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Instituto Nacional de Estadísticas Chile

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
Encuesta Nacional del Empleo (ENE)     

República de Chile 
2 0 1 6

NÚMERO DE FOLIO

FORMULARIO N°___ de ____

CONFIDENCIAL

Esta encuesta está autorizada por la 
Ley N° 17.374. Toda la información se 
mantendrá con carácter estrictamente 

confidencial.

IDENTIFICACIÓN DEL HOGAR
Región ID Vivienda Comuna Distrito Censal Tipo Zona Censal Manzana

Estrato ENE Sección ENE Vivienda Hogar Periodo Entrevista
Fecha

Día (DD) Mes (MM) Año (AAAA)

Dirección: _____________________________________________________________________ Fono: ________________________

INFORMANTE IDÓNEO
N° de línea Nombre Edad

OBSERVACIONES

FECHA
(DD/MM/AAAA)

 CÓDIGO DEL PERSONAL* NOMBRE FIRMA

ENCUESTADOR

SUPERVISOR GABINETE

SUPERVISOR TERRENO

SUPERVISOR EXTERNO

REVISOR

CODIFICADOR CIIU

CODIFICADOR CAENES

* El Código de Personal es una clave única por funcionario y se conforma por la primera letra de su nombre y la primera letra tanto de su apellido paterno como del materno, seguido por los tres 
primeros dígitos de su Cédula de Identidad (RUN). Por ejemplo, si el nombre es Juan Pérez González y el RUN es 12.345.678-9, el código de personal de dicha persona será "JPG123".
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....................    Referencia al nombre de la persona sobre la 
cual se está entregando información.

                        Todas las opciones al interior del cuadro pasan 
a pregunta especificada.

                            Salto inmediato a otra pregunta

                            Salto a otra pregunta sujeto a condiciones

                            Atención en la instrucción 

SIMBOLOGÍA

INSTRUCCIONES GENERALES

1. En la TARJETA DE REGISTRO DE HOGARES (TRH) siempre debe anotar a todos los miembros del hogar.
2. La edad debe anotarse en años cumplidos a la semana de referencia. Si es menor de un año, anote 00.
3. La educación debe anotarse considerando el último curso aprobado del nivel educacional más alto alcanzado.
4. Formule siempre las preguntas de cobertura ubicadas al final de la primera página de la TRH.
5. Anote en observaciones cualquier información adicional que considere importante para la realización de la encuesta.

CONCEPTOS BÁSICOS

RESIDENCIA HABITUAL
Se considera residencia habitual de una persona a la vivienda en que duerme la mayor parte de la semana (cuatro días) y/o 
aquella en la que ha permanecido, o la tiene intención de permanecer, al menos por dos meses. Generalmente, es posible 
determinar la residencia habitual por la respuesta que se entrega a la pregunta “¿dónde vive?”.

SON MIEMBROS DEL HOGAR
- Las personas que tienen su residencia habitual en el hogar.
- Las personas que están temporalmente en el hogar y que no tienen residencia habitual en otra parte.
- Las personas que realizan trabajos de servicio  doméstico en modalidad “puertas adentro”.
-  Las personas que residen habitualmente en el hogar, pero que se encuentran ausentes por trabajo o negocios, vacaciones, 

enfermedad que requirió hospitalización o por otras razones, siempre y cuando, la ausencia sea inferior a dos meses y 
que, además, la persona tenga como residencia habitual solamente la vivienda que se está encuestando, salvo en los 
casos considerados como excepción en el manual.

-  Los extranjeros que trabajan o estudian en el país y que han estado residiendo en la vivienda, o que tengan intención de 
residir en ésta, por dos meses o más.

-  Las personas que permanecen fuera del hogar la mayor parte de la semana por motivos de trabajo pero que vuelven con 
regularidad y no tienen residencia habitual en otra parte. Es el caso de choferes de buses interprovinciales, conductores 
de camión, vendedores viajeros y otros similares a estos, salvo en los casos considerados como excepción en el manual.

-  Las personas que por razones de trabajo (turnos), deben residir en campamentos o viviendas colectivas y que periódica-
mente vuelven por algunos días a la vivienda que corresponde al hogar particular de donde salió a trabajar, siempre que 
los periodos de ausencia no superen los dos meses. 

- Las personas que se encuentran haciendo su Servicio Militar y que NO alojan habitualmente en sus cuarteles.
-  Los estudiantes internos y los que estudian y residen en un lugar diferente al de la residencia familiar, durante el periodo 

de vacaciones de verano.

NO SON MIEMBROS DEL HOGAR
-  Las personas que están temporalmente en la vivienda y tienen residencia habitual en otra parte, siempre que la permanen-

cia (y la intención de permanecer) sea inferior a dos meses en la vivienda en que se está efectuando la entrevista.
-  Los estudiantes internos y los que estudian y residen en un lugar diferente al de la residencia familiar, que están de va-

caciones de invierno, con permiso o licencia médica.
-  Los miembros de las fuerzas armadas que están de vacaciones o con licencia, que residen habitualmente en sus cuarteles.
- Las personas que realizan trabajos de servicio doméstico en modalidad “puertas afuera”.
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B4    En ese trabajo, ¿emplea a personas para su negocio o actividad? 
No incluya a miembros de su familia no remunerados.

             1     Sí                                                                           Pasa a B14a
             2     No

B3  ¿Por ese trabajo... 

            1   ...recibe sueldo o salario?                                         Pasa a B5
            2   ...retira dinero?                                                             
            3   ...retira sólo mercadería?    

                                       
Pasa a  B14a

            4   ...no retira dinero ni mercadería? 

B2  ¿Realizó ese trabajo...

                1   ... para su propio negocio, empresa o actividad por  
cuenta propia?  

                                                           Pasa a B4 
           

                   2   ...como empleado u obrero para un patrón, empresa
                           o institución o como empleada de casa particular? 
              
                    3   ... para el negocio, empresa o actividad por cuenta
                            propia de un miembro de su familia?

A. SITUACIÓN LABORAL EN LA SEMANA DE REFERENCIA

B. CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

A6  ¿Por qué razón no trabajó la semana pasada?

               No se leen las opciones

        1   Vacaciones o permisos
        2   Licencia médica
        3   Por horario o jornada variable o flexible            Pasa a B1
        4   Huelga, conflicto laboral
        5   Asistencia a cursos de capacitación
        6   Problemas de salud
        7   Suspensión temporal del trabajo
        8   No tuvo pedidos o clientes
        9   Razones climáticas o catástrofes naturales
       10   Su trabajo es ocasional
       11   Razones económicas o técnicas de la empresa o negocio
       12   Su trabajo es estacional
       13   Clausura de negocio o de empresa
       14   Otras razones (especificar)___________________________

A7  Durante este periodo en que no trabajó, ¿siguió recibiendo  sueldo          
111o ganancias?

              1     Sí                                  Pasa a B1                       
              2     No

A8   ¿En cuánto tiempo más volverá a trabajar?
             1      En cuatro semanas o menos                              Pasa a B1
             2      En más de cuatro semanas               Pasa a E1
             3      No sabe cuando volverá a trabajar            Pasa a E1

RECUERDE Las siguientes preguntas se refieren a la actividad principal, entendiendo por tal aquella en la cual la persona trabajó el mayor número de horas en la 
semana de referencia, independiente si realizó otra actividad de menor duración, pero por la cual le pagaron o le pagarán más.

B1  ¿Cuál es el oficio, labor u ocupación que realizó la semana pasada?

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________

___¿Qué tareas realizó en esta ocupación?

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

NOMBRE:Nº DE  LÍNEA Nº DE  FOLIO FORMULARIO 1

   B5  ¿El negocio, empresa o institución donde trabajó la semana pasada era... 

               1     ...estatal?                                                     
               2     ...privado?    
               3     ...hogar particular?

         Pasa a B7

   B6  ¿Su trabajo en ese hogar es...

                1     ...servicio doméstico puertas afuera?  
                2     ...servicio doméstico puertas adentro?
                3     ...otros servicios? 

Pasa a B5

A1  .................................. ,la semana pasada, es decir, entre lunes y 
domingo, ¿trabajó por lo menos una hora?

             1 Sí Pasa a A3 
             2      No 

A2  Independientemente de lo que acaba de decir, ¿hizo algún negocio,                   
“pololo” u otra actividad por cuenta propia por lo menos durante una 
hora? Por ejemplo ... 

 ¿Efectuó alguna venta o negocio? (con excepción de los bienes de su hogar) 
  ¿Realizó alguna actividad agrícola, minera, artesanal u otra, para vender a 

futuro?
 ¿Ayudó o prestó algún servicio a algún familiar?

              1     Sí
              2     No Pasa a A5

A3  Por ese trabajo, ¿recibió o recibirá un pago en dinero o en especie?

              1     Sí Pasa a B1
              2     No 

A4  Ese trabajo, ¿fue realizado para la empresa o negocio perteneciente 
aaaa un miembro de su familia?

               1     Sí                 Pasa a B1 
               2     No                 Pasa a E1

A5    Aunque no trabajó la semana pasada, ¿tenía durante dicho periodo un 
empleo, negocio u otra actividad por la que recibe o recibirá un pago 
en dinero o en especie?

              1     Sí
              2     No Pasa a E1

Instituto Nacional de Estadísticas Chile

Uso 
interno CIUO
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   Si B2 = 1 ó B3 = 2, 3 ó 4     

   Si B2 = 2

B14a ¿A qué se dedica como trabajador por cuenta propia?

B14b ¿A qué se dedica la empresa, negocio o institución donde trabaja?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
 

B7  En este empleo, ¿le otorgan...

   

SÍ NO NS NR
B7_1 …vacaciones pagadas?
B7_2 …días pagados por enfermedad?
B7_3 …cotización previsional o de pensión?
B7_4 …cotización por previsión de salud?
B7_5 …cotización por seguro de desempleo?
B7_6 …permiso por maternidad o paternidad?
B7_7 …servicio de guarderías infantiles?

 Marcar con una X según corresponda.    

B10  ¿Su contrato o acuerdo definido es...

               1     ...limitado a la temporada? 

               2     ...limitado al término de la obra, proyecto o actividad? 

               3     ...limitado a menos de tres meses (a prueba, práctica)

               4     ...renovable una vez al año? 

               5     ...por reemplazo?

               6     ...no sabe

   B9 ¿La duración de ese contrato o acuerdo de trabajo es... 
 

             1     ...definido, es decir, con plazo de término o a plazo fijo?

             2     ...indefinido, es decir, sin plazo de término?                  Pasa a B11  

   B8 En ese empleo, ¿tiene contrato escrito? 

                  1    Sí                                                 
                  2    No B15  En todo el país, ¿cuántas personas trabajan en esa empresa, 

negocio, institución que le paga o en esa actividad por cuenta 
propia, incluyendo a  ................. ?

 
             1   Menos de 5  
             2   De 5 a 10 personas
             3   Entre 11 y 49 
             4   Entre 50 y 199 
             5   200 y más personas 

Opción 1 ó 2 , indique número 
(99 No sabe) 

B11 ¿Al momento de recibir sus ingresos...

         1      ...entrega una boleta de honorarios?

         2      ...recibe una liquidación de sueldo?

         3      ...entrega un comprobante o recibo?

         4      ...no recibe ni entrega comprobante?

         5      ...entrega boleta o factura?

B16  En la semana que terminó el domingo pasado, ¿dónde realizó 
principalmente sus tareas?

                1   En instalaciones u oficina del cliente o empleador
                2   En la casa del empleador o cliente
                3   En instalaciones u oficinas propias o arrendadas
                4   En oficina, local, taller o fábrica, anexo a su hogar (en el mismo predio)
                5   En su propio hogar
                6   En la calle o vía pública
                7   En obras de construcción, mineras o similares
                8   En un predio agrícola o espacio marítimo o aéreo
                9   En otros lugares (especifique) 

B12  ...................... está contratado o tiene un acuerdo de trabajo:

         1      Directamente con la empresa en donde trabaja               Pasa a B14b

         2      Con un contratista o subcontratista de bienes o servicios

              3      Con una empresa de servicios temporales o suministradora de trabajadores

         4      Con un enganchador (contratista agrícola)

B13  ¿A qué se dedica la empresa o negocio que le paga?

_________________________________________________________

_________________________________________________________
 

RECUERDE: la descripción se refiere a 
ACTIVIDAD + BIEN O SERVICIO + MATERIA PRIMA O TIPO DE VENTA.

Si es personal de servicio doméstico (B6 = 1 ó 2), pasa a B17

B19  Durante la semana de referencia, además del trabajo descrito, 
¿tuvo algún otro empleo, o hizo algún negocio,  “pololo” u actividad 
remunerada por cuenta propia por lo menos durante una hora? Por 
ejemplo ... 
¿Efectuó alguna venta o negocio? (con excepción de los bienes de su 
hogar) 
¿Fabricó algo para la venta?
¿Realizó algún servicio o ayudó a alguien que no perteneza a este hogar?

              1     Sí
              2     No

Uso 
interno CIIU CAENES

RECUERDE: la descripción se refiere a 
ACTIVIDAD + BIEN O SERVICIO + MATERIA PRIMA O TIPO DE VENTA.

Uso 
interno CIIU CAENES

B18   ¿En qué comuna o localidad se ubica la empresa, negocio, 
institución o actividad por cuenta propia donde realizó su trabajo 
la semana de referencia?

     

Comuna o localidad:   

Más de una comuna o localidad Uso interno    DPA

B17 ¿Y desde cuándo trabaja para ese empleador en ese negocio  o 
1111actividad por cuenta propia?   

Mes Año
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No se leen las opciones

No se leen las opciones

   C2   Habitualmente, ¿cuántas horas trabaja a la semana?   
       

Horas diarias Días Total horas

         Actividad principal

         Actividad secundaria

   Si es ocupado independiente (B2 = 1 ó B3 = 2, 3 ó 4), pasa a C5

   C3   ¿Cuántas horas semanales ha acordado trabajar o figuran en su 
111111contrato o acuerdo de trabajo en su actividad principal? 

     

Horas diarias Días Total horas

           Actividad principal

 
 Realice la pregunta C4 sólo si las horas habituales en la actividad princi-
pal (C2) son mayores a sus respectivas horas acordadas (C3).

   C4  ¿Le pagan habitualmente las horas extras en su actividad principal?    

            1    Sí

            2    No

 C5    La semana pasada, ¿trabajó más horas que las habituales en su 
actividad principal? (sobretiempo u horas extras,  pagadas o no)  

            1    Sí

            2    No                                                   Pasa a C7  

   C6   ¿Cuántas horas más de las habituales trabajó la semana pasada?   
   

Total Horas
Pasa a C9

Actividad principal

   C7   La semana pasada, ¿trabajó menos horas que las habituales en su 
11111actividad principal?  

            1    Sí

            2    No                                                   Pasa a C10  

   C8   ¿Cuántas horas menos de las habituales trabajó la semana 
pasada? 

     

Total Horas

Actividad principal

C. HORAS TRABAJADAS

RECUERDE
Anote el número de horas diarias y días trabajados. Si el número de horas 
diarias es variable, sólo anote los días y el total de horas que trabajó durante la 
semana de referencia.  

   C1    ¿Qué tipo de jornada tiene en su trabajo?

                 1   Completa
                 2   Parcial

   C9     ¿Por qué razón trabajó un número de horas diferente a lo habitual  
durante la semana pasada en su actividad principal?

                Si trabajó menos horas de las habituales (C7=1)

              1    Estaba de vacaciones, tenía permiso o había días festivos
             2    Razones climáticas o catástrofes naturales
             3    Enfermedad, incapacidad temporal o accidente
             4    Era temporada alta
             5    Hubo menos horas de trabajo por razones técnicas o económicas
             6    Razones personales o responsabilidades familiares
             7    Tuvo horario variable, flexible o similar
             8    Comenzó o cambió de empleo o actividad
             9    Conflicto laboral
             10  Participó en cursos o seminarios propios de su trabajo
             11  Tuvo actividades de representación sindical
             12  Por término de empleo o actividad  sin haber comenzado otro

                Si trabajó más horas de las habituales (C5=1)

              13  Había que terminar un proyecto, tarea, obra o faena
              14  Tuvo horario variable, flexible o similar
              15  Era temporada alta
              16  Para aprovechar una oportunidad o los recursos disponibles
              17  Tenía trabajo acumulado
              18  Tuvo que recuperar horas no trabajadas anteriormente
              19  Si no lo hacía podría haber perdido el trabajo

C10   Si de usted dependiera, ¿trabajaría habitualmente más horas de    
las que trabaja en la actualidad?

                  1     Sí
                  2     No                    Pasa a C13

C11 Si se diera la posibilidad, ¿estaría disponible para trabajar 
1111más horas a la semana?
                 1    Sí, de inmediato
                 2    En los próximos quince días   
                 3    En un mes más
                 4    No tiene disponibilidad

C12  ¿Cuál es la razón por la que no trabaja más horas? 
 
 
                 1    La empresa no dispone de más horas de trabajo 
                        / No hay más trabajo
                 2    No hay más clientes, temporada baja
                 3    No cancelan las horas extras
                 4    Razones personales
                 5    Cuidado de personas dependientes 
                 6    No hay capital, falta local, no hay mercadería
                 7    Razones de estudio                                                        
                 8    Factores climáticos 

C13  Entonces, ¿trabajaría menos horas, aunque esto suponga una 
11111reducción proporcional de su sueldo?

                1     Sí                                         
                2     No

Pasa a E2

Pasa a E2
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Si E5 _1 = 2, 3 ó 4, pasa a E9     

E. BÚSQUEDA DE EMPLEO

   E1   ¿Ha hecho algo para conseguir trabajo dentro de los últimos doce meses?

                 1   Sí      
                 2   No                

   E7  ¿Qué tipo de jornada de trabajo está buscando?
                1   Jornada completa 

                2   Jornada parcial 

                3   Cualquiera

   E8  ¿Cuál es el carácter temporal del trabajo que busca?

                 1   Permanente
                 2   De temporada o estacional
                 3   Ocasional  o eventual
                 4   Cualquiera

                   Ocupado: FIN ENTREVISTA
                   No ocupado: pasa a E11

  E10 Durante las últimas cuatro semanas, 
a)  ¿hizo gestiones para iniciar un negocio o una actividad por cuenta 

propia?
b) ¿logró un acuerdo o contrato de trabajo para iniciar un empleo?

                1    Sí                      
                2    No

E2   En las cuatro últimas semanas, hasta el domingo de la sema-
na de referencia, ¿ha tratado de encontrar algún empleo o ha 
hecho alguna gestión para crear su propia empresa o negocio?  
Considere cualquier empleo aunque sea de unas pocas horas

                  1   Sí      

                  2   No              No ocupado: pasa a E9 / Ocupado: FIN ENTREVISTA

    E3  ¿Qué hizo durante las últimas cuatro semanas para conseguir un em-
pleo o iniciar un negocio o una actividad por cuenta propia?

               No se leen las opciones, puede marcar todas las opciones que declare

                    1    Envió currículum a empresas / instituciones
                    2    Consultó directamente con empleadores
                    3    Pidió a conocidos o familiares que le recomendaran o
                          le avisaran algún trabajo
                    4    Revisó y contestó anuncios (diarios, Internet, etc.)
                    5    Se inscribió o revisó los anuncios en la Oficina Municipal
                          de Empleo (OMIL)
                    6    Realizó gestiones o trámites para establecerse por su
                          cuenta 
                    7    Estuvo buscando clientes o pedidos
                    8    Puso anuncios (diarios, Internet, radios, revistas, etc.)
                    9    Participó en una prueba o entrevista para contratación
                  10    Consultó con agencias de empleo
                  11    Actualizó su currículum publicado en Internet enviado
                          anteriormente

                  12    Nada               No ocupado: pasa a E9  / Ocupado: FIN ENTREVISTA

  E9  ¿Por qué razón no buscó un empleo o no ha hecho preparativos para 
iniciar o reanudar una actividad por cuenta propia durante las últimas 
cuatro semanas?

    No se leen las opciones 

 1    Iniciará pronto una actividad por cuenta propia     Pasa a E10a

 2    Encontró un empleo que empezará pronto                           Pasa a E10b

 3    Por responsabilidades familiares permanentes 

            (cuidado de niños o personas dependientes)

 4    Estaba estudiando o preparando estudios

 5    Es  jubilado/a

 6    Es rentista

 7    Es pensionado/a o montepiada

 8    Por motivos de salud permanentes

 9    Espera la estación de mayor actividad

 10  Por motivos de salud temporales

 11  Por responsabilidades familiares de carácter temporal  

 12  Estaba embarazada

 13  Esperaba los resultados de un proceso de selección o que lo llamen

 14  Algún miembro del hogar no se lo permitió

 15  Cree que por su edad no le darán empleo

 16  Cree que no lo encontrará

 17  Se cansó de buscar

 18  Cree que ningún empleo o actividad se adapte a su calificación

 19  Le piden demasiados trámites para iniciar una actividad por cuenta propia

 20  No sabe donde dirigirse ni a quien acudir

 21  No quiere o no necesita trabajar

Pasa a E11No se leen las opciones

Pasa a E13

                  Sólo para Ocupados (vienen de la Sección C) 

  E4  ¿Cuál es el motivo principal por el cual está buscando otro trabajo?

 

                  1   Desea un trabajo con mayores ingresos
                  2   Para mejorar su calidad de vida (cercanía de su hogar, 
                       mejor barrio en el que trabajar, etc.)
                  3    Para mejorar sus condiciones de trabajo
                  4   Desea un empleo más acorde a su formación
                  5   Siente inseguridad en su empleo actual
                  6   Considera su actividad actual como provisional  

Pasa a E7

                  7   Dejó de buscar                 FIN ENTREVISTA

Día Semana Mes Año

   E5 _1   Hasta el domingo de la semana pasada, ¿cuándo fue la última vez que 
buscó trabajo?

  1 Cuatro semanas o menos

 2 Sólo la semana de entrevista 

 3 Más de cuatro semanas y menos de dos meses     

 4 Más de dos meses

   E5 _2   Especifique la fecha de su última búsqueda:

   

   E6  ¿Desde cuándo ha estado buscando trabajo?

Mes Año
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 E11  Si durante la semana pasada hubiera encontrado un trabajo, ¿es-
taría disponible para comenzar a trabajar de este lunes que  viene 
al otro?

                    1   Sí             Pasa a E13          
                    2   No

Si era personal de servicio doméstico (E17 = 5 ó 6), pasa a E19     

No se leen las opciones

E12  ¿Por qué  motivo no estaría  disponible para trabajar?

 

               1    Iniciará pronto una actividad por cuenta propia

               2    Encontró un empleo que empezará pronto

               3    Estaba estudiando o empezará a estudiar pronto 

               4    Por responsabilidades familiares permanentes 

                           (cuidado de niños o personas dependientes)   

               5    Es pensionado/a o montepiada

               6    Es jubilado

               7    Es rentista

               8    Por motivos de salud permanentes

               9    Por motivos de salud temporales

               10  Por embarazo

               11  Por responsabilidades familiares de carácter temporal

               12  No quiere o no necesita trabajar

  E13  ¿Ha tenido anteriormente algún empleo o alguna actividad por 
111111cuenta propia que durara por lo menos un mes?

               1    Sí      Pasa a E14

               2    No    FIN ENTREVISTA

   E19  ¿Por qué dejó ese trabajo?

           No se leen las opciones

             1  Término del contrato, proyecto, faena, temporada o reemplazo

             2  Término en el ejercicio de la actividad por cuenta propia

             3  Quiebra o cierre de la empresa

             4  Se jubiló

               Fue despedido por:

             5  Lo avanzado  de su edad

             6  Incumplimiento de funciones

             7  Reducción de personal

             8  Embarazo

             9  Otra razón (¿cuál?)

                       ____________________________________

               Renunció por:

             10  Razones de estudio

             11   Responsabilidades familiares (cuidado de niños o personas depen- 

                        dientes)

             12  Motivos de salud

             13  Desea un trabajo con mayores ingresos

             14   Para mejorar su calidad de vida (cercanía de su hogar, mejor barrio en  

                        el que trabajar)

             15  Sintió inseguridad en su empleo anterior

             16  Embarazo

             17  Otra razón (¿cuál?)

                         ___________________________________             

E17  ¿En cuál de las siguientes categorías se encontraba en ese trabajo?

            1   Empleador o patrón

            2   Trabajador por cuenta propia

            3   Asalariado sector privado

            4   Asalariado del sector público

            5   Personal de servicio doméstico puertas adentro

            6   Personal de servicio doméstico puertas afuera

            7   Familiar o personal no remunerado

EMPLEO ANTERIOR

E14  Y, ¿hasta cuándo trabajó en esa ocupación o actividad?

  E15  ¿Durante cuánto tiempo trabajó en ese empleo o actividad por 
1111111cuenta propia?

Meses Años

FIN ENTREVISTA

Mes Año

E16  ¿Cuál era el oficio, labor u ocupación que realizaba?

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________

___¿Qué tareas realizaba en esa ocupación?

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________
Uso 

interno CIUO

   SI E17 = 1, 2 ó 3   

RECUERDE: la descripción se refiere a 
ACTIVIDAD + BIEN O SERVICIO + MATERIA PRIMA O TIPO DE VENTA.

Uso 
interno CIIU CAENES

   SI E17 = 4 ó 5

E18a ¿A qué se dedicaba como trabajador por cuenta propia?

E18b ¿A qué se dedicaba la empresa, negocio o institución donde trabajaba?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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B4    En ese trabajo, ¿emplea a personas para su negocio o actividad? 
No incluya a miembros de su familia no remunerados.

             1     Sí                                                                           Pasa a B14a
             2     No

B3  ¿Por ese trabajo... 

            1   ...recibe sueldo o salario?                                         Pasa a B5
            2   ...retira dinero?                                                             
            3   ...retira sólo mercadería?    

                                       
Pasa a  B14a

            4   ...no retira dinero ni mercadería? 

B2  ¿Realizó ese trabajo...

                1   ... para su propio negocio, empresa o actividad por  
cuenta propia?  

                                                           Pasa a B4 
           

                   2   ...como empleado u obrero para un patrón, empresa
                           o institución o como empleada de casa particular? 
              
                    3   ... para el negocio, empresa o actividad por cuenta
                            propia de un miembro de su familia?

A. SITUACIÓN LABORAL EN LA SEMANA DE REFERENCIA

B. CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

A6  ¿Por qué razón no trabajó la semana pasada?

               No se leen las opciones

        1   Vacaciones o permisos
        2   Licencia médica
        3   Por horario o jornada variable o flexible            Pasa a B1
        4   Huelga, conflicto laboral
        5   Asistencia a cursos de capacitación
        6   Problemas de salud
        7   Suspensión temporal del trabajo
        8   No tuvo pedidos o clientes
        9   Razones climáticas o catástrofes naturales
       10   Su trabajo es ocasional
       11   Razones económicas o técnicas de la empresa o negocio
       12   Su trabajo es estacional
       13   Clausura de negocio o de empresa
       14   Otras razones (especificar)___________________________

A7  Durante este periodo en que no trabajó, ¿siguió recibiendo  sueldo          
111o ganancias?

              1     Sí                                  Pasa a B1                       
              2     No

A8   ¿En cuánto tiempo más volverá a trabajar?
             1      En cuatro semanas o menos                              Pasa a B1
             2      En más de cuatro semanas               Pasa a E1
             3      No sabe cuando volverá a trabajar            Pasa a E1

RECUERDE Las siguientes preguntas se refieren a la actividad principal, entendiendo por tal aquella en la cual la persona trabajó el mayor número de horas en la 
semana de referencia, independiente si realizó otra actividad de menor duración, pero por la cual le pagaron o le pagarán más.

B1  ¿Cuál es el oficio, labor u ocupación que realizó la semana pasada?

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________

___¿Qué tareas realizó en esta ocupación?

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

NOMBRE:Nº DE  LÍNEA Nº DE  FOLIO FORMULARIO 2

   B5  ¿El negocio, empresa o institución donde trabajó la semana pasada era... 

               1     ...estatal?                                                     
               2     ...privado?    
               3     ...hogar particular?

         Pasa a B7

   B6  ¿Su trabajo en ese hogar es...

                1     ...servicio doméstico puertas afuera?  
                2     ...servicio doméstico puertas adentro?
                3     ...otros servicios? 

Pasa a B5

A1  .................................. ,la semana pasada, es decir, entre lunes y 
domingo, ¿trabajó por lo menos una hora?

             1 Sí Pasa a A3 
             2      No 

A2  Independientemente de lo que acaba de decir, ¿hizo algún negocio,                   
“pololo” u otra actividad por cuenta propia por lo menos durante una 
hora? Por ejemplo ... 

 ¿Efectuó alguna venta o negocio? (con excepción de los bienes de su hogar) 
  ¿Realizó alguna actividad agrícola, minera, artesanal u otra, para vender a 

futuro?
 ¿Ayudó o prestó algún servicio a algún familiar?

              1     Sí
              2     No Pasa a A5

A3  Por ese trabajo, ¿recibió o recibirá un pago en dinero o en especie?

              1     Sí Pasa a B1
              2     No 

A4  Ese trabajo, ¿fue realizado para la empresa o negocio perteneciente 
aaaa un miembro de su familia?

               1     Sí                 Pasa a B1 
               2     No                 Pasa a E1

A5    Aunque no trabajó la semana pasada, ¿tenía durante dicho periodo un 
empleo, negocio u otra actividad por la que recibe o recibirá un pago 
en dinero o en especie?

              1     Sí
              2     No Pasa a E1

Instituto Nacional de Estadísticas Chile

Uso 
interno CIUO
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   Si B2 = 1 ó B3 = 2, 3 ó 4     

   Si B2 = 2

B14a ¿A qué se dedica como trabajador por cuenta propia?

B14b ¿A qué se dedica la empresa, negocio o institución donde trabaja?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
 

B7  En este empleo, ¿le otorgan...

   

SÍ NO NS NR
B7_1 …vacaciones pagadas?
B7_2 …días pagados por enfermedad?
B7_3 …cotización previsional o de pensión?
B7_4 …cotización por previsión de salud?
B7_5 …cotización por seguro de desempleo?
B7_6 …permiso por maternidad o paternidad?
B7_7 …servicio de guarderías infantiles?

 Marcar con una X según corresponda.    

B10  ¿Su contrato o acuerdo definido es...

               1     ...limitado a la temporada? 

               2     ...limitado al término de la obra, proyecto o actividad? 

               3     ...limitado a menos de tres meses (a prueba, práctica)

               4     ...renovable una vez al año? 

               5     ...por reemplazo?

               6     ...no sabe

   B9 ¿La duración de ese contrato o acuerdo de trabajo es... 
 

             1     ...definido, es decir, con plazo de término o a plazo fijo?

             2     ...indefinido, es decir, sin plazo de término?                  Pasa a B11  

   B8 En ese empleo, ¿tiene contrato escrito? 

                  1    Sí                                                 
                  2    No B15  En todo el país, ¿cuántas personas trabajan en esa empresa, 

negocio, institución que le paga o en esa actividad por cuenta 
propia, incluyendo a  ................. ?

 
             1   Menos de 5  
             2   De 5 a 10 personas
             3   Entre 11 y 49 
             4   Entre 50 y 199 
             5   200 y más personas 

Opción 1 ó 2 , indique número 
(99 No sabe) 

B11 ¿Al momento de recibir sus ingresos...

         1      ...entrega una boleta de honorarios?

         2      ...recibe una liquidación de sueldo?

         3      ...entrega un comprobante o recibo?

         4      ...no recibe ni entrega comprobante?

         5      ...entrega boleta o factura?

B16  En la semana que terminó el domingo pasado, ¿dónde realizó 
principalmente sus tareas?

                1   En instalaciones u oficina del cliente o empleador
                2   En la casa del empleador o cliente
                3   En instalaciones u oficinas propias o arrendadas
                4   En oficina, local, taller o fábrica, anexo a su hogar (en el mismo predio)
                5   En su propio hogar
                6   En la calle o vía pública
                7   En obras de construcción, mineras o similares
                8   En un predio agrícola o espacio marítimo o aéreo
                9   En otros lugares (especifique) 

B12  ...................... está contratado o tiene un acuerdo de trabajo:

         1      Directamente con la empresa en donde trabaja               Pasa a B14b

         2      Con un contratista o subcontratista de bienes o servicios

              3      Con una empresa de servicios temporales o suministradora de trabajadores

         4      Con un enganchador (contratista agrícola)

B13  ¿A qué se dedica la empresa o negocio que le paga?

_________________________________________________________

_________________________________________________________
 

RECUERDE: la descripción se refiere a 
ACTIVIDAD + BIEN O SERVICIO + MATERIA PRIMA O TIPO DE VENTA.

Si es personal de servicio doméstico (B6 = 1 ó 2), pasa a B17

B19  Durante la semana de referencia, además del trabajo descrito, 
¿tuvo algún otro empleo, o hizo algún negocio,  “pololo” u actividad 
remunerada por cuenta propia por lo menos durante una hora? Por 
ejemplo ... 
¿Efectuó alguna venta o negocio? (con excepción de los bienes de su 
hogar) 
¿Fabricó algo para la venta?
¿Realizó algún servicio o ayudó a alguien que no perteneza a este hogar?

              1     Sí
              2     No

Uso 
interno CIIU CAENES

RECUERDE: la descripción se refiere a 
ACTIVIDAD + BIEN O SERVICIO + MATERIA PRIMA O TIPO DE VENTA.

Uso 
interno CIIU CAENES

B18   ¿En qué comuna o localidad se ubica la empresa, negocio, 
institución o actividad por cuenta propia donde realizó su trabajo 
la semana de referencia?

     

Comuna o localidad:   

Más de una comuna o localidad Uso interno    DPA

B17 ¿Y desde cuándo trabaja para ese empleador en ese negocio  o 
1111actividad por cuenta propia?   

Mes Año
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No se leen las opciones

No se leen las opciones

   C2   Habitualmente, ¿cuántas horas trabaja a la semana?   
       

Horas diarias Días Total horas

         Actividad principal

         Actividad secundaria

   Si es ocupado independiente (B2 = 1 ó B3 = 2, 3 ó 4), pasa a C5

   C3   ¿Cuántas horas semanales ha acordado trabajar o figuran en su 
111111contrato o acuerdo de trabajo en su actividad principal? 

     

Horas diarias Días Total horas

           Actividad principal

 
 Realice la pregunta C4 sólo si las horas habituales en la actividad princi-
pal (C2) son mayores a sus respectivas horas acordadas (C3).

   C4  ¿Le pagan habitualmente las horas extras en su actividad principal?    

            1    Sí

            2    No

 C5    La semana pasada, ¿trabajó más horas que las habituales en su 
actividad principal? (sobretiempo u horas extras,  pagadas o no)  

            1    Sí

            2    No                                                   Pasa a C7  

   C6   ¿Cuántas horas más de las habituales trabajó la semana pasada?   
   

Total Horas
Pasa a C9

Actividad principal

   C7   La semana pasada, ¿trabajó menos horas que las habituales en su 
11111actividad principal?  

            1    Sí

            2    No                                                   Pasa a C10  

   C8   ¿Cuántas horas menos de las habituales trabajó la semana 
pasada? 

     

Total Horas

Actividad principal

C. HORAS TRABAJADAS

RECUERDE
Anote el número de horas diarias y días trabajados. Si el número de horas 
diarias es variable, sólo anote los días y el total de horas que trabajó durante la 
semana de referencia.  

   C1    ¿Qué tipo de jornada tiene en su trabajo?

                 1   Completa
                 2   Parcial

   C9     ¿Por qué razón trabajó un número de horas diferente a lo habitual  
durante la semana pasada en su actividad principal?

                Si trabajó menos horas de las habituales (C7=1)

              1    Estaba de vacaciones, tenía permiso o había días festivos
             2    Razones climáticas o catástrofes naturales
             3    Enfermedad, incapacidad temporal o accidente
             4    Era temporada alta
             5    Hubo menos horas de trabajo por razones técnicas o económicas
             6    Razones personales o responsabilidades familiares
             7    Tuvo horario variable, flexible o similar
             8    Comenzó o cambió de empleo o actividad
             9    Conflicto laboral
             10  Participó en cursos o seminarios propios de su trabajo
             11  Tuvo actividades de representación sindical
             12  Por término de empleo o actividad  sin haber comenzado otro

                Si trabajó más horas de las habituales (C5=1)

              13  Había que terminar un proyecto, tarea, obra o faena
              14  Tuvo horario variable, flexible o similar
              15  Era temporada alta
              16  Para aprovechar una oportunidad o los recursos disponibles
              17  Tenía trabajo acumulado
              18  Tuvo que recuperar horas no trabajadas anteriormente
              19  Si no lo hacía podría haber perdido el trabajo

C10   Si de usted dependiera, ¿trabajaría habitualmente más horas de    
las que trabaja en la actualidad?

                  1     Sí
                  2     No                    Pasa a C13

C11 Si se diera la posibilidad, ¿estaría disponible para trabajar 
1111más horas a la semana?
                 1    Sí, de inmediato
                 2    En los próximos quince días   
                 3    En un mes más
                 4    No tiene disponibilidad

C12  ¿Cuál es la razón por la que no trabaja más horas? 
 
 
                 1    La empresa no dispone de más horas de trabajo 
                        / No hay más trabajo
                 2    No hay más clientes, temporada baja
                 3    No cancelan las horas extras
                 4    Razones personales
                 5    Cuidado de personas dependientes 
                 6    No hay capital, falta local, no hay mercadería
                 7    Razones de estudio                                                        
                 8    Factores climáticos 

C13  Entonces, ¿trabajaría menos horas, aunque esto suponga una 
11111reducción proporcional de su sueldo?

                1     Sí                                         
                2     No

Pasa a E2

Pasa a E2
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Si E5 _1 = 2, 3 ó 4, pasa a E9     

E. BÚSQUEDA DE EMPLEO

   E1   ¿Ha hecho algo para conseguir trabajo dentro de los últimos doce meses?

                 1   Sí      
                 2   No                

   E7  ¿Qué tipo de jornada de trabajo está buscando?
                1   Jornada completa 

                2   Jornada parcial 

                3   Cualquiera

   E8  ¿Cuál es el carácter temporal del trabajo que busca?

                 1   Permanente
                 2   De temporada o estacional
                 3   Ocasional  o eventual
                 4   Cualquiera

                   Ocupado: FIN ENTREVISTA
                   No ocupado: pasa a E11

  E10 Durante las últimas cuatro semanas, 
a)  ¿hizo gestiones para iniciar un negocio o una actividad por cuenta 

propia?
b) ¿logró un acuerdo o contrato de trabajo para iniciar un empleo?

                1    Sí                      
                2    No

E2   En las cuatro últimas semanas, hasta el domingo de la sema-
na de referencia, ¿ha tratado de encontrar algún empleo o ha 
hecho alguna gestión para crear su propia empresa o negocio?  
Considere cualquier empleo aunque sea de unas pocas horas

                  1   Sí      

                  2   No              No ocupado: pasa a E9 / Ocupado: FIN ENTREVISTA

    E3  ¿Qué hizo durante las últimas cuatro semanas para conseguir un em-
pleo o iniciar un negocio o una actividad por cuenta propia?

               No se leen las opciones, puede marcar todas las opciones que declare

                    1    Envió currículum a empresas / instituciones
                    2    Consultó directamente con empleadores
                    3    Pidió a conocidos o familiares que le recomendaran o
                          le avisaran algún trabajo
                    4    Revisó y contestó anuncios (diarios, Internet, etc.)
                    5    Se inscribió o revisó los anuncios en la Oficina Municipal
                          de Empleo (OMIL)
                    6    Realizó gestiones o trámites para establecerse por su
                          cuenta 
                    7    Estuvo buscando clientes o pedidos
                    8    Puso anuncios (diarios, Internet, radios, revistas, etc.)
                    9    Participó en una prueba o entrevista para contratación
                  10    Consultó con agencias de empleo
                  11    Actualizó su currículum publicado en Internet enviado
                          anteriormente

                  12    Nada               No ocupado: pasa a E9  / Ocupado: FIN ENTREVISTA

  E9  ¿Por qué razón no buscó un empleo o no ha hecho preparativos para 
iniciar o reanudar una actividad por cuenta propia durante las últimas 
cuatro semanas?

    No se leen las opciones 

 1    Iniciará pronto una actividad por cuenta propia     Pasa a E10a

 2    Encontró un empleo que empezará pronto                           Pasa a E10b

 3    Por responsabilidades familiares permanentes 

            (cuidado de niños o personas dependientes)

 4    Estaba estudiando o preparando estudios

 5    Es  jubilado/a

 6    Es rentista

 7    Es pensionado/a o montepiada

 8    Por motivos de salud permanentes

 9    Espera la estación de mayor actividad

 10  Por motivos de salud temporales

 11  Por responsabilidades familiares de carácter temporal  

 12  Estaba embarazada

 13  Esperaba los resultados de un proceso de selección o que lo llamen

 14  Algún miembro del hogar no se lo permitió

 15  Cree que por su edad no le darán empleo

 16  Cree que no lo encontrará

 17  Se cansó de buscar

 18  Cree que ningún empleo o actividad se adapte a su calificación

 19  Le piden demasiados trámites para iniciar una actividad por cuenta propia

 20  No sabe donde dirigirse ni a quien acudir

 21  No quiere o no necesita trabajar

Pasa a E11No se leen las opciones

Pasa a E13

                  Sólo para Ocupados (vienen de la Sección C) 

  E4  ¿Cuál es el motivo principal por el cual está buscando otro trabajo?

 

                  1   Desea un trabajo con mayores ingresos
                  2   Para mejorar su calidad de vida (cercanía de su hogar, 
                       mejor barrio en el que trabajar, etc.)
                  3    Para mejorar sus condiciones de trabajo
                  4   Desea un empleo más acorde a su formación
                  5   Siente inseguridad en su empleo actual
                  6   Considera su actividad actual como provisional  

Pasa a E7

                  7   Dejó de buscar                 FIN ENTREVISTA

Día Semana Mes Año

   E5 _1   Hasta el domingo de la semana pasada, ¿cuándo fue la última vez que 
buscó trabajo?

  1 Cuatro semanas o menos

 2 Sólo la semana de entrevista 

 3 Más de cuatro semanas y menos de dos meses     

 4 Más de dos meses

   E5 _2   Especifique la fecha de su última búsqueda:

   

   E6  ¿Desde cuándo ha estado buscando trabajo?

Mes Año
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 E11  Si durante la semana pasada hubiera encontrado un trabajo, ¿es-
taría disponible para comenzar a trabajar de este lunes que  viene 
al otro?

                    1   Sí             Pasa a E13          
                    2   No

Si era personal de servicio doméstico (E17 = 5 ó 6), pasa a E19     

No se leen las opciones

E12  ¿Por qué  motivo no estaría  disponible para trabajar?

 

               1    Iniciará pronto una actividad por cuenta propia

               2    Encontró un empleo que empezará pronto

               3    Estaba estudiando o empezará a estudiar pronto 

               4    Por responsabilidades familiares permanentes 

                           (cuidado de niños o personas dependientes)   

               5    Es pensionado/a o montepiada

               6    Es jubilado

               7    Es rentista

               8    Por motivos de salud permanentes

               9    Por motivos de salud temporales

               10  Por embarazo

               11  Por responsabilidades familiares de carácter temporal

               12  No quiere o no necesita trabajar

  E13  ¿Ha tenido anteriormente algún empleo o alguna actividad por 
111111cuenta propia que durara por lo menos un mes?

               1    Sí      Pasa a E14

               2    No    FIN ENTREVISTA

   E19  ¿Por qué dejó ese trabajo?

           No se leen las opciones

             1  Término del contrato, proyecto, faena, temporada o reemplazo

             2  Término en el ejercicio de la actividad por cuenta propia

             3  Quiebra o cierre de la empresa

             4  Se jubiló

               Fue despedido por:

             5  Lo avanzado  de su edad

             6  Incumplimiento de funciones

             7  Reducción de personal

             8  Embarazo

             9  Otra razón (¿cuál?)

                       ____________________________________

               Renunció por:

             10  Razones de estudio

             11   Responsabilidades familiares (cuidado de niños o personas depen- 

                        dientes)

             12  Motivos de salud

             13  Desea un trabajo con mayores ingresos

             14   Para mejorar su calidad de vida (cercanía de su hogar, mejor barrio en  

                        el que trabajar)

             15  Sintió inseguridad en su empleo anterior

             16  Embarazo

             17  Otra razón (¿cuál?)

                         ___________________________________             

E17  ¿En cuál de las siguientes categorías se encontraba en ese trabajo?

            1   Empleador o patrón

            2   Trabajador por cuenta propia

            3   Asalariado sector privado

            4   Asalariado del sector público

            5   Personal de servicio doméstico puertas adentro

            6   Personal de servicio doméstico puertas afuera

            7   Familiar o personal no remunerado

EMPLEO ANTERIOR

E14  Y, ¿hasta cuándo trabajó en esa ocupación o actividad?

  E15  ¿Durante cuánto tiempo trabajó en ese empleo o actividad por 
1111111cuenta propia?

Meses Años

FIN ENTREVISTA

Mes Año

E16  ¿Cuál era el oficio, labor u ocupación que realizaba?

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________

___¿Qué tareas realizaba en esa ocupación?

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________
Uso 

interno CIUO

   SI E17 = 1, 2 ó 3   

RECUERDE: la descripción se refiere a 
ACTIVIDAD + BIEN O SERVICIO + MATERIA PRIMA O TIPO DE VENTA.

Uso 
interno CIIU CAENES

   SI E17 = 4 ó 5

E18a ¿A qué se dedicaba como trabajador por cuenta propia?

E18b ¿A qué se dedicaba la empresa, negocio o institución donde trabajaba?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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B4    En ese trabajo, ¿emplea a personas para su negocio o actividad? 
No incluya a miembros de su familia no remunerados.

             1     Sí                                                                           Pasa a B14a
             2     No

B3  ¿Por ese trabajo... 

            1   ...recibe sueldo o salario?                                         Pasa a B5
            2   ...retira dinero?                                                             
            3   ...retira sólo mercadería?    

                                       
Pasa a  B14a

            4   ...no retira dinero ni mercadería? 

B2  ¿Realizó ese trabajo...

                1   ... para su propio negocio, empresa o actividad por  
cuenta propia?  

                                                           Pasa a B4 
           

                   2   ...como empleado u obrero para un patrón, empresa
                           o institución o como empleada de casa particular? 
              
                    3   ... para el negocio, empresa o actividad por cuenta
                            propia de un miembro de su familia?

A. SITUACIÓN LABORAL EN LA SEMANA DE REFERENCIA

B. CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

A6  ¿Por qué razón no trabajó la semana pasada?

               No se leen las opciones

        1   Vacaciones o permisos
        2   Licencia médica
        3   Por horario o jornada variable o flexible            Pasa a B1
        4   Huelga, conflicto laboral
        5   Asistencia a cursos de capacitación
        6   Problemas de salud
        7   Suspensión temporal del trabajo
        8   No tuvo pedidos o clientes
        9   Razones climáticas o catástrofes naturales
       10   Su trabajo es ocasional
       11   Razones económicas o técnicas de la empresa o negocio
       12   Su trabajo es estacional
       13   Clausura de negocio o de empresa
       14   Otras razones (especificar)___________________________

A7  Durante este periodo en que no trabajó, ¿siguió recibiendo  sueldo          
111o ganancias?

              1     Sí                                  Pasa a B1                       
              2     No

A8   ¿En cuánto tiempo más volverá a trabajar?
             1      En cuatro semanas o menos                              Pasa a B1
             2      En más de cuatro semanas               Pasa a E1
             3      No sabe cuando volverá a trabajar            Pasa a E1

RECUERDE Las siguientes preguntas se refieren a la actividad principal, entendiendo por tal aquella en la cual la persona trabajó el mayor número de horas en la 
semana de referencia, independiente si realizó otra actividad de menor duración, pero por la cual le pagaron o le pagarán más.

B1  ¿Cuál es el oficio, labor u ocupación que realizó la semana pasada?

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________

___¿Qué tareas realizó en esta ocupación?

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

NOMBRE:Nº DE  LÍNEA Nº DE  FOLIO FORMULARIO 3

   B5  ¿El negocio, empresa o institución donde trabajó la semana pasada era... 

               1     ...estatal?                                                     
               2     ...privado?    
               3     ...hogar particular?

         Pasa a B7

   B6  ¿Su trabajo en ese hogar es...

                1     ...servicio doméstico puertas afuera?  
                2     ...servicio doméstico puertas adentro?
                3     ...otros servicios? 

Pasa a B5

A1  .................................. ,la semana pasada, es decir, entre lunes y 
domingo, ¿trabajó por lo menos una hora?

             1 Sí Pasa a A3 
             2      No 

A2  Independientemente de lo que acaba de decir, ¿hizo algún negocio,                   
“pololo” u otra actividad por cuenta propia por lo menos durante una 
hora? Por ejemplo ... 

 ¿Efectuó alguna venta o negocio? (con excepción de los bienes de su hogar) 
  ¿Realizó alguna actividad agrícola, minera, artesanal u otra, para vender a 

futuro?
 ¿Ayudó o prestó algún servicio a algún familiar?

              1     Sí
              2     No Pasa a A5

A3  Por ese trabajo, ¿recibió o recibirá un pago en dinero o en especie?

              1     Sí Pasa a B1
              2     No 

A4  Ese trabajo, ¿fue realizado para la empresa o negocio perteneciente 
aaaa un miembro de su familia?

               1     Sí                 Pasa a B1 
               2     No                 Pasa a E1

A5    Aunque no trabajó la semana pasada, ¿tenía durante dicho periodo un 
empleo, negocio u otra actividad por la que recibe o recibirá un pago 
en dinero o en especie?

              1     Sí
              2     No Pasa a E1

Instituto Nacional de Estadísticas Chile

Uso 
interno CIUO
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   Si B2 = 1 ó B3 = 2, 3 ó 4     

   Si B2 = 2

B14a ¿A qué se dedica como trabajador por cuenta propia?

B14b ¿A qué se dedica la empresa, negocio o institución donde trabaja?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
 

B7  En este empleo, ¿le otorgan...

   

SÍ NO NS NR
B7_1 …vacaciones pagadas?
B7_2 …días pagados por enfermedad?
B7_3 …cotización previsional o de pensión?
B7_4 …cotización por previsión de salud?
B7_5 …cotización por seguro de desempleo?
B7_6 …permiso por maternidad o paternidad?
B7_7 …servicio de guarderías infantiles?

 Marcar con una X según corresponda.    

B10  ¿Su contrato o acuerdo definido es...

               1     ...limitado a la temporada? 

               2     ...limitado al término de la obra, proyecto o actividad? 

               3     ...limitado a menos de tres meses (a prueba, práctica)

               4     ...renovable una vez al año? 

               5     ...por reemplazo?

               6     ...no sabe

   B9 ¿La duración de ese contrato o acuerdo de trabajo es... 
 

             1     ...definido, es decir, con plazo de término o a plazo fijo?

             2     ...indefinido, es decir, sin plazo de término?                  Pasa a B11  

   B8 En ese empleo, ¿tiene contrato escrito? 

                  1    Sí                                                 
                  2    No B15  En todo el país, ¿cuántas personas trabajan en esa empresa, 

negocio, institución que le paga o en esa actividad por cuenta 
propia, incluyendo a  ................. ?

 
             1   Menos de 5  
             2   De 5 a 10 personas
             3   Entre 11 y 49 
             4   Entre 50 y 199 
             5   200 y más personas 

Opción 1 ó 2 , indique número 
(99 No sabe) 

B11 ¿Al momento de recibir sus ingresos...

         1      ...entrega una boleta de honorarios?

         2      ...recibe una liquidación de sueldo?

         3      ...entrega un comprobante o recibo?

         4      ...no recibe ni entrega comprobante?

         5      ...entrega boleta o factura?

B16  En la semana que terminó el domingo pasado, ¿dónde realizó 
principalmente sus tareas?

                1   En instalaciones u oficina del cliente o empleador
                2   En la casa del empleador o cliente
                3   En instalaciones u oficinas propias o arrendadas
                4   En oficina, local, taller o fábrica, anexo a su hogar (en el mismo predio)
                5   En su propio hogar
                6   En la calle o vía pública
                7   En obras de construcción, mineras o similares
                8   En un predio agrícola o espacio marítimo o aéreo
                9   En otros lugares (especifique) 

B12  ...................... está contratado o tiene un acuerdo de trabajo:

         1      Directamente con la empresa en donde trabaja               Pasa a B14b

         2      Con un contratista o subcontratista de bienes o servicios

              3      Con una empresa de servicios temporales o suministradora de trabajadores

         4      Con un enganchador (contratista agrícola)

B13  ¿A qué se dedica la empresa o negocio que le paga?

_________________________________________________________

_________________________________________________________
 

RECUERDE: la descripción se refiere a 
ACTIVIDAD + BIEN O SERVICIO + MATERIA PRIMA O TIPO DE VENTA.

Si es personal de servicio doméstico (B6 = 1 ó 2), pasa a B17

B19  Durante la semana de referencia, además del trabajo descrito, 
¿tuvo algún otro empleo, o hizo algún negocio,  “pololo” u actividad 
remunerada por cuenta propia por lo menos durante una hora? Por 
ejemplo ... 
¿Efectuó alguna venta o negocio? (con excepción de los bienes de su 
hogar) 
¿Fabricó algo para la venta?
¿Realizó algún servicio o ayudó a alguien que no perteneza a este hogar?

              1     Sí
              2     No

Uso 
interno CIIU CAENES

RECUERDE: la descripción se refiere a 
ACTIVIDAD + BIEN O SERVICIO + MATERIA PRIMA O TIPO DE VENTA.

Uso 
interno CIIU CAENES

B18   ¿En qué comuna o localidad se ubica la empresa, negocio, 
institución o actividad por cuenta propia donde realizó su trabajo 
la semana de referencia?

     

Comuna o localidad:   

Más de una comuna o localidad Uso interno    DPA

B17 ¿Y desde cuándo trabaja para ese empleador en ese negocio  o 
1111actividad por cuenta propia?   

Mes Año
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No se leen las opciones

No se leen las opciones

   C2   Habitualmente, ¿cuántas horas trabaja a la semana?   
       

Horas diarias Días Total horas

         Actividad principal

         Actividad secundaria

   Si es ocupado independiente (B2 = 1 ó B3 = 2, 3 ó 4), pasa a C5

   C3   ¿Cuántas horas semanales ha acordado trabajar o figuran en su 
111111contrato o acuerdo de trabajo en su actividad principal? 

     

Horas diarias Días Total horas

           Actividad principal

 
 Realice la pregunta C4 sólo si las horas habituales en la actividad princi-
pal (C2) son mayores a sus respectivas horas acordadas (C3).

   C4  ¿Le pagan habitualmente las horas extras en su actividad principal?    

            1    Sí

            2    No

 C5    La semana pasada, ¿trabajó más horas que las habituales en su 
actividad principal? (sobretiempo u horas extras,  pagadas o no)  

            1    Sí

            2    No                                                   Pasa a C7  

   C6   ¿Cuántas horas más de las habituales trabajó la semana pasada?   
   

Total Horas
Pasa a C9

Actividad principal

   C7   La semana pasada, ¿trabajó menos horas que las habituales en su 
11111actividad principal?  

            1    Sí

            2    No                                                   Pasa a C10  

   C8   ¿Cuántas horas menos de las habituales trabajó la semana 
pasada? 

     

Total Horas

Actividad principal

C. HORAS TRABAJADAS

RECUERDE
Anote el número de horas diarias y días trabajados. Si el número de horas 
diarias es variable, sólo anote los días y el total de horas que trabajó durante la 
semana de referencia.  

   C1    ¿Qué tipo de jornada tiene en su trabajo?

                 1   Completa
                 2   Parcial

   C9     ¿Por qué razón trabajó un número de horas diferente a lo habitual  
durante la semana pasada en su actividad principal?

                Si trabajó menos horas de las habituales (C7=1)

              1    Estaba de vacaciones, tenía permiso o había días festivos
             2    Razones climáticas o catástrofes naturales
             3    Enfermedad, incapacidad temporal o accidente
             4    Era temporada alta
             5    Hubo menos horas de trabajo por razones técnicas o económicas
             6    Razones personales o responsabilidades familiares
             7    Tuvo horario variable, flexible o similar
             8    Comenzó o cambió de empleo o actividad
             9    Conflicto laboral
             10  Participó en cursos o seminarios propios de su trabajo
             11  Tuvo actividades de representación sindical
             12  Por término de empleo o actividad  sin haber comenzado otro

                Si trabajó más horas de las habituales (C5=1)

              13  Había que terminar un proyecto, tarea, obra o faena
              14  Tuvo horario variable, flexible o similar
              15  Era temporada alta
              16  Para aprovechar una oportunidad o los recursos disponibles
              17  Tenía trabajo acumulado
              18  Tuvo que recuperar horas no trabajadas anteriormente
              19  Si no lo hacía podría haber perdido el trabajo

C10   Si de usted dependiera, ¿trabajaría habitualmente más horas de    
las que trabaja en la actualidad?

                  1     Sí
                  2     No                    Pasa a C13

C11 Si se diera la posibilidad, ¿estaría disponible para trabajar 
1111más horas a la semana?
                 1    Sí, de inmediato
                 2    En los próximos quince días   
                 3    En un mes más
                 4    No tiene disponibilidad

C12  ¿Cuál es la razón por la que no trabaja más horas? 
 
 
                 1    La empresa no dispone de más horas de trabajo 
                        / No hay más trabajo
                 2    No hay más clientes, temporada baja
                 3    No cancelan las horas extras
                 4    Razones personales
                 5    Cuidado de personas dependientes 
                 6    No hay capital, falta local, no hay mercadería
                 7    Razones de estudio                                                        
                 8    Factores climáticos 

C13  Entonces, ¿trabajaría menos horas, aunque esto suponga una 
11111reducción proporcional de su sueldo?

                1     Sí                                         
                2     No

Pasa a E2

Pasa a E2
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Si E5 _1 = 2, 3 ó 4, pasa a E9     

E. BÚSQUEDA DE EMPLEO

   E1   ¿Ha hecho algo para conseguir trabajo dentro de los últimos doce meses?

                 1   Sí      
                 2   No                

   E7  ¿Qué tipo de jornada de trabajo está buscando?
                1   Jornada completa 

                2   Jornada parcial 

                3   Cualquiera

   E8  ¿Cuál es el carácter temporal del trabajo que busca?

                 1   Permanente
                 2   De temporada o estacional
                 3   Ocasional  o eventual
                 4   Cualquiera

                   Ocupado: FIN ENTREVISTA
                   No ocupado: pasa a E11

  E10 Durante las últimas cuatro semanas, 
a)  ¿hizo gestiones para iniciar un negocio o una actividad por cuenta 

propia?
b) ¿logró un acuerdo o contrato de trabajo para iniciar un empleo?

                1    Sí                      
                2    No

E2   En las cuatro últimas semanas, hasta el domingo de la sema-
na de referencia, ¿ha tratado de encontrar algún empleo o ha 
hecho alguna gestión para crear su propia empresa o negocio?  
Considere cualquier empleo aunque sea de unas pocas horas

                  1   Sí      

                  2   No              No ocupado: pasa a E9 / Ocupado: FIN ENTREVISTA

    E3  ¿Qué hizo durante las últimas cuatro semanas para conseguir un em-
pleo o iniciar un negocio o una actividad por cuenta propia?

               No se leen las opciones, puede marcar todas las opciones que declare

                    1    Envió currículum a empresas / instituciones
                    2    Consultó directamente con empleadores
                    3    Pidió a conocidos o familiares que le recomendaran o
                          le avisaran algún trabajo
                    4    Revisó y contestó anuncios (diarios, Internet, etc.)
                    5    Se inscribió o revisó los anuncios en la Oficina Municipal
                          de Empleo (OMIL)
                    6    Realizó gestiones o trámites para establecerse por su
                          cuenta 
                    7    Estuvo buscando clientes o pedidos
                    8    Puso anuncios (diarios, Internet, radios, revistas, etc.)
                    9    Participó en una prueba o entrevista para contratación
                  10    Consultó con agencias de empleo
                  11    Actualizó su currículum publicado en Internet enviado
                          anteriormente

                  12    Nada               No ocupado: pasa a E9  / Ocupado: FIN ENTREVISTA

  E9  ¿Por qué razón no buscó un empleo o no ha hecho preparativos para 
iniciar o reanudar una actividad por cuenta propia durante las últimas 
cuatro semanas?

    No se leen las opciones 

 1    Iniciará pronto una actividad por cuenta propia     Pasa a E10a

 2    Encontró un empleo que empezará pronto                           Pasa a E10b

 3    Por responsabilidades familiares permanentes 

            (cuidado de niños o personas dependientes)

 4    Estaba estudiando o preparando estudios

 5    Es  jubilado/a

 6    Es rentista

 7    Es pensionado/a o montepiada

 8    Por motivos de salud permanentes

 9    Espera la estación de mayor actividad

 10  Por motivos de salud temporales

 11  Por responsabilidades familiares de carácter temporal  

 12  Estaba embarazada

 13  Esperaba los resultados de un proceso de selección o que lo llamen

 14  Algún miembro del hogar no se lo permitió

 15  Cree que por su edad no le darán empleo

 16  Cree que no lo encontrará

 17  Se cansó de buscar

 18  Cree que ningún empleo o actividad se adapte a su calificación

 19  Le piden demasiados trámites para iniciar una actividad por cuenta propia

 20  No sabe donde dirigirse ni a quien acudir

 21  No quiere o no necesita trabajar

Pasa a E11No se leen las opciones

Pasa a E13

                  Sólo para Ocupados (vienen de la Sección C) 

  E4  ¿Cuál es el motivo principal por el cual está buscando otro trabajo?

 

                  1   Desea un trabajo con mayores ingresos
                  2   Para mejorar su calidad de vida (cercanía de su hogar, 
                       mejor barrio en el que trabajar, etc.)
                  3    Para mejorar sus condiciones de trabajo
                  4   Desea un empleo más acorde a su formación
                  5   Siente inseguridad en su empleo actual
                  6   Considera su actividad actual como provisional  

Pasa a E7

                  7   Dejó de buscar                 FIN ENTREVISTA

Día Semana Mes Año

   E5 _1   Hasta el domingo de la semana pasada, ¿cuándo fue la última vez que 
buscó trabajo?

  1 Cuatro semanas o menos

 2 Sólo la semana de entrevista 

 3 Más de cuatro semanas y menos de dos meses     

 4 Más de dos meses

   E5 _2   Especifique la fecha de su última búsqueda:

   

   E6  ¿Desde cuándo ha estado buscando trabajo?

Mes Año
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 E11  Si durante la semana pasada hubiera encontrado un trabajo, ¿es-
taría disponible para comenzar a trabajar de este lunes que  viene 
al otro?

                    1   Sí             Pasa a E13          
                    2   No

Si era personal de servicio doméstico (E17 = 5 ó 6), pasa a E19     

No se leen las opciones

E12  ¿Por qué  motivo no estaría  disponible para trabajar?

 

               1    Iniciará pronto una actividad por cuenta propia

               2    Encontró un empleo que empezará pronto

               3    Estaba estudiando o empezará a estudiar pronto 

               4    Por responsabilidades familiares permanentes 

                           (cuidado de niños o personas dependientes)   

               5    Es pensionado/a o montepiada

               6    Es jubilado

               7    Es rentista

               8    Por motivos de salud permanentes

               9    Por motivos de salud temporales

               10  Por embarazo

               11  Por responsabilidades familiares de carácter temporal

               12  No quiere o no necesita trabajar

  E13  ¿Ha tenido anteriormente algún empleo o alguna actividad por 
111111cuenta propia que durara por lo menos un mes?

               1    Sí      Pasa a E14

               2    No    FIN ENTREVISTA

   E19  ¿Por qué dejó ese trabajo?

           No se leen las opciones

             1  Término del contrato, proyecto, faena, temporada o reemplazo

             2  Término en el ejercicio de la actividad por cuenta propia

             3  Quiebra o cierre de la empresa

             4  Se jubiló

               Fue despedido por:

             5  Lo avanzado  de su edad

             6  Incumplimiento de funciones

             7  Reducción de personal

             8  Embarazo

             9  Otra razón (¿cuál?)

                       ____________________________________

               Renunció por:

             10  Razones de estudio

             11   Responsabilidades familiares (cuidado de niños o personas depen- 

                        dientes)

             12  Motivos de salud

             13  Desea un trabajo con mayores ingresos

             14   Para mejorar su calidad de vida (cercanía de su hogar, mejor barrio en  

                        el que trabajar)

             15  Sintió inseguridad en su empleo anterior

             16  Embarazo

             17  Otra razón (¿cuál?)

                         ___________________________________             

E17  ¿En cuál de las siguientes categorías se encontraba en ese trabajo?

            1   Empleador o patrón

            2   Trabajador por cuenta propia

            3   Asalariado sector privado

            4   Asalariado del sector público

            5   Personal de servicio doméstico puertas adentro

            6   Personal de servicio doméstico puertas afuera

            7   Familiar o personal no remunerado

EMPLEO ANTERIOR

E14  Y, ¿hasta cuándo trabajó en esa ocupación o actividad?

  E15  ¿Durante cuánto tiempo trabajó en ese empleo o actividad por 
1111111cuenta propia?

Meses Años

FIN ENTREVISTA

Mes Año

E16  ¿Cuál era el oficio, labor u ocupación que realizaba?

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________

___¿Qué tareas realizaba en esa ocupación?

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________
Uso 

interno CIUO

   SI E17 = 1, 2 ó 3   

RECUERDE: la descripción se refiere a 
ACTIVIDAD + BIEN O SERVICIO + MATERIA PRIMA O TIPO DE VENTA.

Uso 
interno CIIU CAENES

   SI E17 = 4 ó 5

E18a ¿A qué se dedicaba como trabajador por cuenta propia?

E18b ¿A qué se dedicaba la empresa, negocio o institución donde trabajaba?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
 



18

B4    En ese trabajo, ¿emplea a personas para su negocio o actividad? 
No incluya a miembros de su familia no remunerados.

             1     Sí                                                                           Pasa a B14a
             2     No

B3  ¿Por ese trabajo... 

            1   ...recibe sueldo o salario?                                         Pasa a B5
            2   ...retira dinero?                                                             
            3   ...retira sólo mercadería?    

                                       
Pasa a  B14a

            4   ...no retira dinero ni mercadería? 

B2  ¿Realizó ese trabajo...

                1   ... para su propio negocio, empresa o actividad por  
cuenta propia?  

                                                           Pasa a B4 
           

                   2   ...como empleado u obrero para un patrón, empresa
                           o institución o como empleada de casa particular? 
              
                    3   ... para el negocio, empresa o actividad por cuenta
                            propia de un miembro de su familia?

A. SITUACIÓN LABORAL EN LA SEMANA DE REFERENCIA

B. CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

A6  ¿Por qué razón no trabajó la semana pasada?

               No se leen las opciones

        1   Vacaciones o permisos
        2   Licencia médica
        3   Por horario o jornada variable o flexible            Pasa a B1
        4   Huelga, conflicto laboral
        5   Asistencia a cursos de capacitación
        6   Problemas de salud
        7   Suspensión temporal del trabajo
        8   No tuvo pedidos o clientes
        9   Razones climáticas o catástrofes naturales
       10   Su trabajo es ocasional
       11   Razones económicas o técnicas de la empresa o negocio
       12   Su trabajo es estacional
       13   Clausura de negocio o de empresa
       14   Otras razones (especificar)___________________________

A7  Durante este periodo en que no trabajó, ¿siguió recibiendo  sueldo          
111o ganancias?

              1     Sí                                  Pasa a B1                       
              2     No

A8   ¿En cuánto tiempo más volverá a trabajar?
             1      En cuatro semanas o menos                              Pasa a B1
             2      En más de cuatro semanas               Pasa a E1
             3      No sabe cuando volverá a trabajar            Pasa a E1

RECUERDE Las siguientes preguntas se refieren a la actividad principal, entendiendo por tal aquella en la cual la persona trabajó el mayor número de horas en la 
semana de referencia, independiente si realizó otra actividad de menor duración, pero por la cual le pagaron o le pagarán más.

B1  ¿Cuál es el oficio, labor u ocupación que realizó la semana pasada?

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________

___¿Qué tareas realizó en esta ocupación?

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

NOMBRE:Nº DE  LÍNEA Nº DE  FOLIO FORMULARIO 4

   B5  ¿El negocio, empresa o institución donde trabajó la semana pasada era... 

               1     ...estatal?                                                     
               2     ...privado?    
               3     ...hogar particular?

         Pasa a B7

   B6  ¿Su trabajo en ese hogar es...

                1     ...servicio doméstico puertas afuera?  
                2     ...servicio doméstico puertas adentro?
                3     ...otros servicios? 

Pasa a B5

A1  .................................. ,la semana pasada, es decir, entre lunes y 
domingo, ¿trabajó por lo menos una hora?

             1 Sí Pasa a A3 
             2      No 

A2  Independientemente de lo que acaba de decir, ¿hizo algún negocio,                   
“pololo” u otra actividad por cuenta propia por lo menos durante una 
hora? Por ejemplo ... 

 ¿Efectuó alguna venta o negocio? (con excepción de los bienes de su hogar) 
  ¿Realizó alguna actividad agrícola, minera, artesanal u otra, para vender a 

futuro?
 ¿Ayudó o prestó algún servicio a algún familiar?

              1     Sí
              2     No Pasa a A5

A3  Por ese trabajo, ¿recibió o recibirá un pago en dinero o en especie?

              1     Sí Pasa a B1
              2     No 

A4  Ese trabajo, ¿fue realizado para la empresa o negocio perteneciente 
aaaa un miembro de su familia?

               1     Sí                 Pasa a B1 
               2     No                 Pasa a E1

A5    Aunque no trabajó la semana pasada, ¿tenía durante dicho periodo un 
empleo, negocio u otra actividad por la que recibe o recibirá un pago 
en dinero o en especie?

              1     Sí
              2     No Pasa a E1

Instituto Nacional de Estadísticas Chile

Uso 
interno CIUO
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   Si B2 = 1 ó B3 = 2, 3 ó 4     

   Si B2 = 2

B14a ¿A qué se dedica como trabajador por cuenta propia?

B14b ¿A qué se dedica la empresa, negocio o institución donde trabaja?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
 

B7  En este empleo, ¿le otorgan...

   

SÍ NO NS NR
B7_1 …vacaciones pagadas?
B7_2 …días pagados por enfermedad?
B7_3 …cotización previsional o de pensión?
B7_4 …cotización por previsión de salud?
B7_5 …cotización por seguro de desempleo?
B7_6 …permiso por maternidad o paternidad?
B7_7 …servicio de guarderías infantiles?

 Marcar con una X según corresponda.    

B10  ¿Su contrato o acuerdo definido es...

               1     ...limitado a la temporada? 

               2     ...limitado al término de la obra, proyecto o actividad? 

               3     ...limitado a menos de tres meses (a prueba, práctica)

               4     ...renovable una vez al año? 

               5     ...por reemplazo?

               6     ...no sabe

   B9 ¿La duración de ese contrato o acuerdo de trabajo es... 
 

             1     ...definido, es decir, con plazo de término o a plazo fijo?

             2     ...indefinido, es decir, sin plazo de término?                  Pasa a B11  

   B8 En ese empleo, ¿tiene contrato escrito? 

                  1    Sí                                                 
                  2    No B15  En todo el país, ¿cuántas personas trabajan en esa empresa, 

negocio, institución que le paga o en esa actividad por cuenta 
propia, incluyendo a  ................. ?

 
             1   Menos de 5  
             2   De 5 a 10 personas
             3   Entre 11 y 49 
             4   Entre 50 y 199 
             5   200 y más personas 

Opción 1 ó 2 , indique número 
(99 No sabe) 

B11 ¿Al momento de recibir sus ingresos...

         1      ...entrega una boleta de honorarios?

         2      ...recibe una liquidación de sueldo?

         3      ...entrega un comprobante o recibo?

         4      ...no recibe ni entrega comprobante?

         5      ...entrega boleta o factura?

B16  En la semana que terminó el domingo pasado, ¿dónde realizó 
principalmente sus tareas?

                1   En instalaciones u oficina del cliente o empleador
                2   En la casa del empleador o cliente
                3   En instalaciones u oficinas propias o arrendadas
                4   En oficina, local, taller o fábrica, anexo a su hogar (en el mismo predio)
                5   En su propio hogar
                6   En la calle o vía pública
                7   En obras de construcción, mineras o similares
                8   En un predio agrícola o espacio marítimo o aéreo
                9   En otros lugares (especifique) 

B12  ...................... está contratado o tiene un acuerdo de trabajo:

         1      Directamente con la empresa en donde trabaja               Pasa a B14b

         2      Con un contratista o subcontratista de bienes o servicios

              3      Con una empresa de servicios temporales o suministradora de trabajadores

         4      Con un enganchador (contratista agrícola)

B13  ¿A qué se dedica la empresa o negocio que le paga?

_________________________________________________________

_________________________________________________________
 

RECUERDE: la descripción se refiere a 
ACTIVIDAD + BIEN O SERVICIO + MATERIA PRIMA O TIPO DE VENTA.

Si es personal de servicio doméstico (B6 = 1 ó 2), pasa a B17

B19  Durante la semana de referencia, además del trabajo descrito, 
¿tuvo algún otro empleo, o hizo algún negocio,  “pololo” u actividad 
remunerada por cuenta propia por lo menos durante una hora? Por 
ejemplo ... 
¿Efectuó alguna venta o negocio? (con excepción de los bienes de su 
hogar) 
¿Fabricó algo para la venta?
¿Realizó algún servicio o ayudó a alguien que no perteneza a este hogar?

              1     Sí
              2     No

Uso 
interno CIIU CAENES

RECUERDE: la descripción se refiere a 
ACTIVIDAD + BIEN O SERVICIO + MATERIA PRIMA O TIPO DE VENTA.

Uso 
interno CIIU CAENES

B18   ¿En qué comuna o localidad se ubica la empresa, negocio, 
institución o actividad por cuenta propia donde realizó su trabajo 
la semana de referencia?

     

Comuna o localidad:   

Más de una comuna o localidad Uso interno    DPA

B17 ¿Y desde cuándo trabaja para ese empleador en ese negocio  o 
1111actividad por cuenta propia?   

Mes Año
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No se leen las opciones

No se leen las opciones

   C2   Habitualmente, ¿cuántas horas trabaja a la semana?   
       

Horas diarias Días Total horas

         Actividad principal

         Actividad secundaria

   Si es ocupado independiente (B2 = 1 ó B3 = 2, 3 ó 4), pasa a C5

   C3   ¿Cuántas horas semanales ha acordado trabajar o figuran en su 
111111contrato o acuerdo de trabajo en su actividad principal? 

     

Horas diarias Días Total horas

           Actividad principal

 
 Realice la pregunta C4 sólo si las horas habituales en la actividad princi-
pal (C2) son mayores a sus respectivas horas acordadas (C3).

   C4  ¿Le pagan habitualmente las horas extras en su actividad principal?    

            1    Sí

            2    No

 C5    La semana pasada, ¿trabajó más horas que las habituales en su 
actividad principal? (sobretiempo u horas extras,  pagadas o no)  

            1    Sí

            2    No                                                   Pasa a C7  

   C6   ¿Cuántas horas más de las habituales trabajó la semana pasada?   
   

Total Horas
Pasa a C9

Actividad principal

   C7   La semana pasada, ¿trabajó menos horas que las habituales en su 
11111actividad principal?  

            1    Sí

            2    No                                                   Pasa a C10  

   C8   ¿Cuántas horas menos de las habituales trabajó la semana 
pasada? 

     

Total Horas

Actividad principal

C. HORAS TRABAJADAS

RECUERDE
Anote el número de horas diarias y días trabajados. Si el número de horas 
diarias es variable, sólo anote los días y el total de horas que trabajó durante la 
semana de referencia.  

   C1    ¿Qué tipo de jornada tiene en su trabajo?

                 1   Completa
                 2   Parcial

   C9     ¿Por qué razón trabajó un número de horas diferente a lo habitual  
durante la semana pasada en su actividad principal?

                Si trabajó menos horas de las habituales (C7=1)

              1    Estaba de vacaciones, tenía permiso o había días festivos
             2    Razones climáticas o catástrofes naturales
             3    Enfermedad, incapacidad temporal o accidente
             4    Era temporada alta
             5    Hubo menos horas de trabajo por razones técnicas o económicas
             6    Razones personales o responsabilidades familiares
             7    Tuvo horario variable, flexible o similar
             8    Comenzó o cambió de empleo o actividad
             9    Conflicto laboral
             10  Participó en cursos o seminarios propios de su trabajo
             11  Tuvo actividades de representación sindical
             12  Por término de empleo o actividad  sin haber comenzado otro

                Si trabajó más horas de las habituales (C5=1)

              13  Había que terminar un proyecto, tarea, obra o faena
              14  Tuvo horario variable, flexible o similar
              15  Era temporada alta
              16  Para aprovechar una oportunidad o los recursos disponibles
              17  Tenía trabajo acumulado
              18  Tuvo que recuperar horas no trabajadas anteriormente
              19  Si no lo hacía podría haber perdido el trabajo

C10   Si de usted dependiera, ¿trabajaría habitualmente más horas de    
las que trabaja en la actualidad?

                  1     Sí
                  2     No                    Pasa a C13

C11 Si se diera la posibilidad, ¿estaría disponible para trabajar 
1111más horas a la semana?
                 1    Sí, de inmediato
                 2    En los próximos quince días   
                 3    En un mes más
                 4    No tiene disponibilidad

C12  ¿Cuál es la razón por la que no trabaja más horas? 
 
 
                 1    La empresa no dispone de más horas de trabajo 
                        / No hay más trabajo
                 2    No hay más clientes, temporada baja
                 3    No cancelan las horas extras
                 4    Razones personales
                 5    Cuidado de personas dependientes 
                 6    No hay capital, falta local, no hay mercadería
                 7    Razones de estudio                                                        
                 8    Factores climáticos 

C13  Entonces, ¿trabajaría menos horas, aunque esto suponga una 
11111reducción proporcional de su sueldo?

                1     Sí                                         
                2     No

Pasa a E2

Pasa a E2
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Si E5 _1 = 2, 3 ó 4, pasa a E9     

E. BÚSQUEDA DE EMPLEO

   E1   ¿Ha hecho algo para conseguir trabajo dentro de los últimos doce meses?

                 1   Sí      
                 2   No                

   E7  ¿Qué tipo de jornada de trabajo está buscando?
                1   Jornada completa 

                2   Jornada parcial 

                3   Cualquiera

   E8  ¿Cuál es el carácter temporal del trabajo que busca?

                 1   Permanente
                 2   De temporada o estacional
                 3   Ocasional  o eventual
                 4   Cualquiera

                   Ocupado: FIN ENTREVISTA
                   No ocupado: pasa a E11

  E10 Durante las últimas cuatro semanas, 
a)  ¿hizo gestiones para iniciar un negocio o una actividad por cuenta 

propia?
b) ¿logró un acuerdo o contrato de trabajo para iniciar un empleo?

                1    Sí                      
                2    No

E2   En las cuatro últimas semanas, hasta el domingo de la sema-
na de referencia, ¿ha tratado de encontrar algún empleo o ha 
hecho alguna gestión para crear su propia empresa o negocio?  
Considere cualquier empleo aunque sea de unas pocas horas

                  1   Sí      

                  2   No              No ocupado: pasa a E9 / Ocupado: FIN ENTREVISTA

    E3  ¿Qué hizo durante las últimas cuatro semanas para conseguir un em-
pleo o iniciar un negocio o una actividad por cuenta propia?

               No se leen las opciones, puede marcar todas las opciones que declare

                    1    Envió currículum a empresas / instituciones
                    2    Consultó directamente con empleadores
                    3    Pidió a conocidos o familiares que le recomendaran o
                          le avisaran algún trabajo
                    4    Revisó y contestó anuncios (diarios, Internet, etc.)
                    5    Se inscribió o revisó los anuncios en la Oficina Municipal
                          de Empleo (OMIL)
                    6    Realizó gestiones o trámites para establecerse por su
                          cuenta 
                    7    Estuvo buscando clientes o pedidos
                    8    Puso anuncios (diarios, Internet, radios, revistas, etc.)
                    9    Participó en una prueba o entrevista para contratación
                  10    Consultó con agencias de empleo
                  11    Actualizó su currículum publicado en Internet enviado
                          anteriormente

                  12    Nada               No ocupado: pasa a E9  / Ocupado: FIN ENTREVISTA

  E9  ¿Por qué razón no buscó un empleo o no ha hecho preparativos para 
iniciar o reanudar una actividad por cuenta propia durante las últimas 
cuatro semanas?

    No se leen las opciones 

 1    Iniciará pronto una actividad por cuenta propia     Pasa a E10a

 2    Encontró un empleo que empezará pronto                           Pasa a E10b

 3    Por responsabilidades familiares permanentes 

            (cuidado de niños o personas dependientes)

 4    Estaba estudiando o preparando estudios

 5    Es  jubilado/a

 6    Es rentista

 7    Es pensionado/a o montepiada

 8    Por motivos de salud permanentes

 9    Espera la estación de mayor actividad

 10  Por motivos de salud temporales

 11  Por responsabilidades familiares de carácter temporal  

 12  Estaba embarazada

 13  Esperaba los resultados de un proceso de selección o que lo llamen

 14  Algún miembro del hogar no se lo permitió

 15  Cree que por su edad no le darán empleo

 16  Cree que no lo encontrará

 17  Se cansó de buscar

 18  Cree que ningún empleo o actividad se adapte a su calificación

 19  Le piden demasiados trámites para iniciar una actividad por cuenta propia

 20  No sabe donde dirigirse ni a quien acudir

 21  No quiere o no necesita trabajar

Pasa a E11No se leen las opciones

Pasa a E13

                  Sólo para Ocupados (vienen de la Sección C) 

  E4  ¿Cuál es el motivo principal por el cual está buscando otro trabajo?

 

                  1   Desea un trabajo con mayores ingresos
                  2   Para mejorar su calidad de vida (cercanía de su hogar, 
                       mejor barrio en el que trabajar, etc.)
                  3    Para mejorar sus condiciones de trabajo
                  4   Desea un empleo más acorde a su formación
                  5   Siente inseguridad en su empleo actual
                  6   Considera su actividad actual como provisional  

Pasa a E7

                  7   Dejó de buscar                 FIN ENTREVISTA

Día Semana Mes Año

   E5 _1   Hasta el domingo de la semana pasada, ¿cuándo fue la última vez que 
buscó trabajo?

  1 Cuatro semanas o menos

 2 Sólo la semana de entrevista 

 3 Más de cuatro semanas y menos de dos meses     

 4 Más de dos meses

   E5 _2   Especifique la fecha de su última búsqueda:

   

   E6  ¿Desde cuándo ha estado buscando trabajo?

Mes Año
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 E11  Si durante la semana pasada hubiera encontrado un trabajo, ¿es-
taría disponible para comenzar a trabajar de este lunes que  viene 
al otro?

                    1   Sí             Pasa a E13          
                    2   No

Si era personal de servicio doméstico (E17 = 5 ó 6), pasa a E19     

No se leen las opciones

E12  ¿Por qué  motivo no estaría  disponible para trabajar?

 

               1    Iniciará pronto una actividad por cuenta propia

               2    Encontró un empleo que empezará pronto

               3    Estaba estudiando o empezará a estudiar pronto 

               4    Por responsabilidades familiares permanentes 

                           (cuidado de niños o personas dependientes)   

               5    Es pensionado/a o montepiada

               6    Es jubilado

               7    Es rentista

               8    Por motivos de salud permanentes

               9    Por motivos de salud temporales

               10  Por embarazo

               11  Por responsabilidades familiares de carácter temporal

               12  No quiere o no necesita trabajar

  E13  ¿Ha tenido anteriormente algún empleo o alguna actividad por 
111111cuenta propia que durara por lo menos un mes?

               1    Sí      Pasa a E14

               2    No    FIN ENTREVISTA

   E19  ¿Por qué dejó ese trabajo?

           No se leen las opciones

             1  Término del contrato, proyecto, faena, temporada o reemplazo

             2  Término en el ejercicio de la actividad por cuenta propia

             3  Quiebra o cierre de la empresa

             4  Se jubiló

               Fue despedido por:

             5  Lo avanzado  de su edad

             6  Incumplimiento de funciones

             7  Reducción de personal

             8  Embarazo

             9  Otra razón (¿cuál?)

                       ____________________________________

               Renunció por:

             10  Razones de estudio

             11   Responsabilidades familiares (cuidado de niños o personas depen- 

                        dientes)

             12  Motivos de salud

             13  Desea un trabajo con mayores ingresos

             14   Para mejorar su calidad de vida (cercanía de su hogar, mejor barrio en  

                        el que trabajar)

             15  Sintió inseguridad en su empleo anterior

             16  Embarazo

             17  Otra razón (¿cuál?)

                         ___________________________________             

E17  ¿En cuál de las siguientes categorías se encontraba en ese trabajo?

            1   Empleador o patrón

            2   Trabajador por cuenta propia

            3   Asalariado sector privado

            4   Asalariado del sector público

            5   Personal de servicio doméstico puertas adentro

            6   Personal de servicio doméstico puertas afuera

            7   Familiar o personal no remunerado

EMPLEO ANTERIOR

E14  Y, ¿hasta cuándo trabajó en esa ocupación o actividad?

  E15  ¿Durante cuánto tiempo trabajó en ese empleo o actividad por 
1111111cuenta propia?

Meses Años

FIN ENTREVISTA

Mes Año

E16  ¿Cuál era el oficio, labor u ocupación que realizaba?

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________

___¿Qué tareas realizaba en esa ocupación?

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________
Uso 

interno CIUO

   SI E17 = 1, 2 ó 3   

RECUERDE: la descripción se refiere a 
ACTIVIDAD + BIEN O SERVICIO + MATERIA PRIMA O TIPO DE VENTA.

Uso 
interno CIIU CAENES

   SI E17 = 4 ó 5

E18a ¿A qué se dedicaba como trabajador por cuenta propia?

E18b ¿A qué se dedicaba la empresa, negocio o institución donde trabajaba?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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OBSERVACIONES

G. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL HOGAR

G1 ¿Esta casa es arrendada? 

1 Sí

2 No             

G2 Este hogar, ¿tiene servicio doméstico? 

1 Sí

2 No             
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