
1

2 ¿Cuándo fue la última vez que trabajó como   
 independiente por lo menos un año?

(último año)

Falta de clientes/clientes no pagaban  ........................1

Falta de capital/equipamiento  ....................................2

Trabajo estacional ...................................................... 3

Tenía gastos demasiado altos ...................................  4

Jubilación/retiro .......................................................... 5

Otras causas laborales (Especifique) 

|_________________________________________| ...................6

Causas personales (estudio, enfermedad, etc.) ........ 7

(Especifique) |_________________________________________|

3 ¿Cuál fue la razón principal por la que dejó esa   
 actividad? (E-S)

  A pregunta P 7

Si................................................................................ 1     

No.............................................................................. 2  
   

Si..................................................................................1     

No.............................................................................. ..2 

1 ¿Trabajó alguna vez como independiente por lo  
 menos un año?

4 ¿Trabajó alguna vez como asalariado en blanco  
 por lo menos un año?

Módulo de profundización laboral para la población ocupada

Para asalariados en blanco

Para asalariados en negro

• Si en la pregunta T51 del Cuestionario I1 contestaron el código 1 (“Le descuentan para jubilación”) Pase a pregunta 1
• Si en la pregunta T51 del Cuestionario I1 contestaron el código 2 O 3 (“Aporta por si mismo” o “No le descuentan ni aporta”)
   Pase a pregunta 4
• Si en la pregunta T47 del Cuestionario I1 contestaron el código 2 (“Para distintos clientes o en la pregunta T48 contestaron
   el código 2 (“Una familia u hogar”)  Pase a pregunta 12

  A pregunta P 7

  A pregunta P 7

Comuna  ___________        Réplica _____        Lote__________        UP _________        Encuesta  ______________________        Hogar n°  _____

Calle  ______________________________        Nro.  _______        Piso  ____        Dto.  ____        Hab.  ____        Torre  ____________

Datos de identificación

Código de miembro    _____                    Nombre  ______________________________                              Edad _____                    Sexo _____

Respondente    ______________________________                                      Entrevista realizada                     Si..............1          No..............2 

Ausencia momentánea  ....................................7
Rechazo  ............................................................8
Formulario incompleto  ...................................18

NRM
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Le entregan recibo con sello/membrete/

firma del empleador?  .................................................1

Le dan un papel/recibo sin nada?  ..............................2

Entrega factura? ......................................................... 3

No le dan ni entrega nada? .......................................  4

Es trabajador sin pago      .......................................... 5

7 Ahora hablamos del trabajo que tiene
 en la actualidad. ¿Cuando cobra... (G-S)

Solo para asalariados del Sector privado  y que no son Servicio doméstico
(En la pregunta T38 del Cuestionario I1 contestaron el código 2 o 3 (“Pivado” o “De otro tipo”) Resto de asalariados Fin de Entrevista

La totalidad de sus ingresos de bolsillo?

(a excepción de vales)  ................................................1

Sólo una parte del sueldo?  ........................................2

No hay empleados en blanco  ....................................1

Menos de la mitad está en blanco  ............................2

Más de la mitad está en blanco  .................................3

Todos los empleados (100%) están en blanco  ..........4

¿Se llevan libros de contabilidad o se acuden a los

servicios de un contador? ...........................................1

¿Se llevan las cuentas sin acudir a los servicios

de un contador?  .........................................................2

¿No se lleva ningún registro contable?  ......................3

Si, siempre que se realiza una venta/

se presta un servicio ...................................................1

Si, pero no siempre  ....................................................2

No se emiten facturas/tickets  ....................................3

8 ¿El recibo abarca... (G-S)

9 ¿Cuántos empleados están en blanco
 en el negocio/empresa/institución
 donde trabaja? (G-S)

10 De acuerdo a su conocimiento,
 en el negocio/empresa/institución
 donde trabaja... (G-S)

11 De acuerdo a su conocimiento,
 en el negocio/empresa/institución
 donde trabaja ... (G-S) ¿Se emiten facturas/
 tickets a nombre de la empresa? 

  Fin de entrevista

  A pregunta P 9

Despido  ......................................................................1

Cierre (quiebra/venta/traslado de la empresa)  ...........2

Por retiro voluntario del sector público ...................... 3

Por jubilación .............................................................  4

Fin de trabajo temporario/estacional ......................... 5

Le pagaban poco/no le pagaban .................................6

Malas relaciones laborales/malas condiciones

de trabajo ................................................................... 7

Renuncia obligada/pactada ........................................ 8

Otras causas laborales (Especifique) 

|_________________________________________| ...................9

Por razones personales (estudio, enfermedad, etc.)

(Especifique) |___________________________| .................10

6 ¿Cuál fue la razón principal por la que se
 terminó ese trabajo? (E-S)

5 ¿Cuándo fue la última vez que trabajó como   
 asalariado en blanco por lo menos un año?

(último año)
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Despido  ......................................................................1

Cierre (quiebra/venta/traslado de la empresa)  ...........2

Por retiro voluntario del sector público ...................... 3

Por jubilación .............................................................  4

Fin de trabajo temporario/estacional ......................... 5

Le pagaban poco/no le pagaban .................................6

Malas relaciones laborales/malas condiciones

de trabajo ................................................................... 7

Renuncia obligada/pactada ........................................ 8

Otras causas laborales (Especifique) 

|_________________________________________| ...................9

Por razones personales (estudio, enfermedad, etc.)

(Especifique) |___________________________| .................10

Despido  ..................................................................... 1

Cierre (quiebra/venta/traslado de la empresa)  .......... 2

Por jubilación .............................................................. 3

Fin de trabajo temporario/estacional ......................... 4

Le pagaban poco/no le pagaban .................................5

Malas relaciones laborales/malas condiciones

de trabajo ................................................................... 6

Renuncia obligada/pactada ........................................ 7

Otras causas laborales (Especifique) 

|_________________________________________| .................. 8

Por razones personales (estudio, enfermedad, etc.)

(Especifique) |___________________________| .................. 9

14 ¿Cuál fue la razón principal por la que se
 terminó ese trabajo? (E-S)

17 ¿Cuál fue la razón principal por la que se
 terminó ese trabajo? (E-S)

15 ¿Trabajó alguna vez como asalariado en 
 negro por lo menos un año?

16 ¿Cuándo fue la última vez que
 trabajó como asalariado en negro
 por lo menos un año?

(último año)

Si..................................................................................1     

No.............................................................................. ..2   A pregunta P 18

Para independientes

13 ¿Cuándo fue la última vez que trabajó 
 como asalariado en blanco por lo menos 
 un año?

(último año)

12 ¿Trabajó alguna vez como asalariado
 en blanco por lo menos un año?

Si..................................................................................1     

No.............................................................................. ..2   A pregunta P 15



4

 

No se anotó nunca porque no le sirve  .......................1

No se anotó nunca porque le resultaba muy caro .... 2

No se anotó nunca porque es muy complicado/

lleva demasiado tiempo ............................................. 3

No se anotó por alguna otra razón (especificar)

|__________________________________________| .....4

Se anotó alguna vez pero luego dejó de hacer

pagos regulares ........................................................  5

Se anotó y realiza sus pagos regularmente ............... 6

No sabe/no responde ..................................................9

19 Por su actividad... (G-S)

  Fin de entrevista

Como monotributista (componente jubilatorio)?  .......1

Como autónomo/aporta a una caja provincial

o profesional?  .............................................................2

No paga porque no le alcanza el dinero

para aportar? .............................................................. 3

No paga porque la jubilación que le darían

sería muy baja? .........................................................  4

No paga porque el sistema jubilatorio

no es confiable? ......................................................... 5

No paga por alguna otra razón? (Especifique) 

|_________________________________________| ...................6

18 Ahora hablamos del trabajo que tiene
 en la actualidad. La jubilación, 
 ¿la paga regularmente... (G-S)

Observaciones ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


