
PARA TODAS LAS PERSONAS DE 10 AÑOS Y MAS
P0
Miembro 
del hogar 
Nº

Nº de 
orden

P1  
Trascriba todas 
las personas que 
componen este 
hogar. 

IMPORTANTE
manteniendo la 
numeración del 
Form S1

P3.b
Trascriba 
los años 
cumplidos

TV1 
Durante el último 
mes  ………………..   
¿hizo  algún trabajo 
VOLUNTARIO de 
este tipo para 
alguien fuera de su 
propio hogar o  su 
familia inmediata?
(Registre el Trabajo 
voluntario al que le 
dedica mas horas)

1- SI (pase a TV3)

2- No (pase a TV2)

TV2 
¿y durante los 
últimos 12 meses?

1- SI 
(pase a TV3)

2- No 
FIN DEL MODULO

TV3 
Lo considera…..

1- Una actividad 
eventual

2- Una actividad 
permanente

TV4 
A que se dedica o que pro-
duce el establecimiento en el 
que trabaja como voluntario? 

TV5 
¿ Como se llama su ocupación 
y que tareas realiza?

TV6  
¿Que cantidad de 
horas promedio  
por semana des-
tinó  a esta tarea 
en el ultimo mes?

Consigne 98 si no 
realizo trabajo 
voluntario duran-
te el ultimo mes

TV7
¿ Que cantidad 
de días prome-
dio  por semana 
destinó  a esta 
tarea en el ultimo 
mes?

Consigne 98 si 
no realizo trabajo 
voluntario duran-
te el ultimo mes

1
 (Jefe/a)

2

3

4

5

Grilla trabajo voluntario

Introducción al bloque. ( para el encuestador)
Ahora vamos a hablar del trabajo voluntario, o sea aquel trabajo no pago que se lleva a cabo por voluntad propia para brindar un servicio,  para promover una causa o 
fomentar una determinada actividad. Por ello no se consideran los trabajos no pagos realizados en empresas familiares, tampoco incluye aquellas acciones o favores 
ocasionales a personas cercanas o miembros grupo familiar.

El trabajo voluntario tiene las siguientes características: 
a) Se lleva a cabo voluntariamente y por libre elección
b) Se efectúa para una organización sin fines de lucro, para una comunidad o para una persona sin relación familiar que habita fuera del propio hogar.
c) La actividad carece esencialmente de remuneración
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