓN

¿Cuál de los siguientes tipos de pago recibe por este trabajo?
LEER Y MARCAR TODAS LAS QUE APLICAN

a. Un sueldo o salario

b. Pago por pieza de trabajo realizada

c. Comisiones

d. Propinas

e. Honorarios por servicios prestados

f. Pagos con comidas o alojamiento

g. Pago en productos

h. OTRO PAGO EN EFECTIVO 

(ESPECIFICAR):_________________

i. NO recibe pagoLos encuestados que respondan 1, 2 se clasifican 

como trabajadores independientes y deben seguir 

la misma ruta/filtro que los demás autónomos 

autodeclarados.

Los que responden a: Sueldo o salario se definen como

empleados y deben seguir el mismo camino que otros

trabajadores dependientes.
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▪ Ejemplo Chile-Encuesta Nacional de Empleo

▪ En función del resultado de estas dos preguntas se identifican los siguientes grupos:

• Trabajadores independientes: Empleador o Cuenta Propia (b2=3 / b3=2 o 3)

• Trabajador dependiente: Asalariado o servicio doméstico (b2=3 / b3=1)

• Trabajadores familiares no remunerados (b2=3 /b3=4)

Pregunta clave para 

iniciar la 

identificación 

Validar la autodeclaración de los 

familiares auxiliares a través de la no 

existencia de un pago en dinero o especies
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▪ Los encuestados que se autodeclaran aprendices o becarios pueden definirse directamente

como CISO-18:

▪ Categoría CISO-18 agregada
Empleados

▪ Categoría CISO-18 detallada
Aprendices, aprendices y becarios remunerados.

▪ Para la reflexión: qué países de la región los están capturando en sus encuestas? Qué tan

relevantes son?



Empleados autodeclarados

▪ Este grupo objetivo tendría que recibir una pregunta sobre la forma de remuneración (la

misma pregunta que para los trabajadores familiares auxiliares) y la contribución de los

empleadores a la seguridad social.

▪ A partir de las dos preguntas anteriores, se pueden derivar las siguientes categorías agregadas

de CISO-18:

• Empleados: Aquellos encuestados que reciben un sueldo o salario y aquellos encuestados que no reciben un sueldo 

o salario pero cuyo empleador contribuye a la seguridad social en nombre del empleado.

• Contratistas dependientes (1ª vía): Aquellos encuestados que no reciben un sueldo o salario y por los que el

empleador no cotiza a la seguridad social en nombre del encuestado.

EJEMPLO FORMA DE REMUNERACIÓN
¿Cuál de los siguientes tipos de pago recibe por este trabajo?

LEER Y MARCAR TODAS LAS QUE APLICAN

a. Un sueldo o salario

b. Pago por pieza de trabajo realizada

c. Comisiones

d. Propinas

e. Honorarios por servicios prestados

f. Pagos con comidas o alojamiento

g. Pago en productos

h. OTRO PAGO EN EFECTIVO 

(ESPECIFICAR):_________________

i. NO recibe pago

EJEMPLO SEGURIDAD SOCIAL
¿Su empresa cotiza por usted a [insertar el régimen nacional de 

seguridad social correspondiente]?

1 SI

2 NO

98 NO SABE

99 NO RESPONDE
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▪ En función del resultado de estas tres preguntas es posible identificar a los contratistas

dependientes dentro de los trabajadores que se autoclasifican como empleados:

1. Contrato comercial: Entrega de una boleta de honorarios (e1=1).

2. Riesgo económico: Reciben un pago distinto al sueldo, salario o jornal (f1a=No/NS/NR) y su empleador no paga su seguridad

social (e2a=No/NS/NR y e2b=No/NS/NR)

Existencia de un 

contrato 

comercial para la 

prestación de un 

servicio

Ejemplo Chile- Encuesta Nacional de Empleo

Cotización para 

la seguridad 

social (los que 

boletean no 

pasan por esta 

pregunta)

Tipo de retribución económica (forma de 

pago)

Todos los ocupados responden (a excepción de los FNR)
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▪ Los encuestados identificados como empleados necesitan dos preguntas adicionales para

permitir la derivación de la categorización detallada de los empleados, es decir, la

permanencia del contrato/acuerdo y la duración del contrato/acuerdo fijo.

▪ Se puede añadir una pregunta adicional sobre el contrato/acuerdo de cero horas si se espera

que sea una categoría relevante en el país.

EJEMPLO PERMANENCIA DEL CONTRATO/ACUERDO
¿El contrato o convenio de puesto de trabajo es...?

LEER

1. Por un periodo de tiempo determinado

2. Hasta la fecha de finalización de una tarea

3. Permanente o hasta la jubilación

4. En curso sin fecha de finalización especificada

EJEMPLO DURACIÓN DEL CONTRATO O ACUERDO
¿Qué duración total tiene el convenio actual de (su/nombre)?

1. CONTRATO/ACUERDO DIARIO

2. MENOS DE UN MES

3. DE 1 A MENOS DE 3 MESES

4. DE 3 A MENOS DE 6 MESES

5. DE 6 A MENOS DE 12 MESES

6. DE 12 A MENOS DE 24 MESES

7. DOS AÑOS O MÁS

8. SIN DURACIÓN ESPECIFICADA

Los encuestados que responden a las alternativas 3 y 4 

tienen un contrato/acuerdo permanente, y los que 

responden a las preguntas 1 y 2 tienen un contrato de 

duración determinada o de corta duración

Los que responden de 1 a 3 se clasifican como empleados 

de corta duración y ocasionales, los que responden de 4 

a 8 como empleados de duración determinada.
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▪ Contrato/acuerdo de 0 horas (puede añadirse si se considera pertinente en el contexto

nacional)

Filtro: Todos los empleados

Pregunta para reflexionar:

- ¿Ven relevante incluir esta pregunta en sus encuestas?

- ¿Qué casos o ejemplos se pueden dar en sus países?

¿Tiene en su trabajo un mínimo de horas garantizado por semana (por mes)?

1. SI, UN MÍNIMO DE HORAS DE TRABAJO GARANTIZADO

2. NO, CONTRATO DE CERO HORAS, ME CONTACTAN CUANDO ME PRECISAN

Si se responde 2, deben definirse como empleados a corto plazo y ocasionales, 

independientemente de otras características del contrato (permanente, plazo fijo, 

duración).
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▪ En función del resultado de estas tres preguntas sería posible identificar:

1. Asalariados permanentes: Tienen un contrato indefinido (c2=2) o es definido renovable una vez al año (c3=4).

2. Empleados de duración determinada: Tienen un contrato definido y su duración es limitada a la temporada, al

término de obra, proyecto o actividad (c3=1 / 2).

3. Empleados de corta duración y ocasionales: Tienen un contrato definido y su duración es limitada a menos de tres

meses o por reemplazo (c3= 3 / 5).

Ejemplo Chile- Encuesta Nacional de Empleo

Existencia de 

contrato

Duración del 

contrato

Todos los que tienen un contrato definido



Autónomos autodeclarados

▪ El primer paso es determinar si los ocupados de este grupo objetivo tienen empleados y si la

empresa está constituida:

▪ A partir de estas dos preguntas se pueden identificar tres grandes grupos:

A) Empleadores con las dos categorías detalladas de dueños de una sociedad o empresa del sector de los hogares,

B) Trabajadores independientes con la categoría de dueños de una sociedad,

C) Posibles contratistas dependientes (2ª vía): Aquellos que no tienen empleados regulares y que no tienen una

empresa constituida.

EJEMPLO EXISTENCIA DE EMPLEADOS
¿Contrata empleados remunerados en forma regular?

1. SI

2. NO

EJEMPLO SOCIEDAD
¿Su empresa está constituida en sociedad? Por ejemplo, como [inserte los términos 

nacionales para las empresas constituidas en sociedad]?

1. SÍ

2. NO

98. NO SABE

99. NO RESPONDE

Un ejemplo Chileno: Trabajador(a) por cuenta propia que es dueño(a) de una microempresa familiar, 

que por ley no está constituida en sociedad, pero si está registrada en el Servicio de Impuestos 

Internos con el mismo RUN del dueño (no existe separación legal).
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▪ En función del resultado de estas tres preguntas sería posible identificar:

1. Empleadores en sociedades: que tienen empleados remunerados y una empresa constituida (b4=1 y d2=3)

2. Empleadores en empresas de hogares de mercado: que tienen empleados remunerados y no tienen una empresa constituida

(b4=1 y d2=1 / 2 / NS / NR)

3. Propietarios de empresas sin asalariados: tienen una empresa constituida sin tener empleados asalariados (b4=2 y d2=3)

4. Posibles contratistas dependientes (2ª vía): Aquellos que no tienen empleados regulares y que no tienen una empresa constituida

(b4=2 y d2=1 / 2 / NS / NR)

Ejemplo Chile- Encuesta Nacional de Empleo

Existencia de 

empleados 

contratados

Tipo de registro

de la unidad

económica

ALGUNOS PUNTOS A REFLEXIONAR

- Identificación de los Empleadores: La dificultad 

para operacionalizar el concepto de empleados 

remunerados de “forma regular”….. Tema 

ampliamente discutido en la 20°CIET, en donde se 

planteó su dificultad para medirlo en las encuestas.



Contratistas dependientes potenciales (2da vía)

▪ El enfoque establece en primer lugar si existe una relación de dependencia y, en segundo lugar, si el agente del

que depende el trabajador ejerce cierto grado de control.

▪ Si se cumplen ambas condiciones, es un claro indicio de que el encuestado debe ser definido como contratista

dependiente debido a la dependencia y la limitación de la autoridad para tomar decisiones operativas y/o

económicas esenciales sobre el trabajo realizados. Si no se cumple uno de los criterios, el encuestado se define

como trabajador independiente.

▪ La secuencia de preguntas que se presenta a continuación puede considerarse como un punto de partida para una

evaluación posterior sobre qué criterios de dependencia y qué elementos de control deben establecerse para

obtener una medición exhaustiva→ En la segunda sesión del taller se ahondará más en este punto.

EJEMPLO CLIENTE PRINCIPAL
En los últimos 12 meses, ¿al menos el 75% de los ingresos de (su) empresa 

procedieron de un solo cliente?

1. SÍ

2. NO

EJEMPLO MEDIACIÓN DE CLIENTES
¿Obtiene sus clientes o compradores a través de otra persona, por ejemplo de otra 

empresa, intermediario o persona?

LEA

1. Sí todos (Pase al 4)

2. Sí la mayoría de ellos (Pase al 4)

3. Sí, pero sólo algunas de ellas (Pase al 3)

4. No (Pasar a 3)

Si no tiene un cliente principal pasa a la pregunta sobre 

existencia de mediación de clientes… ¿se entiende las 

plataformas digitales como intermediarios? 



Contratistas dependientes potenciales (2da vía)

▪ Algunos puntos a reflexionar:

▪ ¿Es más relevante conocer las formas de control existentes o

comprobar la existencia de una relación de dependencia

hacia un tercero? No es una causa de la otra?

▪ Según la propuesta de OIT las preguntas son secuenciales,

por tanto finalmente la existencia de formas de control son

las que deciden.

EJEMPLO DEPENDENCIA ASCENDENTE
En este trabajo, ¿Usted

LEER

1. Vende productos o servicios de una sola empresa?

2. ¿Fabrica productos o presta servicios para una sola empresa?

3. ¿Trabaja con materiales o equipos proporcionados por una sola 

empresa?

LEER

4. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

EJEMPLO FORMAS DE CONTROL
FORMA DE PREGUNTAR SI EXISTE CLIENTE PRINCIPAL

α ¿Este cliente establece…?

FORMA DE PREGUNTAR SI EXISTE MEDIACIÓN DE CLIENTE

β ¿Esta empresa, intermediario o persona fija?

FORMA DE PREGUNTAR SI EXISTE DEPENDENCIA ASCENDENTE

γ ¿Esta empresa establece ...?

LEA Y MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA

1. El precio de los productos o servicios que ofrece?

2. La cantidad mínima de ventas o tareas que debe realizar?

3. Los lugares, rutas o zonas en las que realiza su trabajo?

4. ¿Las tareas que realiza o cómo las organiza?

5. ¿El proveedor o proveedores que utiliza?

6. NADA DE LO ANTERIOR

Automáticamente es un trabajador por cuenta propia y no 

se avanza en la identificación de formas de control.  

No queda claro en el texto pero se entiende que si cumple al 

menos una de las formas de control se clasifica como un 

Contratista Dependiente. En caso contrario, queda 

clasificado como:

Categoría agregada CISO-18: Trabajadores independientes sin

asalariados.

Categoría detallada de la CISO-18: Trabajadores por cuenta propia

en empresas del mercado doméstico sin asalariados.
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▪ La propuesta de OIT (del documento) no aborda dentro de las formas de control la dependencia económica sobre los

medios de producción.

▪ En el caso de los trabajadores por cuenta propia se observan en la mayoría de los casos porcentajes mayores de dependencia

económica que los Empleadores, destacando “local, instalación o predio” y “vehículo de transporte” (Niculcar, 2020).

Ejemplo Chile- Encuesta Nacional de Empleo

Existencia de 

dependencia 

económica: 

control sobre los 

medios de 

producción

La responden todos los trabajadores independientes tanto Empleadores como Cuenta Propia
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▪ En la propuesta de OIT (del documento) no se incluye dentro de las formas de control el horario de trabajo o el tipo de

producto/servicio que destina a la venta.

▪ En el caso de los trabajadores por cuenta propia se observan en la mayoría de los casos porcentajes mayores de dependencia organizativa que

los Empleadores, destacando “lugar, rutas o zonas donde realiza su actividad” y definición de “precio de productos o servicios ofrecidos”

(Niculcar, 2020).

▪ Se incluyó adicionalmente una pregunta sobre uso de aplicación móvil o plataforma web.

Actualmente su uso es solo para fines de caracterización.

Reflexión: ¿Se debe asumir como un criterio para identificar a los contratistas dependientes

en la 2da vía?

Ejemplo Chile- Encuesta Nacional de Empleo

Existencia de 

dependencia 

organizativa: 

control sobre 

decisiones 

relevantes en el 

funcionamiento 

de la actividad 

económica

La responden todos los trabajadores independientes tanto Empleadores como Cuenta Propia



Ejemplo Chile: Algoritmo de cálculo (formas de control)

Simplificando los criterios de clasificación, es posible determinar que las variables más relevantes de clasificación son:

1) Dependencia económica: local, instalación o predio / maquinaria

2) Dependencia organizativa: Lugar, rutas o zonas donde realizar su actividad / Precio de productos o servicios ofrecidos

Se tomará la presencia de al menos una de las dimensiones anteriores para construir la categoría de contratistas

dependientes dentro de los trabajadores independientes.

Se observa que el 28,8% de los trabajadores por cuenta propia se clasificarían como contratistas dependientes al

analizar las formas de control, lo que representa el 24,4% del total de trabajadores independientes..

Categoría
Total (miles de 

personas)

Contratistas 

dependientes 

(miles de 

personas)

% sobre el total de la 

categoría

% sobre el total de 

trabajadores 

independientes

Total trabajadores independientes         1.460.512,8 

Trabajadores por cuenta propia         1.220.237,4          350.829,4 28,8% 24,0%

Fuente: INE, trimestre abril-junio de 2020.

Dimensiones de análisis
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▪ El enfoque propuesto para la recopilación de la CISO-18 pretende utilizar la práctica existente

como punto de partida, sin embargo es inevitable que la aplicación de la CISO-18 aumentará la

complejidad del cuestionario, así como el número de preguntas en la mayoría de las Encuestas y,

por tanto, aumentará la carga de trabajo de los encuestados.

▪ Sin embargo, es importante tener en cuenta que muchas de las características clave ya se recogen con

frecuencia. Por lo tanto, un primer paso sería evaluar la Encuesta actual e identificar las preguntas

pertinentes para medir la CISO-18 ya incluidas en la Encuesta.

▪ Las preguntas propuestas deben adaptarse siempre al contexto y cultura de los países, por tanto

es solo un punto de referencia.

▪ En la identificación de los contratistas dependientes (CD) lo más complejo hasta el momento es la

definición de los criterios para los que provienen del grupo de los trabajadores por cuenta

propia que no tienen una empresa constituida en sociedad, ya que ahí existe distintos enfoques.

▪ Se muestra el caso Chileno para identificar a los CD, en donde prevalece la identificación de

formas de control por sobre la indagación en la existencia de un cliente principal.
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