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PRESENTACIÓN
La Encuesta Nacional a trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad (ECETSS) 2018 1
forma parte de una serie de estudios realizados en el país 2 para obtener información sobre la situación de
empleo y trabajo, protección social, salud y seguridad laboral desde la perspectiva de la población
trabajadora, para fortalecer el desarrollo de políticas públicas y la investigación en la materia.
La ECETSS 2018 fue planificada e implementada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la DGEyEL
de la Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, con el apoyo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). Instituciones que
estuvieron a cargo del desarrollo del instrumento de recolección de datos empleado que contó, asimismo,
con el aporte y revisión de distintas instituciones nacionales e internacionales.
Uno de los objetivos en el marco del diseño del cuestionario aplicado fue garantizar la capacidad para medir
los fenómenos de interés y asegurar la comparabilidad de la información estadística oficial. Es por ello que,
en el marco de su desarrollo, se revisaron y tomaron en cuenta los cuestionarios empleados en otros estudios
oficiales realizados en el país -en particular el de la I Encuesta Nacional a Trabajadores sobre Empleo, Trabajo,
Condiciones y Medioambiente Laboral (ETE) 2009- y se consideraron como referencia cuestionarios
propuestos a nivel internacional.
El propósito de este documento es presentar una comparación estandarizada entre los cuestionarios
empleados en la ECETSS 2018 y aquellos propuestos en la ETE 2009, la Sexta Encuesta Europea sobre las
condiciones de trabajo (EWCS) de Eurofound y el Cuestionario básico y criterios metodológicos para las
Encuestas sobre Condiciones de Trabajo, Empleo y Salud en América Latina y el Caribe (CTESLAC), desarrollado
por la Red Experta en Encuestas.
Agradecemos al equipo de trabajo de CISAL, Universidad Pompeu Fabra por los aportes realizados durante el
desarrollo de esta tarea en el marco del convenio de colaboración entre ambas instituciones.

Para acceder a libro de resultados, base de datos, documentos metodológicos y cuestionarios puede ingresar en
https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt/encuestas-salud-trabajo/ECETSS-2018 (visto 06/05/2020).
2 Ver sección Antecedentes en Libro ECETSS 2018 https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt/encuestas-salud-trabajo/ECETSS2018/libro (visto 6/05/202)0).
1

3

SOBRE LOS CUESTIONARIOS COMPARADOS
ECETSS 2018
La ECETSS 2018 tuvo como objetivo principal obtener datos que complementen los sistemas de información
relacionados al empleo, la seguridad social, y la salud y seguridad en el trabajo para:
•
•
•
•

Caracterizar las condiciones de empleo, trabajo y salud del total de la población ocupada, incluyendo
a los trabajadores que no se encuentran cubiertos por el Sistema de Riesgos del Trabajo.
Identificar áreas prioritarias de acción en materia de las condiciones de trabajo, empleo y salud.
Diseñar y monitorear programas preventivos y de estructuras productivas.
Realizar comparaciones internacionales y aportar al conocimiento global.

Principales características metodológicas
Tipo de operación estadística. Encuesta presencial administrada por entrevista en hogar de población
ocupada.
Población Objetivo. Población ocupada de 15 años o más, en localidades de más de 2.000 habitantes
pertenecientes a las 23 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (asalariados en unidades
productivas registrados y no registrados, trabajadores independientes por cuenta propia y patrones y
trabajadores en casas particulares).
Dominio. CABA, 24 partidos del conurbano, Centro, Cuyo, NEA, NOA, Patagonia.
Muestra. Probabilística, aleatoria y polietápica.
Cantidad de casos efectivos: 8.966 trabajadores.
El cuestionario final de la ECETSS está organizado en 5 capítulos, que contienen un total de 362 preguntas
agrupadas en 18 bloques. En el Capítulo 1 del cuestionario, se determina la categoría ocupacional del
trabajador. Esta definición sigue los criterios internacionales comúnmente utilizados y para su determinación
se utiliza una batería de preguntas. Definida la categoría ocupacional, cada trabajador es derivado a un
módulo específico y luego al Capítulo 2 ó 2 bis según sea trabajador asalariado o independiente. El
tratamiento diferenciado de los trabajadores de acuerdo a su categoría ocupacional, permite un abordaje
adecuado a las características específicas de su inserción laboral, para luego poder comparar subuniversos
y/o agregar información para la población trabajadora en su conjunto. Finalmente, en el Capítulo 3, común a
todas las categorías ocupacionales se indaga sobre el segundo empleo, la conciliación de la vida familiar y
laboral, ingresos del hogar y datos sociodemográficos del trabajador.
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Tabla 1. Estructura del cuestionario de ECETSS 2018

Capítulo

Bloque

Capítulo 0

N°
1

Capítulo 1

Capítulo 2:
“Asalariados”

Capítulo 2 bis:
“Trabajadores
independientes”

Capítulo3

2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4b
5b
6b
7b
8b
9b
10b
11b
12b
13b
14
15
16
17
18

Descripción
Portada (ubicación de la vivienda, detección de hogares, etc.)
Características de la población (listado de miembros del hogar, sorteo de
miembro seleccionado)
Características de los establecimientos y categoría ocupacional
Condiciones de empleo
Asalariados registrados
Asalariados no registrados
Trabajo doméstico en casas particulares
Trabajadores independientes (cuentapropistas y empleadores)
Derechos sociales
Tiempo y organización del trabajo
Factores de riesgo del medioambiente laboral
Factores de riesgo psicosociales
Igualdad de oportunidades y trato
Recursos preventivos
Salud
Capacitación e intermediación laboral
Relaciones laborales
Ingresos
Derechos sociales
Tiempo y organización del trabajo
Factores de riesgo del medioambiente laboral
Factores de riesgo psicosociales
Igualdad de oportunidades y trato
Recursos preventivos
Salud
Capacitación e intermediación laboral
Relaciones laborales
Ingresos
Segunda ocupación - Pluriempleo
Trabajo doméstico no remunerado y conciliación de vida familiar y laboral
Características sociodemográficas
Ingresos del hogar
Cierre
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ETE 2009
La I Encuesta Nacional a Trabajadores sobre Empleo, Trabajo, Condiciones y Medioambiente Laboral (ETE)
2009 se llevó a cabo en Argentina con el objetivo de relevar el estado de situación de los trabajadores de
empresas privadas de 5 o más ocupados de todas las ramas exceptuando las actividades primarias. Se trató
de una encuesta presencial administrada por entrevista en establecimientos de empresas del sector
secundario y terciario de la economía en las capitales provinciales de todo el país, Gran Rosario y Trelew.
Los principales temas indagados fueron: situación laboral y organización del trabajo (tiempos de Trabajo,
contrato de Trabajo, capacitación para el trabajo, condiciones de trabajo, factores psicosociales); salud de los
trabajadores, organización y actividades preventivas, relaciones sindicales, ingresos, expectativas sobre
situación laboral y oportunidades, datos sociodemográficos.
Principales características metodológicas
Tipo de operación estadística. Encuesta presencial administrada por entrevista en establecimientos de
empresas del sector secundario y terciario de la economía.
Población Objetivo. Trabajadores de empresas privadas de 5 o más ocupados de todas las ramas
exceptuando las actividades primarias.
Dominio. Capitales provinciales de todo el país, Gran Rosario y Trelew.
Muestra. Muestreo aleatorio, polietápico, estratificado por cuotas de ocupación y sexo.
• Principales temas indagados.
Situación laboral y organización del trabajo (tiempos de Trabajo, contrato de trabajo, capacitación para
el trabajo, condiciones de trabajo, factores psicosociales).
Cantidad de casos efectivos. 7.195 trabajadores.
El cuestionario se encuentra organizado en doce módulos que contienen un total de 164 preguntas. Los
primeros cuatro capítulos están relacionados a la situación laboral y organización del trabajo, los tiempos de
trabajo, el contrato y la capacitación para el trabajo. Luego se abordan temas vinculados a las condiciones de
trabajo, factores psicosociales, la salud de los trabajadores y organización y actividades preventivas.
Finalmente se consideran las relaciones sindicales, ingresos, expectativas y datos sociodemográficos.
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Sexta Encuesta Europea
La Encuesta europea sobre las condiciones de trabajo (EWCS) ofrece una imagen de amplio espectro del
trabajo en Europa en los distintos países, ocupaciones, sectores y grupos de edad. En 2015, Eurofound llevó a
cabo su sexta encuesta de la serie (iniciada en 1991). Sus resultados proporcionan información detallada
sobre una amplia gama de cuestiones, entre las que figuran la exposición a riesgos físicos y psicosociales, la
organización del trabajo, el equilibrio entre vida laboral y personal, y la salud y el bienestar.
Principales características metodológicas 3
Tipo de operación estadística. Encuesta presencial administrada por entrevista en el domicilio de los
trabajadores.
Población Objetivo. Todos los residentes en los países mencionados anteriormente, de 15 o más años de
edad (16 o más años de edad en Bulgaria, Noruega, España y el Reino Unido), y en situación de empleo en
la fecha de la encuesta. Se consideró en situación de empleo a aquéllos que hubieran trabajado a cambio
de una remuneración o un beneficio durante un mínimo de una hora en la semana previa a la entrevista
(definición de la OIT).
Dominio. 28 Estados miembros de la UE, Noruega, Suiza, Albania, la antigua República Yugoslava de
Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía.
Muestra. Aleatorias, estratificadas y multifásicas de la población activa en cada país.
Cantidad de casos efectivos. En la mayoría de los países, el tamaño de la muestra objetivo se fijó en 1000.
Con el fin de reflejar la existencia de una población activa más amplia en los países de mayor dimensión,
tal tamaño se elevó a 1200 en Polonia, 1300 en España, 1400 en Italia, 1500 en Francia, 1600 en el Reino
Unido, y 2000 en Alemania y Turquía. Eurofound brindó asimismo a los distintos países la posibilidad de
ampliar su muestra. Tal oferta fue aceptada por Bélgica, Eslovenia y España, lo que dio lugar a tamaños
muestrales de 2500, 1600 y 3300, respectivamente, en estos países. El tamaño total de la muestra en la
sexta EWCS en el conjunto de los 35 países asciende a 43.850 entrevistas.
En el cuestionario de la sexta EWCS figuran preguntas de las anteriores encuestas para posibilitar el análisis a
lo largo del tiempo. Se incluyen asimismo preguntas nuevas que abordan retos emergentes y asuntos de
interés relacionados con la formulación de políticas. En la elaboración del cuestionario, y en su análisis, la
integración de la perspectiva de género ha constituido un principio rector.
En la Encuesta se abordan los siguientes temas: los factores de riesgo físico y psicosocial; el tiempo de trabajo:
duración, organización, predictibilidad y flexibilidad; el equilibrio entre la vida laboral y personal; el lugar de
trabajo; el ritmo de trabajo y los factores que lo determinan; la participación de los trabajadores, las políticas
de recursos humanos y la organización del trabajo (como la rotación de tareas); la representación de los
trabajadores; la utilización de las competencias, dimensiones cognitivas del trabajo, la autoridad encargada
de adoptar las decisiones, y el aprendizaje en el trabajo; las condiciones de empleo: seguridad e inseguridad
en el puesto de trabajo; relaciones sociales en el trabajo: apoyo, confianza, cooperación, discriminación,
violencia; cuestiones de género: segregación, composición del hogar, trabajo no remunerado, presencia de
mujeres en puestos directivos; bienestar y salud, ingresos y seguridad económica.
3 https://www.eurofound.europa.eu/es/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey2015/ewcs-2015-methodology
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CTESLAC 4
El Cuestionario básico y criterios metodológicos para las Encuestas sobre Condiciones de Trabajo, Empleo y
Salud en América Latina y el Caribe (CTESLAC) es un cuestionario básico y criterios metodológicos mínimos,
desarrollado por un grupo de expertos internacionales bajo un proceso de consenso para ser considerados en
Encuestas sobre Condiciones de Trabajo, Empleo y Salud (ECTES) en América Latina y el Caribe, ayudando a
mejorar la comparabilidad entre países de la región.
El cuestionario se encuentra compuesto por 77 preguntas agrupadas en seis dimensiones: características
sociodemográficas del trabajador y la empresa; condiciones de empleo; condiciones de trabajo; estado de
salud; recursos y actividades preventivas; y características familiares.
La primera dimensión, comprende 7 preguntas destinadas a medir las características básicas
sociodemográficas del trabajador entrevistado y de la empresa y/o actividad en la que desarrolla su trabajo
principal.
En la dimensión sobre las condiciones de empleo el cuestionario propone 14 preguntas, entre las que se
destacan el horario y la configuración de la jornada, la relación laboral, cobertura para la jubilación u otra
prestación (subsidio) de la seguridad social y posibilidad para ejercer algunos derechos laborales básicos.
La dimensión sobre las condiciones de trabajo incluye 21 preguntas, organizadas en 4 subdimensiones:
seguridad (3 preguntas), higiene (5 preguntas), ergonomía (3 preguntas) y psicosocial (10 preguntas). Para
medir las condiciones psicosociales del trabajo, en el cuestionario se proponen 10 preguntas derivadas del
CoPsoQ-istas21.
En relación con la salud, el cuestionario pregunta sobre la salud general autopercibida (1 pregunta), e
incorpora las preguntas del GHQ-12 (12 preguntas) y WHO-5 (5 preguntas) para medir la salud mental o
bienestar psicológico, dejando a cada país su elección final. Además, se incorporan preguntas sobre lesiones
por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (2 preguntas). En relación a esta última variable, se
pregunta por las incapacidades ocasionadas tanto por problemas de salud relacionados con el trabajo, como
por problemas de salud no relacionados con el trabajo, ya que estos también provocan incapacidades y
ausencias laborales que deben ser igualmente consideradas (1 pregunta).

4

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuestionario_basico_y_criterios_metodologicos_para_las_encuestas.pdf
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Método aplicado en la comparación
La comparación entre cuestionarios se realiza en relación a las preguntas de la ECETSS 2018, transcriptas en la
primera columna. Luego se consignan las preguntas de las encuestas ETE 2009, Sexta Encuesta Europea y
CTESLAC que miden el mismo fenómeno. Se identifican con colores diferentes a las preguntas de estas
encuestas según el grado de similitud y comparabilidad.
•
•
•

Sin color: preguntas redactadas en forma idéntica o muy parecida, con categorías de respuesta
iguales.
Celeste: preguntas redactadas en forma diferente o con categorías de respuesta distinta pero
fácilmente asimilable a las realizadas en ECETSS. Estas preguntas permiten realizar comparaciones.
Azul: preguntas redactadas en forma diferente o con categorías de respuesta distintas. No son
fácilmente asimilables a ECETSS 2018.
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1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y CATEGORÍA OCUPACIONAL
ECETSS 2018
2.1 ¿Cuántos empleos y ocupaciones
tienen?
1. Un solo empleo, ocupación
y/o actividad
2. Más de un empleo, ocupación
y/o actividad

ETE 2009
L13. ¿Además de este trabajo,
tiene algún otro?
1) Si
2) No

2.2 ¿A qué se dedica o qué produce el
establecimiento o lugar de trabajo?

4) Actividad principal de la
empresa/institución:

Respuesta abierta.

Respuesta abierta.

Sexta Encuesta Europea
Q27. Además de su principal
trabajo remunerado, ¿tiene
otro(s) empleo(s)
remunerado(s)?
1. Si
2. No
En caso afirmativo
¿Es/son...?
Respuesta abierta.
Q13 ¿Cuál es la actividad
principal de la
empresa/organización donde
trabaja?
Respuesta abierta.

2.3 ¿Cómo se llama la ocupación que
hace? ¿Cuál es su puesto?

A4) ¿Cómo se llama la ocupación
en que se desempeña?

Q5 ¿Cuál es su principal trabajo
remunerado? Por “principal
trabajo remunerado” nos
referimos a aquel en el que
pase más horas.

Respuesta abierta.

Respuesta abierta.

2.4 ¿Qué tareas realiza en ese
trabajo?

A5) ¿Qué actividades realiza en
ese trabajo?

Respuesta abierta.
Q6 ¿Qué hace usted
principalmente en su trabajo?

Respuesta abierta.

Respuesta abierta.

Respuesta abierta.

CTESLAC
20. Además del trabajo
principal ¿tiene otro u otros
trabajos remunerados?
1. Sí, de manera habitual
2. Sí, pero sólo ocasionalmente
3. Sí, trabajo de temporada
4. No, no tengo otros trabajos

6. ¿Cuál es la actividad
económica principal de la
empresa, organización
o institución en la que usted
trabaja o a la que usted se
dedica?
Respuesta abierta.
No realizada.

5. ¿Cuáles son las tareas que
desempeña habitualmente
usted en su ocupación, oficio
o trabajo?
Respuesta abierta.
10

ECETSS 2018
2.5 ¿Qué herramientas, maquinarias
y/o equipos utiliza?

ETE 2009
A6) ¿Qué herramientas,
maquinarias y equipo utiliza en
ese trabajo?

Sexta Encuesta Europea
No realizada.

CTESLAC
No realizada.

No realizada.

No realizada.

Q7 ¿Trabaja como empleado
por cuenta ajena o es
autónomo?
1.Empleado
2.Autónomo
8.Ns
9.Rechaza

17. En su trabajo principal,
¿usted es...?
1. Patrón o empleador (dueño,
propietario o socio)
2. Trabajador independiente
o por cuenta propia
3. Trabajador dependiente
o asalariado
4. Trabajador del servicio
doméstico
5. Trabajador familiar no
remunerado

Respuesta abierta.
2.6 Su trabajo es de tipo:
1. Permanente, tiene trabajo durante
todo el año o de manera continua
2. De temporada o estacional
3. Intermitente (no de temporada
o estacionario)
2.7 Ese trabajo, lo hace...
1.como obrero o empleado para una
empresa/institución/negocio/patrón
(incluye agencia de empleo)
2. para su propia actividad/ empresa/
institución/ negocio
3.para la empresa/institución/
negocio de un familiar
4.prestando servicio doméstico en
casas particulares

Respuesta abierta.
No realizada.

No realizada (la encuesta es
a trabajadores en empresas).

Q8b Mire esta tarjeta
y seleccione la categoría
o categorías que se
corresponden mejor con su
trabajo remunerado principal.
1=Administrador único de
negocio propio
2=Socio en un negocio
o práctica profesional
3=Autónomo
4=Trabaja como subcontratista
5=Desempeña trabajo por
cuenta propia
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ECETSS 2018

2.8 ¿Por ese trabajo le pagan sueldo
(en dinero o en especie)?
1.Sí
2.No

2.9 ¿Por ese trabajo...
1. retira dinero?
2. retira sólo mercaderías?
familiar sin salario
3. no retira nada
2.10 ¿En ese
negocio/empresa/actividad Ud.
emplea personas asalariadas?
1. Sí, siempre
2.Sólo a veces o por temporada
3.No emplea o no contrata personal

ETE 2009

J1) Durante el mes
de......................, ¿recibió algún
pago por su trabajo?
Si
No

No realizada.

No realizada.

Sexta Encuesta Europea
6=Una agencia le paga un
salario o sueldo
7=Otro
Q8a ¿Recibe un salario o paga
de un empleador?
1.Si
2.No
8.Ns
9.Rechaza contestar
Q9aB. ¿Recibe de forma
regular unos honorarios
acordados, por ejemplo,
cada mes?
1.Si
2.No
8.Ns
9.Nc
No realizada.

Q9aC ¿Tiene empleados que
trabajan para usted?
1.Si
2.No
8.Ns
9.Nc

CTESLAC

No realizada.

No realizada.

No realizada.

2.10.1 ¿Cuantos?
12

ECETSS 2018
2.11 ¿Esa empresa/institución/
negocio, trabaja habitualmente
para...
1.un solo cliente? (persona, empresa)
2.distintos clientes? (incluye público
en general)

ETE 2009
No realizada.

Sexta Encuesta Europea
Q9aD. En general, ¿tiene más
de un cliente?
1.Si
2.No
8.Ns
9.Nc

CTESLAC
No realizada.

2.12 ¿Ese cliente es...
1.una empresa, negocio
o institución?
2.una familia u hogar?

No realizada.

No realizada.

No realizada.

2.13 ¿Por ese trabajo tiene descuento
jubilatorio?
Si
No

C9 Actualmente, ¿tiene
descuento jubilatorio?
Si
No
No sabe

11. Actualmente, ¿tiene usted
descuento, aporta, está
afiliado o registrado en algún
sistema de jubilación,
desempleo o invalidez en la
seguridad social o caja de
seguros?
1. Sí
2. No
8. NS
9. NR (estas dos últimas son
siempre espontáneas)

No realizada.

13

2. CONDICIONES DE EMPLEO
Trabajadores asalariados registrados
ECETSS 2018
ETE 2009
3.1.1 La empresa, institución,
No realizada (encuesta realizada
negocio o lugar en el que trabaja en sector privado).
pertenece al sector:
1.Público o estatal
2.Privado
3.De otro tipo
3.1.2 La empresa, institución,
negocio o lugar en el que trabaja
es:
1.Una empresa, institución,
negocio o lugar de único dueño
2.Una sociedad
3.Una ONG - fundación
4.Una cooperativa
5.Una casa particular
6.Otros
7.Ns/ Nc
3.1.3 Aproximadamente,
¿Cuántas personas, incluyéndose
usted, trabajan en su mismo
establecimiento/ lugar de
trabajo?
1. 1trabajador
2.Entre 2 y 5 trabajadores
3.Entre 6 y 10 trabajadores
4.Entre 11 y 25 trabajadores
5.Entre 26 y 40 trabajadores
6.Entre 41 y 100 trabajadores

CTESLAC
No realizada.

No realizada.

Sexta Encuesta Europea
Q14 ¿Trabaja en...?
1=Sector privado
2=Sector público
3=Empresa mixta con
participación privada y pública
4=Sector sin ánimo de lucro, ONG
5=Otros, por favor, especificar
No realizada.

6) Cantidad de trabajadores en el
establecimiento:
Entre 1 y 5 personas
Entre 6 y 10 personas
Entre 11 y 25 personas
Entre 26 y 40 personas
Entre 41 y 100 personas
Entre 101 y 200 personas
Entre 201 y 500 personas
Más de 500 personas
Ns/Nc

Q16a En total, ¿cuántas personas
trabajan en su lugar de trabajo,
es decir, en su centro de trabajo
local?
01=1 (el entrevistado/a trabaja
solo/a)
02=De 2 a 4
03=De 5 a 9
04=De 10 a 49
05=De 50 a 99
06=De 100 a 249

7. Aproximadamente ¿cuántas
personas, incluyéndose usted,
trabajan en su mismo centro o
establecimiento de trabajo?
(Abierta)

No realizada.
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7.Entre 101 y 200 trabajadores
8.Entre 201 y 500 trabajadores
9.Más de 500 trabajadores
10.Ns/Nc
3.1.4 En los últimos 12 meses, su
puesto de trabajo ¿se ha visto
afectado por cambios
tecnológicos en materia de
procesos, máquinas y
herramientas?
1.Sí
2.No
3.Ns/Nc
3.1.5 ¿En qué forma lo han
afectado?
1.Principalmente en forma
positiva
2.Principalmente en forma
negativa
3.1.6 ¿Usa redes sociales para el
desarrollo o promoción de sus
tareas laborales?
1.Sí
2.No
3.1.7 ¿Hace cuánto tiempo
ingresó a trabajar en esa
empresa/institución/negocio?
Años: ………… Meses: ………
3.1.8 ¿Hace cuánto tiempo se
desempeña en su actual puesto
de trabajo?
Años:……….. Meses:………

ETE 2009

Sexta Encuesta Europea
07=De 250 a 499
08=500 o más

CTESLAC

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

A1) ¿Cuándo ingreso a trabajar
en esta empresa/institución?
(mes y año)
……………………………
A7) ¿Desde cuándo está en su
actual puesto de trabajo?
Mes y año
…………………………..

Q17 ¿Cuántos años lleva
trabajando en su empresa u
organización actual?
…………
No realizada.

No realizada.

No realizada.
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3.1.9 A Ud. lo contrató:
1.La empresa/ institución/
negocio que le provee su actual
puesto de trabajo
2. Otra empresa, institución
o negocio que lo terceriza
3. Una empresa de servicios
eventuales
4.Otro
5.Ns/Nc
3.1.10 Actualmente, usted...
1.está efectivo (por tiempo
indeterminado, permanente,
estable, fijo)
2.está en período de prueba
3.está contratado por tiempo
determinado
4.es pasante (está haciendo una
pasantía por un tiempo definido)
5.Ns/Nc

3.1.11 ¿Es la primera vez que
trabaja en esta empresa/
institución/ negocio bajo esta
modalidad, o ya lo hizo y le
renovaron la contratación?
1.Es la primera vez

ETE 2009
No realizada.

Sexta Encuesta Europea
No realizada.

CTESLAC
No realizada.

C1) Actualmente usted….
Está en período de prueba
Está efectivo (por tiempo
indeterminado, permanente,
estable, fijo)
Está contratado por tiempo
determinado (a plazo fijo)
Es pasante (está haciendo una
pasantía por un tiempo definido)
Es personal de una empresa de
servicios eventuales/agencia de
empleo
Es personal sin relación de
dependencia (Locación de
servicios u obras, contrato de
sociedad)
C2) ¿Es la primera vez que
trabaja en esta
empresa/institución bajo esta
modalidad, o ya lo hizo y le
renovaron la contratación…?
Es la primera vez

Q11 ¿Qué tipo de contrato tiene
en su trabajo remunerado
principal?
1=Contrato indefinido
2=Contrato temporal
3=Contrato con una empresa de
trabajo temporal
4=Contrato de aprendizaje,
formación o prácticas
5=No tiene contrato

19. En su trabajo principal, ¿qué
tipo de contrato o acuerdo de
trabajo tiene usted?
1. Fijo, indefinido o permanente
2. Temporal
3. Pasantía, beca de estudios o
en prácticas
8. Ns
9. Nr

No realizada.

No realizada.
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2.Esta es la primera renovación
3.Esta es la segunda renovación
4.Esta es la tercera renovación
o superior
3.1.12 Cuando ingresó a la
empresa/ institución/ negocio
¿cuál era su relación laboral o
contrato?
1.Estaba en período de prueba
2.Estaba efectivo por tiempo
indeterminado
3.Estaba contratado por tiempo
determinado
4.Estaba informal (en negro)
5.Era personal sin relación de
dependencia (locación de
servicios u obras, contrato de
sociedad,
facturaba/monotributista)
6.Era pasante (estaba haciendo
una pasantía por un tiempo
definido)
7.Otros
8.Ns/Nc
3.1.13 De acuerdo a su
conocimiento, ¿cuántos
empleados están en blanco en la
empresa/ institución/ negocio
donde trabaja? (sin contarse a
usted mismo)
1.Ningún empleado
2.Menos de la mitad

ETE 2009
Esta es la primera renovación
Esta es la segunda renovación
Esta es la tercera renovación
(o superior)
C6) ¿Cuál era su relación laboral
o contrato cuando ingresó a la
empresa/ institución/ negocio?
Estaba en período de prueba
Estaba efectivo por tiempo
indeterminado
Estaba contratado por tiempo
determinado
Era personal de una empresa de
servicios eventuales/agencia de
empleo
Era personal sin relación de
dependencia
Otros

No realizada.

Sexta Encuesta Europea

CTESLAC

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.
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3.Más de la mitad
4.Todos
5.Ns/Nc
3.1.14 De acuerdo a su
conocimiento, en la empresa/
institución/ negocio donde
trabaja, ¿se emiten facturas y/o
tickets a nombre de la empresa?
1.Sí, siempre que se realiza una
venta o se presta un servicio
2.Sí, pero no siempre
3.No se emiten facturas o tickets
4.Ns/Nc
3.1.15 Habitualmente, ¿hay
alguna parte de su sueldo que no
esté registrada, es decir, que no
ﬁgure en su recibo de sueldo?
1.Una parte no está registrada
2.Todo mi sueldo está en el
recibo
3.Ns/Nc
3.1.16 ¿Qué proporción de su
salario cobra por fuera del recibo
de sueldo, o en negro?
1.Menos de la mitad
2.Aproximadamente la mitad
3.Más de la mitad
4.Ns/Nc

ETE 2009

Sexta Encuesta Europea

CTESLAC

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.
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Trabajadores asalariados no registrados
Nota:
La ETE 2009 no relevó a trabajadores informales por lo que no se incluye en la comparación.
ECETSS 2018
Sexta Encuesta Europea
3.2.1 La empresa, institución, negocio
Q14 ¿Trabaja en...?
o lugar en el que trabaja pertenece al sector: 1=Sector privado
1.Público o estatal
2=Sector público
2.Privado
3=Empresa mixta con participación privada
y pública
3.De otro tipo
4=Sector sin ánimo de lucro, ONG
5=Otros, por favor, especificar

CTESLAC
No realizada.

3.2.2 La empresa, institución, negocio
o lugar en el que trabaja es:
1.Una empresa, institución, negocio o lugar
de único dueño
2.Una sociedad
3.Una ONG- fundación
4.Una cooperativa
5.Una casa particular
6.Otros
7.Ns/ Nc

No realizada.

No realizada.

3.2.3 Aproximadamente, ¿cuántas personas,
incluyéndose usted, trabajan en su mismo
establecimiento/ lugar de trabajo?
Respuesta espontánea, no leer las categorías
1.1 trabajador
2.Entre 2 y 5 trabajadores
3.Entre 6 y 10 trabajadores
4.Entre 11 y 25 trabajadores
5.Entre 26 y 40 trabajadores
6.Entre 41 y 100 trabajadores

Q16a En total, ¿cuántas personas trabajan en
su lugar de trabajo, es decir, en su centro de
trabajo local?
01=1 (el entrevistado/a trabaja solo/a)
02=De 2 a 4
03=De 5 a 9
04=De 10 a 49
05=De 50 a 99
06=De 100 a 249

7. Aproximadamente ¿cuántas personas,
incluyéndose usted, trabajan en su mismo
centro o establecimiento de trabajo?
Respuesta abierta.

19

ECETSS 2018
7.Entre 101 y 200 trabajadores
8.Entre 201 y 500 trabajadores
9.Más de 500 trabajadores
10.Ns/Nc

Sexta Encuesta Europea
07=De 250 a 499
08=500 o más

CTESLAC

3.2.4 En los últimos 12 meses, su puesto de
trabajo ¿se ha visto afectado por cambios
tecnológicos en materia de procesos,
máquinas y herramientas?
1.Si
2.No
3.Ns/Nc

No realizada.

No realizada.

3.2.5 ¿En qué forma lo han afectado?
1.Principalmente en forma positiva
2.Principalmente en forma negativa
3.Ns/Nc

No realizada.

No realizada.

3.2.6 ¿Usa redes sociales para el desarrollo
o promoción de sus tareas laborales?
1.Si
2.No

No realizada.

No realizada.

3.2.7 ¿Hace cuánto tiempo ingresó a trabajar
en esa empresa/institución/negocio?
Años: ……… Meses: …………

Q17 ¿Cuántos años lleva trabajando en su
empresa u organización actual?

No realizada.

Respuesta abierta.
3.2.8 ¿Hace cuánto tiempo se desempeña en
su actual puesto de trabajo?
Años: ……… Meses: ………….

No realizada.

No realizada.
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3.2.9 A Ud. lo contrató:
1.La empresa/ institución/ negocio que le
provee su actual puesto de trabajo
2.Otra empresa, institución o negocio que lo
terceriza
3.Una empresa de servicios eventuales o
agencia de empleo
4.Un cuadrillero o reclutador
5.Otro
6.Ns/Nc

Sexta Encuesta Europea
No realizada.

No realizada.

CTESLAC

3.2.10 Por este trabajo, usted…
1.paga monotributo
2.paga o tiene monotributo social
3.paga autónomos
4.paga a una caja provincial o profesional
5.no paga ninguna de las anteriores

No realizada.

No realizada.

3.2.11 ¿Cuál fue el motivo principal por el
cual se inscribió en el monotributo/
autónomos/ caja provincial o profesional?
1.Como condición para acceder a este
empleo
2.Como condición para continuar trabajando
3.Para obtener mayores ingresos
4.Para estar formal

No realizada.

No realizada.

3.2.12 ¿Cuál era su relación laboral
o contrato cuando ingresó a la
empresa/institución/ negocio?
1.No le hacían descuento jubilatorio,

No realizada.

No realizada.
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ni pagaba monotributo, autónomos, etc.
2.Pagaba monotributo, autónomos, etc.
3.Estaba en blanco (le hacían descuento
jubilatorio)
4.Era personal de una empresa de servicios
eventuales o agencia de empleo
5.Otros

Sexta Encuesta Europea

CTESLAC

3.2.13 De acuerdo a su conocimiento,
¿cuántos empleados están en blanco en el
negocio/establecimiento/institución donde
trabaja? (sin contarse a usted mismo)
1.Ningún empleado
2.Menos de la mitad
3.Más de la mitad
4.Todos
5.Ns/Nc

No realizada.

No realizada.

3.2.14 De acuerdo a su conocimiento, en la
empresa/ institución/ negocio donde
trabaja, ¿se emiten facturas o tickets a
nombre de la empresa?
1.Sí, siempre que se realiza una venta o se
presta un servicio
2.Sí, pero no siempre
3.No se emiten facturas o tickets
4.Ns/Nc

No realizada.

No realizada.
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Trabajadores domésticos en casas particulares
Nota:
La ETE 2009 no relevó a trabajadores domésticas en casas particulares por lo que no se incluye en la comparación.
ECETSS 2018
Sexta Encuesta Europea
3.3.1 ¿En cuántas casas trabajó la semana pasada?
No realizada.
3.3.2 Ese trabajo es… (casa de más horas)
1.con retiro
2.sin retiro
3.3.3 ¿Hace cuánto tiempo trabaja en esa casa en forma continua?
Años: …….. Meses: ……..

No realizada.

Q17 ¿Cuántos años lleva trabajando en su empresa u organización
actual?
Respuesta abierta.

3.3.4 En su ocupación, realiza principalmente tareas…
1.domésticas generales (limpieza, lavado, planchado, mantenimiento,
cocina, y toda otra tarea típica del hogar)
2.de asistencia y cuidado de personas
3.de administración de una casa (casero)
4.específicas (Ej. cocinera/o, chofer, jardinera/o)
5.de ama de llaves/ mayordomo
6.otros

No realizada.

3.3.5 En los últimos 12 meses, su puesto de trabajo ¿se ha visto
afectado por cambios tecnológicos en materia de procesos, máquinas
y herramientas?
Sí
No
Ns/Nc

No realizada.

3.3.6 En qué forma lo han afectado? Principalmente en forma positiva
Principalmente en forma negativa
Ns/Nc

No realizada.
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3.3.7 ¿Usa redes sociales para el desarrollo o promoción de sus tareas
laborales?
1. Si
2. No

Sexta Encuesta Europea
No realizada.

3.3.8 A usted lo contrata…
1.el empleador/a de la casa en donde trabaja
2.otra persona que no vive en el hogar
3.una agencia de empleo eventual
4.Ns/Nc

No realizada.

3.3.9 Por ese trabajo, ¿le hacen aportes jubilatorios?
1.Sí
2.No
3.Ns/Nc

No realizada.

3.3.10 ¿Le dan algún tipo de comprobante de los aportes jubilatorios?
1.Sí
2.No

No realizada.

3.3.11 ¿Hay alguna parte de su sueldo que no esté registrada, es decir
que no figura en su recibo de sueldo?
1.Una parte no está registrada
2.Todo mi sueldo está en el recibo
3.Ns/Nc
3.3.12 ¿Cuál era su situación laboral cuando ingresó a trabajar en esta
casa?
1.Le hacían aportes jubilatorios
2.No le hacían aportes jubilatorios

No realizada.

3.3.13 ¿Está usted afiliado a algún sindicato?
1.Si
2.No

No realizada.

No realizada.
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3.3.14 Durante los últimos doce meses, ¿se contactó de alguna manera
con el sindicato?
1.Si
2.No

Sexta Encuesta Europea
No realizada.

3.3.15 ¿Consultó alguna vez la Ley de Contrato de Trabajo para
personal de casas particulares?
Sí
No

No realizada.

3.3.16 Ud. consultó la Ley para… Si /No
1.conocer cómo se fijan los salarios
2.conocer las licencias y vacaciones
3.conocer sobre la jornada de trabajo y descansos
4.conocer sus obligaciones ante el empleador
5.realizar un reclamo particular
6.otros
3.3.17 En los últimos 12 meses, ¿tuvo algún aumento salarial?
1.Sí
2.No
3.Ns/Nc

No realizada.

3.3.18 ¿Recibió ese aumento cuando el Ministerio de Trabajo lo fijó?
1.Sí
2.No
3. Ns/Nc

No realizada.

3.3.19 Durante los últimos 12 meses, ¿tuvo algún conflicto laboral en
su lugar de trabajo?
1.Sí
2.No

No realizada.

No realizada.
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Trabajadores independientes
Nota:
La ETE 2009 no relevó a trabajadores independientes por lo que no se incluye en la comparación.
ECETSS 2018
Sexta Encuesta Europea
3.4.1 La empresa, institución, negocio
Q14 ¿Trabaja en...?
No realizada.
o lugar en el que trabaja pertenece al sector: 1=Sector privado
1.Público o estatal → pase a 3.4.3
2=Sector público
2.Privado
3=Empresa mixta con participación privada
y pública
3.De otro tipo
4=Sector sin ánimo de lucro, ONG
5=Otros, por favor, especificar
3.4.2 La empresa, institución, negocio
No realizada.
No realizada.
o lugar en el que trabaja es:
1.Una empresa, institución, negocio o lugar
de único dueño
2.Una sociedad
3.Una ONG- fundación
4.Una cooperativa
5.Una casa particular
6.Otros
7.Ns/ Nc
3.4.3 Aproximadamente, ¿cuántas personas,
incluyéndose usted, trabajan en su mismo
establecimiento/ lugar de trabajo?
1.1 trabajador
2.Entre 2 y 5 trabajadores
3.Entre 6 y 10 trabajadores
4.Entre 11 y 25 trabajadores
5.Entre 26 y 40 trabajadores
6.Entre 41 y 100 trabajadores
7.Entre 101 y 200 trabajadores

Q16a En total, ¿cuántas personas trabajan en
su lugar de trabajo, es decir, en su centro de
trabajo local?
01=1 (el entrevistado/a trabaja solo/a)
02=De 2 a 4
03=De 5 a 9
04=De 10 a 49
05=De 50 a 99
06=De 100 a 249
07=De 250 a 499
08=500 o más

CTESLAC

7. Aproximadamente ¿cuántas personas,
incluyéndose usted, trabajan en su mismo
centro o establecimiento de trabajo?
Respuesta abierta.
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8.Entre 201 y 500 trabajadores
9.Más de 500 trabajadores
10. Ns/Nc
3.4.4 En los últimos 12 meses, su puesto de
trabajo ¿se ha visto afectado por cambios
tecnológicos en materia de procesos,
máquinas y herramientas?
1.Sí
2.No
3.Ns/Nc
3.4.5 ¿En qué forma lo han afectado?
1.Principalmente en forma positiva
2.Principalmente en forma negativa
3.Ns/Nc
3.4.6. ¿Usa redes sociales para el desarrollo o
promoción de sus tareas laborales?
1. Si
2.No
3.4.7 ¿Hace cuánto realiza esta actividad u
ocupación con interrupciones laborales no
mayores a 15 días?
(no considerar interrupciones por falta de
demanda)
Cantidad de años:…… Cantidad de
meses:……
3.4.8 La jubilación…
1.¿la paga como monotributista?
2.¿la paga como monotributista social?
3.¿la paga como autónomo? ¿aporta a una
caja provincial o profesional?
4.¿no la paga porque no le alcanza el dinero
para aportar?

Sexta Encuesta Europea

CTESLAC

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

Q17 ¿Cuántos años lleva trabajando en su
empresa u organización actual?

No realizada.

Respuesta abierta.

No realizada.

No realizada.
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5. ¿no la paga porque la jubilación que le
darían sería muy baja?
6. ¿no la paga porque el sistema jubilatorio
no es conﬁable?
7. ¿no la paga por otra razón?
3.4.9 ¿Firma contrato o acuerdo con sus
clientes?
Sí. A veces
No
No corresponde

Sexta Encuesta Europea

No realizada.

3.4.10 Los acuerdos con sus clientes incluyen
1.Características del servicio/ producto
ofrecido por usted
2.Montos, tiempos y condiciones de pago
3.Plazos de entrega y calidad del producto/
servicios
4.Aspectos sobre sus aportes jubilatorios
5.Aspectos sobre su obra social/ cobertura de
salud

No realizada.

3.4.11 ¿Cuál es la razón principal que hace
que Ud. se dedique a este
negocio/empresa/actividad?
1.No encontraba y/o no encuentra trabajo en
relación de dependencia
2.Fue despedido de un empleo asalariado
3.Por una mayor posibilidad de progreso y/o
ingresos
4.Tradición familiar
5.Horario flexible

Q10. Cuando se hizo autónomo, ¿fue
principalmente por su propia elección o
porque no tenía mejores alternativas para
trabajar?
1. Principalmente por propia preferencia
personal
2. Ninguna otra alternativa de trabajo
3. Una combinación de ambas
4. Ninguno de estos motivos

CTESLAC

18. En su trabajo principal, ¿tiene usted un
contrato o acuerdo...?
1. Escrito
2. Oral o verbal
3. No tiene contrato
8. Ns
9. Nr
No realizada.

No realizada.
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6.Conciliar la vida familiar y laboral
7.No quería y/o no quiere tener jefe
8.Encontró una oportunidad en el mercado
9.Se retiró o jubiló
10.Otra

Sexta Encuesta Europea
8. NS (espontáneo)
9. Rechaza contestar (espontáneo)

3.4.12 Usted habitualmente trabaja...
1.en su domicilio
2.en su establecimiento, consultorio,
negocio (propio o alquilado)
3.en el establecimiento de un tercero
4.en la vía pública
5.otros

No realizada.

CTESLAC

No realizada.
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3. DERECHOS SOCIALES
Nota.
La Sexta Encuesta Europea no incluye preguntas sobre derechos sociales por lo que no se considera en la comparación.
ECETSS 2018
4.1 ¿Usted tiene aguinaldo?
1.Si
2.No

ETE 2009

CTESLAC

J8) En el último año, ¿usted tuvo aguinaldo?
Si
No
Ns/Nc

No realizada.

J8) En el último año, ¿usted tuvo obra social?
Si
No
Ns/Nc
J8) En el último año, ¿usted tuvo ART?
Si
No
Ns/Nc

No realizada.

4.4.1 ¿Ud. tiene vacaciones pagas? *
1.Si
2.No
3.Ns/Nc

J8) En el último año, ¿usted tuvo vacaciones
pagas?
Si
No
Ns/Nc

12. ¿Usted puede tomarse vacaciones
pagadas sin problema?
1. Sí
2. No
8. Ns
9. Nr

Y en los últimos 12 meses, ¿hizo uso de las
vacaciones pagas?
1.Si
2.No

B19. ¿Cuántos días de vacaciones se tomó
efectivamente el último año?

No realizada.

No realizada a independientes.
4.2 ¿Usted tiene obra social?
1.Si
2.No
4.3 ¿Usted tiene ART/ Seguro de Accidentes?
1.Si
2.No
3.Ns/Nc

No realizada.
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4.4.2 ¿Ud. tiene Feriados o días de descanso
(fines de semana y/o francos)?*
1.Si
2.No
3.Ns/Nc

ETE 2009

CTESLAC

No realizada.

13. ¿usted puede tomarse los días feriados
o de descanso sin problema?
1. Sí
2. No
8. Ns
9. Nr

J8) En el último año, ¿usted tuvo días pagos
por enfermedad?
Si
No
Ns/nc

14. ¿usted puede tomarse la incapacidad
médica, licencia o reposo sin problema
y cuando lo necesita?
1. Sí
2. No
8. Ns
9. Nr

Y en los últimos 12 meses, ¿hizo uso de los
Feriados o días de descanso (fines de semana
y/o francos?*
1.Si
2.No
4.4.3 ¿Ud. tiene días pagos por
enfermedad?*
1.Si
2.No
3.Ns/Nc

15. ¿usted puede ir al médico cuando lo
necesita sin problema?
1. Sí
2. No
8. Ns
9. Nr
Y en los últimos 12 meses, ¿hizo uso de los
días pagos por enfermedad?
1.Si
2.No

No realizada.

No realizada.
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4.4.4 ¿Ud. Tiene licencia paga por
maternidad/paternidad? *
1.Si
2.No
3.Ns/Nc

ETE 2009

CTESLAC

No realizada.

16. ¿usted puede hacer uso de la licencia o
permiso de maternidad o paternidad?
1. Sí
2. No
8. Ns
9. Nr

No realizada.

No realizada.

Y en los últimos 12 meses, ¿hizo uso de la
licencia paga por maternidad/paternidad?
1.Si
2.No
4.4.5 ¿Ud. tiene días pagos por estudio? *
1.Si
2.No
3.Ns/Nc
Y en los últimos 12 meses, ¿hizo uso de los
días pagos por estudio?
1.Si
2.No

* A independientes se consulta sobre el uso efectivo de las licencias.
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4. TIEMPO Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
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5.1 En su ocupación principal (la
que habitualmente le lleva más
horas)… La semana pasada,
¿Trabajó el (días)…..
¿Cuántas horas trabajó en total?
1.Domingo
2.Lunes
3.Martes
4.Miércoles
5.Jueves
6.Viernes
7.Sabado

5.2 ¿Cuánto tarda habitualmente
en llegar de su casa al trabajo?
1.Vive en el lugar de trabajo
2.Hasta 30 minutos
3.De 31 a 60 minutos
4.De 61 a 90 minutos
5.Más de 90 minutos
5.3 ¿Qué medios de transporte
utiliza para ir al trabajo?
1.Colectivo
2.Tren o tranvía
3.Subte o premetro
4.Combi
5.Auto

ETE 2009
B2. En la semana completa
anterior:.... ¿Cuántas horas
normales y extras trabajó?
1.Domingo
2.Lunes
3.Martes
4.Miércoles
5.Jueves
6.Viernes
7.Sabado

Sexta Encuesta Europea
Q24 Habitualmente, ¿cuántas
horas a la semana trabaja usted
en su principal trabajo
remunerado?
Número de horas a la semana: -888=NS, 999=Rechaza contestar,
Q 26 Por lo general, ¿cuántos
días a la semana trabaja usted en
su principal trabajo remunerado?
Q39 Usted trabaja… A. El mismo
número de horas todos los días

B3. ¿Cuánto tarda habitualmente
en llegar de su casa al trabajo?
Vive en el lugar de trabajo
Hasta 30 minutos
De 31 a 60 minutos
De 61 a 90 minutos
Más de 90 minutos
No realizada.

Q37 C Habitualmente, ¿cuántas
veces al mes trabaja los sábados?
Q36. En total, ¿cuántos minutos
al día dedica habitualmente a
desplazarse desde casa al
trabajo y vuelta a casa?

CTESLAC
8. ¿Cuántas horas trabaja usted
como promedio a la semana?
(Condiciones de Empleo) /
Indicar número ……..
9. ¿Qué días de la semana
trabaja usted habitualmente?
(Condiciones de Empleo)
1. Lunes a viernes;
2. Lunes a sábado;
3. Lunes a domingo;
4. Sólo fines de semana
y festivos o feriados;
5. Días irregulares o no fijos o
movibles
No realizada.

Respuesta abierta.
No realizada.

No realizada.
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6.Taxi o remise
7.Moto
8.Bicicleta
9.A pie
10.Caballo o carreta
11.Embarcaciones
12.Trolebus
5.4 En general, ¿cómo considera
las condiciones en las que viaja?
1.Muy buenas
2.Buenas
3.Regulares
4.Malas
5.Muy malas
6.Ns/Nc
5.5 ¿Realiza habitualmente
horas extra?
1.Sí
2.No
No realizada a independientes.
5.6 Habitualmente, esas horas
extras:
1.Se pagan como horas extras
2.Se pagan como horas comunes
3.Se compensan con francos (no
se pagan)
4.No se pagan ni se compensan
con francos
No realizada a independientes.

ETE 2009
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No realizada.

No realizada.

No realizada.

B4. ¿Realiza habitualmente
horas extra?
Si
No

No realizada.

No realizada.

B5. ¿Esas horas extras?...
¿Se pagan como horas extras?,
¿Se pagan como horas
comunes?,
¿Se compensan con francos?,
No se pagan ni se compensan
con francos

No realizada.

No realizada.

Si/No
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5.7 La semana pasada, ¿cuántas
horas extras realizó?
No realizada a independientes.

5.8 ¿Cómo se organizan sus
horarios laborales?
1.Son fijos sin posibilidad de
cambio
2.Puede elegir entre varios
horarios fijos
3.Puede adaptar sus horas de
trabajo dentro de ciertos límites
(horarios flexibles)
4.Sus horas de trabajo las
determina enteramente usted
mismo

ETE 2009
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B2. En la semana completa
anterior: .... ¿Cuántas horas extra
trabajó?
1.Domingo
2.Lunes
3.Martes
4.Miércoles
5.Jueves
6.Viernes
7.Sabado
B6. ¿Cómo se organizan sus
horarios laborales?
Los fija la empresa/ institución
sin posibilidad de cambios.
Puede elegir entre varios
horarios fijos establecidos por la
empresa/ institución, etc.
Puede adaptar sus horas de
trabajo dentro de ciertos límites
(Por ej. Horarios flexibles)
Sus horas de trabajo las
determina enteramente Ud.
Mismo

No realizada.

No realizada.

Q42. ¿Cómo se organizan sus
horarios laborales?
1=Los fija la
empresa/organización, sin
posibilidad de cambios
2=Puede elegir entre varios
horarios fijos establecidos por la
empresa/organización
3=Puede adaptar sus horas de
trabajo dentro de ciertos límites
(ejemplo: Horario flexible)
4=Sus horas de trabajo las
determina enteramente usted
mismo

No realizada.

B7. Su horario de trabajo
habitual es...
Fijo
Rotativo

Q41. Usted trabaja…
1. A turno partido (con un
descanso de al menos 4 horas
entremedias)
2. A turnos fijos (mañana, tarde o
noche)
3. A turnos rotativos /

10. ¿Qué tipo de jornada u
horario de trabajo tiene usted
habitualmente? 1. Jornada
partida (mañana y tarde);
2. Jornada continua, de mañana
(ej. Entre las 8 y 15 horas);

No realizada a independientes.
5.9 Su horario de trabajo
habitual es:
1.Fijo (siempre el mismo)
2.Rotativo o variable

Sexta Encuesta Europea
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alternativos
4. Otro (espontáneo)
8. NS (espontáneo)
9. Rechaza contestar
(espontáneo)

5.10 ¿Con qué frecuencia le
cambian sus turnos de trabajo?
1.Diariamente
2.Semanalmente
3.Quincenalmente
4.Mensualmente
5.Cada dos meses o más

B8. ¿Con que frecuencia le
cambian sus turnos de trabajo?
Diariamente
Semanalmente.
Quincenalmente
Mensualmente

No realizada a independientes.

5.11 Su jornada de trabajo es:
1.Fraccionada
2.Continua
3.A veces fraccionada, a veces
continua

B9. Su jornada de trabajo es...
Fraccionada
Continua
A veces fraccionada, a veces
continua

Q43 ¿Se producen con frecuencia
cambios en su horario de
trabajo? (En caso afirmativo)
¿Con cuánto tiempo de
antelación se le informa de
dichos cambios?

CTESLAC
3. Jornada continua, de tardenoche (ej. Entre las 13 y 21
horas);
5. Turnos rotativos, excepto el
turno de noche;
4. Jornada continua, de nochemadrugada (ej. entre las 22 y 6
horas);
6. Turnos rotativos, incluyendo el
turno de noche;
7. Jornadas irregulares o
variables según los días;
8.Otros (especificar) ……………..

1=No
2=Sí, el mismo día
3=Sí, el día antes
4=Sí, unos días antes
5=Sí, con unas semanas de
antelación
6=Otro (espontáneo)
8=NS (espontáneo)
9=Rechaza contestar
(espontáneo)
Q3e ¿Trabaja a tiempo parcial o a
jornada completa?
Q41 Usted trabaja
Turnos fijos
Partidos
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5.12 ¿Trabaja usted
habitualmente entre las
22 y 6 hs?
1.Sí
2.No
5.13 ¿Cuántas horas por día
trabaja entre las
22 y las 6 hs?
1.Menos de 3 horas
2.3 horas y más
5.14 ¿Rota entre distintos
puestos de trabajo
habitualmente?
1. Siempre
2. A veces
3. Nunca
No realizada a independientes.
5.15 ¿Qué o quién impone,
fundamentalmente, el ritmo de
su trabajo?
Controles del empleador/ jefe/
patrón
Usted establece el ritmo de
trabajo
Ritmo de trabajo de otros
trabajadores
Demanda exterior de clientes/
proveedores/ pasajeros/
alumnos/ pacientes
Desplazamiento automático de

ETE 2009
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B10 ¿Trabaja usted
habitualmente entre las 22:00 y
las 06:00?
Si
No
B12 ¿Cuántas horas por día
trabaja entre las 22:00 y las
06:00?
Menos de 3 horas
De 3 a 5 horas
Más de 5 horas
A8) ¿Rota entre distintos puestos
de trabajo habitualmente?
Siempre
A veces
Nunca

Q37a Habitualmente, ¿cuántas
veces al mes trabaja por la
noche? Es decir, un mínimo de 2
horas entre las 10 de la noche
y las 5 de la mañana.
No realizada.

No realizada.

No realizada.

A14 ¿Qué/quién impone
fundamentalmente el ritmo de
su trabajo?
El desplazamiento automático
de una pieza o producto.
La velocidad de una máquina.
Ritmo de trabajo de otros
trabajadores
Topes o normas de producción
Demanda exterior
Controles de autoridad
jerárquica
Ud. establece el ritmo de trabajo

Q50 En general, ¿depende su
ritmo de trabajo de…? Del
trabajo de otros compañeros
De demandas directas de
personas como clientes,
pasajeros, alumnos, pacientes,
etc.
De objetivos de producción o de
rendimiento determinados
De la velocidad automática de
máquinas o del desplazamiento
del producto
Del control directo de su jefe

No realizada.
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una pieza, producto o velocidad
de una máquina
Topes o normas de producción
Categoría 1. No realizada a
independientes.
5.16 ¿Puede usted realizar
pausas durante la jornada de
trabajo?
Sí, están estipuladas por el
empleador/ jefe/ patrón
Sí, las define usted de acuerdo
a su trabajo
No puede realizar pausas
No corresponde
Para independientes, categorías 1:
Sí, están estipuladas por el cliente/
alumno/ paciente
5.17 ¿Cuántos días francos o
libres posee habitualmente por
semana?
1.No posee días francos o libres
2.Medio día por semana
3.Un día por semana
4.Un día y medio por semana
5.Dos días por semana
6.Más de dos días por semana
5.18 ¿Habitualmente estos días
de franco o libres, son seguidos?
Sí
No

Sexta Encuesta Europea
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Si
No

B13) ¿Puede usted realizar
pausas durante la jornada de
trabajo?
Sí, están estipuladas por la
empresa
Sí, las define Ud. de acuerdo a su
trabajo
No puede realizar pausas
No corresponde por legislación

Q 61 F - Puede tomase un
descanso cuando lo desee
Siempre
Casi siempre
A veces
Raramente
Nunca
NS NC
No aplicable

No realizada.

B15. ¿Cuantos días francos posee
habitualmente por semana?
No posee días franco
Medio día por semana
1 día por semana
1 día y medio por semana
2 días por semana
Más de 2 días por semana

No realizada.

No realizada.

B16 Habitualmente, ¿Estos días
de franco son seguidos?
Si
No

No realizada.
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5.19 En el último mes, ¿cuántos
domingos libres tuvo en su
trabajo?
Uno
Dos
Tres
Todos
Ninguno

B17 En el último mes, ¿Cuántos
domingos libres tuvo en esta
empresa / institución?
Uno
Dos
Tres
Todos
Ninguno

Q37B Habitualmente, ¿cuántas
veces al mes trabaja los
domingos

5.20 ¿Realiza parte de su trabajo
en un lugar ajeno al domicilio de
la empresa, institución o negocio
utilizando las
Tecnologías de la Información
y Comunicación?
Si
No
Ns/ Nc

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada a independientes.
5.21 ¿Cuantos días a la semana?

No realizada.

Respuesta abierta.

No realizada a independientes.

39
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6.1 ¿Dónde realiza su trabajo la
mayor parte de la jornada?
1.Al aire libre
2.En un vehículo, colectivo, taxi,
camión, tractor, etc.
3.En un local o espacio semicerrado
4.En un local o espacio cerrado
5.En otro lugar

E14. ¿Dónde realiza su trabajo la
mayor parte de la jornada?
Al aire libre
En un vehículo, colectivo, taxi,
camión, tractor, etc.
En un local semi-cerrado
En un local cerrado
En un lugar húmedo / mojado /
invernadero
En otro lugar (especificar)

Q35. Por favor, eche un vistazo a
los siguientes lugares. Después,
le pediré que indique con qué
frecuencia ha trabajado en cada
lugar /en los últimos 12 meses
en su trabajo remunerado
principal (Un sitio exterior, etc.)

CTESLAC
No realizada.

A. En las instalaciones de su
empresa / de su propio negocio
(oficina, fábrica, tienda, escuela,
etc.)
B. En las instalaciones de los
clientes
C. Un coche u otro vehículo
D. Un sitio exterior (p. ej., en una
obra de construcción, en un
campo agrícola, en las calles de
una ciudad)
E. En su propia casa
F. En espacios públicos como
cafeterías, aeropuertos, etc.
1=Todos los días
2=Varias veces a la semana
3=Varias veces al mes
4=Con menos frecuencia
5- Nunca
8=NS (espontáneo)
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9=Rechaza contestar
(espontáneo)
6.2 Habitualmente, ¿conlleva su
tarea trabajar en instalaciones o
casas de proveedores/ clientes/
pacientes?
No realizar a empleados/as de
casas particulares
1. Si
2. No
3. Ns/Nc
6.3 ¿Con qué frecuencia usted
está expuesto a las siguientes
condiciones en su lugar de
trabajo?
1. Mala iluminación
2.Mala ventilación
3.Lugares de trabajo húmedos
o mojados
4.Espacio físico (tamaño)
reducido
5.Temperatura del ambiente
demasiado alta o
demasiado baja
6.Servicios sanitarios en malas
condiciones (baños,
vestuarios, agua potable, etc.)
7. Protecciones, señalización
y antideslizantes en malas
condiciones o inexistentes

No realizada.

E1) ¿Cómo considera usted el
estado de las condiciones en su
lugar de trabajo?
Iluminación
Ventilación.
Espacio físico (tamaño)
Temperatura ambiente
Servicios sanitarios (baños,
vestuarios, agua potable, etc.)
Protecciones, señalización
y antideslizantes (aberturas
y huecos, escaleras, plataformas
y desniveles)
Diseño del puesto de trabajo
(mobiliario)
Responde:
Muy buena
Buena
Regular

Q34. ¿Conlleva su trabajo visitar
a compradores, pacientes
o clientes, o trabajar en sus
instalaciones o en sus casas?
1. Sí
2. No
8. NS (espontáneo)
9. Rechaza contestar
(espontáneo)
Q29. Utilizando esta escala,
dígame, por favor, ¿en qué
medida está expuesto en su
trabajo a ...?
C. Temperaturas altas que le
hacen sudar aun cuando no está
trabajando
D. Temperaturas bajas, ya sea en
el interior del edificio o en el
exterior

No realizada.

No realizadas.

1=Siempre
2=Casi siempre
3=Más o menos 3/4 partes del
tiempo
4=Más o menos la mitad del
tiempo
5=Más o menos 1/4 parte del
tiempo
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(aberturas y huecos, escaleras,
plataformas y desniveles).
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Mala
Muy mala
Ns/Nc
No corresponde

6=Casi nunca
7=Nunca
8=NS (espontáneo)

6.4 En una jornada de trabajo
habitual, ¿con qué frecuencia
está expuesto a un nivel de ruido
que le obliga a
elevar la voz para conversar con
otra persona?
1. Siempre
2. Muchas veces
3. Algunas veces
4. Solo alguna vez
5. Nunca

E3. ¿Hay ruido en su trabajo?
Sí, permanentemente
Sí, intermitentemente
No hay ruido

¿En qué medida está expuesto
en su trabajo a ruidos tan fuertes
que tiene que levantar la voz
para hablar con la gente?

E4. ¿El nivel de ruido que usted
percibe en su trabajo…?

1=Siempre
2=Casi siempre
3=Más o menos 3/4 partes del
tiempo
4=Más o menos la mitad del
tiempo
5=Más o menos 1/4 parte del
tiempo
6=Casi nunca
7=Nunca
8=NS (espontáneo)

6.5 En su trabajo habitual, ¿usted
está expuesto a vibraciones?
1. Siempre

E5. ¿En su trabajo habitual, usted
está expuesto a vibraciones?
Si, permanentes

Categoría de respuesta:
1. Siempre
2. Muchas veces
3. Algunas veces
4. Solo alguna vez
5. Nunca

Permite hablar normalmente
Exige hablar en voz alta
Se entiende sólo a gritos
No se puede comunicar aun
gritando

Q29 A - en qué medida está
expuesto en su trabajo a ...?

CTESLAC

25 ¿Está expuesto a un nivel de
ruido que le obliga a elevar la
voz para conversar con otra
persona?
1. Siempre
2. Muchas veces
3. Algunas
veces
4. Muy pocas veces
5. Nunca
8. Ns
9. Nr

No realizada.
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2. Muchas veces
3. Algunas veces
4. Solo alguna vez
5. Nunca

Sí, intermitentes
No estoy expuesto

6.6 En su trabajo habitual, ¿está
usted expuesto a radiaciones?
(Ejemplos: soldadura, luz
ultravioleta, rayos x, antenas
telefónicas; no se incluyen
celulares ni PC).
1. Siempre
2. Muchas veces
3. Algunas veces
4. Solo alguna vez
5. Nunca

E7) En su trabajo, ¿está expuesto
a?
Radiación o luz ultravioleta
(soldadura eléctrica al arco,
lámparas germicidas, UVA)
excluida luz solar

Sexta Encuesta Europea
A. Vibraciones producidas por
herramientas manuales,
máquinas, etc.
1=Siempre
2=Casi siempre
3=Más o menos 3/4 partes del
tiempo
4=Más o menos la mitad del
tiempo
5=Más o menos 1/4 parte del
tiempo
6=Casi nunca
7=Nunca
8=NS (espontáneo)
9=Rechaza contestar
(espontáneo)
No realizada.

CTESLAC

No realizada.

Radiación o luz infrarroja
Microondas (hornos de secado,
antenas de telefonía móvil).
Radiofrecuencias (soldadura por
radiofrecuencia)
Radiación o rayos láser
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Rayos X, rayos gama,
radioisótopos (radiodiagnóstico,
radioterapia, diagnóstico de
soldaduras)
Respuestas: Si/ No/ Ns/Nc
6.7 En su trabajo habitual, ¿está
expuesto directamente a la luz
solar?
1. Siempre
2. Muchas veces
3. Algunas veces
4. Solo alguna vez
5. Nunca

No realizada.

No realizada.

6.8 En su trabajo habitual, ¿está
expuesto al humo de tabaco
ajeno?
1. Siempre
2. Muchas veces
3. Algunas veces
4. Solo alguna vez
5. Nunca

No realizada.

Q29. Utilizando esta escala,
dígame, por favor, ¿en qué
medida está expuesto en su
trabajo a ...?
H. Humo del tabaco de otras
personas?
1=Siempre
2=Casi siempre
3=Más o menos 3/4 partes del
tiempo
4=Más o menos la mitad del
tiempo
5=Más o menos 1/4 parte del
tiempo
6=Casi nunca

26. ¿Está expuesto a la luz
(radiaciones) solar?
1. Siempre
2. Muchas veces
3. Algunas veces
4. Muy pocas veces
5. Nunca
8. Ns
9. Nr
No realizada.
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7=Nunca
8=NS (espontáneo)
9=Rechaza contestar
(espontáneo)
6.9 En su trabajo habitual,
¿manipula, respira o está en
contacto con sustancias químicas
nocivas o tóxicas (en forma de
líquido, polvo, humos,
aerosoles, vapores, gases y/o
niebla; excluido el humo de
tabaco)?
1. Siempre
2. Muchas veces
3. Algunas veces
4. Solo alguna vez
5. Nunca
6. Ns/Nc

E8) ¿En su trabajo, tiene contacto
con sustancias químicas,
polvillos, vapores, gases?
Sí, toco las sustancias con mis
manos
Sí, las sustancias se encuentran
en el aire
Sí, tienen contacto las ropas
No tengo contacto con sustancias
Ns/Nc

Q29. Utilizando esta escala,
dígame, por favor, ¿en qué
medida está expuesto en su
trabajo a ...?
E. Respirar humos o gases (de
soldadura o de salida de humos,
por ejemplo), polvo (tal como
serrín o polvo mineral), etc.
F. Respirar vapores, como
disolventes o diluyentes
G. Manipular o tener la piel en
contacto con productos o
sustancias químicas?
1=Siempre
2=Casi siempre
3=Más o menos 3/4 partes del
tiempo
4=Más o menos la mitad del
tiempo
5=Más o menos 1/4 parte del
tiempo
6=Casi nunca
7=Nunca
8=NS (espontáneo)

27) Manipula, aplica o está en
contacto con sustancias químicas
nocivas/tóxicas?
28. Respira sustancias químicas
en forma de polvo, humos,
aerosoles, vapores, gases y/o
niebla (excluido el humo de
tabaco)?
1. Siempre
2. Muchas veces
3. Algunas veces
4. Muy pocas veces
5. Nunca
8. Ns
9. Nr

45

ECETSS 2018

ETE 2009

Sexta Encuesta Europea

CTESLAC

9=Rechaza contestar
(espontáneo)
6.10 ¿El envase de las sustancias
o preparados lleva etiqueta fácil
de entender?
1. Siempre
2. Muchas veces
3. Algunas veces
4. Solo alguna vez
5. Nunca
6. Ns/Nc
7. No corresponde

6.11 En su trabajo habitual,
¿manipula o está en contacto con
materiales, animales o personas
que pueden estar infectados
(material de laboratorio,
animales, basura, fluidos
corporales, etc.)?
1. Siempre
2. Muchas veces
3. Algunas veces
4. Solo alguna vez
5. Nunca
6. Ns/Nc

E9) ¿El envase de las sustancias
o preparados lleva etiqueta?
Siempre
Algunas Veces
Nunca
No hay sustancias o preparados
envasados
Ns/Nc
E10. ¿La información y/o
símbolos de la etiqueta son
fáciles de entender?
Siempre
Algunas Veces
Nunca
Ns/Nc
E11. ¿En sus tareas habituales,
maneja o tiene contacto directo
con materiales que pueden ser
infecciosos, tales como
desechos, fluidos corporales,
materiales de laboratorio,
animales?...
Si
No
Ns/Nc

No realizada.

No realizada.

Q29 I ¿En qué medida está
expuesto en su trabajo a
manipular o tener contacto
directo con materiales que
pueden ser infecciosos, tales
como desechos, fluidos
corporales, materiales de
laboratorio?
1=Siempre
2=Casi siempre
3=Más o menos 3/4 partes del
tiempo

29. ¿Manipula o está en contacto
con materiales, animales
o personas que pueden estar
infectados (basura, fluidos
corporales, animales, materiales
de laboratorio, etc.)?
1. Siempre
2. Muchas veces
3. Algunas
veces
4. Muy pocas veces
5. Nunca
8. Ns
9. Nr
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6.12 En su trabajo habitual,
¿realiza tareas que le obligan
a mantener posturas corporales
incómodas?
1. Siempre
2. Muchas veces
3. Algunas veces
4. Solo alguna vez
5. Nunca

ETE 2009

E18) ¿En qué medida usted en su
trabajo realiza posturas
forzadas?
Tiene que alcanzar objetos de
trabajo distantes que obligan a
estirar mucho el brazo
Trabaja en zonas de muy difícil
acceso para las manos

No realizada a independientes.
Siempre
Algunas veces
Nunca

6.13 En su trabajo habitual,
¿levanta, traslada o arrastra

E18. ¿En qué medida usted en su
trabajo levanta cargas pesadas,
realiza una fuerza importante?

Sexta Encuesta Europea
4=Más o menos la mitad del
tiempo
5=Más o menos 1/4 parte del
tiempo
6=Casi nunca
7=Nunca
8=NS (espontáneo)
9=Rechaza contestar
(espontáneo)
Q30 Continuando con la misma
escala, ¿en qué medida implica
su principal trabajo
remunerado...?
A. Posiciones dolorosas o
fatigantes
1=Siempre
2=Casi siempre
3=Más o menos 3/4 partes del
tiempo
4=Más o menos la mitad del
tiempo
5=Más o menos 1/4 parte del
tiempo
6=Casi nunca
7=Nunca
8=NS (espontáneo)
9=Rechaza contestar
(espontáneo)
Q30 Continuando con la misma
escala, ¿en qué medida implica

CTESLAC

30. ¿Realiza tareas que le
obligan a mantener posturas
incómodas?
1. Siempre
2. Muchas veces
3. Algunas veces
4. Muy pocas veces
5. Nunca
8. Ns
9. Nr

31. ¿Levanta, traslada o arrastra
cargas, personas, animales u
otros objetos pesados?
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cargas, personas, animales u
otros objetos pesados?
1. Siempre
2. Muchas veces
3. Algunas veces
4. Solo alguna vez
5. Nunca

Siempre
Algunas veces
Nunca

6.14 En su trabajo habitual,
¿realiza movimientos repetitivos
con los dedos, manos o brazos,
cada pocos segundos?
1. Siempre
2. Muchas veces
3. Algunas veces
4. Solo alguna vez
5. Nunca

E18. ¿En qué medida usted en su
trabajo realiza movimientos
repetitivos de manos o brazos?
Siempre
Algunas veces
Nunca

Sexta Encuesta Europea
su principal trabajo
remunerado…?
B. Levantar o mover personas
C. Llevar o mover cargas pesadas
1=Siempre
2=Casi siempre
3=Más o menos 3/4 partes del
tiempo
4=Más o menos la mitad del
tiempo
5=Más o menos 1/4 parte del
tiempo
6=Casi nunca
7=Nunca
8=NS (espontáneo)
9=Rechaza contestar
(espontáneo)
Q48 ¿Conlleva su trabajo tareas
breves y repetitivas de menos
de...? // Q30 Continuando con la
misma escala, ¿en qué medida
implica su principal trabajo
movimientos repetitivos de
manos o brazos
1=Siempre
2=Casi siempre
3=Más o menos 3/4 partes del
tiempo

CTESLAC
1. Siempre
2. Muchas veces
3. Algunas veces
4. Muy pocas veces
5. Nunca
8. Ns
9. Nr

32. ¿Realiza movimientos
repetitivos, casi idénticos con los
dedos, manos o brazos, cada
pocos segundos?
1. Siempre
2. Muchas veces
3. Algunas veces
4. Muy pocas veces
5. Nunca
8. Ns
9. Nr
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4=Más o menos la mitad del
tiempo
5=Más o menos 1/4 parte del
tiempo
6=Casi nunca
7=Nunca
8=NS (espontáneo)
9=Rechaza contestar
(espontáneo)
6.15 Ahora, en general, ¿cómo
considera usted el estado de
higiene y seguridad en su trabajo
habitual?
1. Siempre
2. Muchas veces
3. Algunas veces
4. Solo alguna vez
5. Nunca
6. Ns/Nc
7. No corresponde

E2) en síntesis ¿cómo considera
usted el estado general de
higiene y seguridad en la
empresa?
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
Ns/Nc
No corresponde

No realizada.

No realizada.
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7.1 ¿Con qué frecuencia cuenta
usted con autonomía para
organizar y/o planificar…
1. el orden de sus tareas?
2. el método de trabajo?
3. el ritmo de su trabajo?
4. la duración de las pausas?
5. la cantidad de trabajo que le
dan?
Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca

ETE 2009
A13) Cuenta usted con
autonomía para
organizar y planificar
el orden de sus tareas
el método de trabajo?
El ritmo de su trabajo?
La duración de las pausas?
Respuestas:
Siempre
A veces
Nunca

Sexta Encuesta Europea
Q54. ¿Tiene la posibilidad de
elegir o cambiar...?
A. El orden de sus tareas
B. Sus métodos de trabajo
C. Su velocidad o ritmo de
trabajo
1.Si
2.No
8.Ns
9.Nc

CTESLAC
38. En su trabajo principal, y en
una jornada de trabajo habitual
para usted, ¿con qué frecuencia
puede influir sobre la cantidad
de trabajo que le dan?
1. Siempre
2. Muchas veces
3. Algunas veces
4. Muy pocas veces
5. Nunca
8. Ns
9. Nr

Q61 Para cada una de las
siguientes frases, por favor elija
aquella respuesta que mejor
describa su situación en el
trabajo.
F. Puede tomarse un descanso
cuando lo desea
N. Puede influir en decisiones
que son importantes para su
trabajo
1=Siempre 2=Casi siempre 3=A
veces 4=Raramente 5=Nunca
8=NS (espontáneo) 9=Rechaza
contestar (espontáneo) 7=No
aplicable (espontáneo)
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7.2 ¿Con qué frecuencia Ud.
puede influir o incidir sobre las
decisiones que afectan su
trabajo?
1.Siempre
2.Muchas veces
3.Algunas veces
4.Solo alguna vez
5.Nunca
No realizada a independientes.
7.3 ¿Con qué frecuencia no
puede terminar sus tareas
laborales?
1.Siempre
2.Muchas veces
3.Algunas veces
4.Solo alguna vez
5.Nunca

7.4 ¿Con qué frecuencia su
trabajo exige que tenga que
controlar muchas cosas a la vez?
1.Siempre
2.Muchas veces
3.Algunas veces
4.Solo alguna vez
5.Nunca

ETE 2009
No realizada.

Para la realización de su trabajo,
con qué frecuencia …
¿…considera su trabajo excesivo?
¿…le falta tiempo para terminar
su trabajo?
¿…trabaja con plazos muy
estrictos y cortos
Siempre
Algunas veces
Nunca
E19.Para la realización de su
trabajo ¿Con que frecuencia?
¿Atiende a varias tareas al mismo
tiempo?
¿Mantiene un nivel de atención
muy alto?

Sexta Encuesta Europea

CTESLAC

Q61. Para cada una de las
siguientes frases, por favor elija
aquella respuesta que mejor
describa su situación en el
trabajo.
N. Puede influir en decisiones
que son importantes para su
trabajo
1=Siempre 2=Casi siempre 3=A
veces 4=Raramente 5=Nunca
Q61 Para cada una de las
siguientes frases, por favor elija
aquella respuesta que mejor
describa su situación en el
trabajo.
G. Tiene tiempo suficiente para
hacer su trabajo
1=Siempre 2=Casi siempre 3=A
veces 4=Raramente 5=Nunca
8=NS (espontáneo) 9=Rechaza
contestar (espontáneo) 7=No
aplicable (espontáneo)

No realizada.

No realizada.

34. En su trabajo principal, y en
una jornada de trabajo habitual
para usted, ¿con qué frecuencia
su trabajo su trabajo exige que
tenga que controlar muchas
cosas a la vez?
1. Siempre
2. Muchas veces
3. Algunas veces

No realizada.
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¿Realiza tareas complejas,
complicadas o difíciles?

7.5 ¿Con qué frecuencia su
trabajo exige que esconda sus
emociones o sentimientos?
1.Siempre
2.Muchas veces
3.Algunas veces
4.Solo alguna vez
5.Nunca

7.6 ¿Su trabajo es
emocionalmente desgastador?
1.Siempre
2.Muchas veces
3.Algunas veces
4.Solo alguna vez
5.Nunca

Siempre
Muchas veces
Nunca
E19.Para la realización de su
trabajo ¿Con qué frecuencia?
Necesita esconder sus emociones
en su puesto de trabajo?
Siempre
Algunas veces
Nunca

No realizada

CTESLAC
4. Muy pocas veces
5. Nunca
8. Ns
9. Nr

Q61. Para cada una de las
siguientes frases, por favor elija
aquella respuesta que mejor
describa su situación en el
trabajo.
O.
Su trabajo le exige ocultar sus
sentimientos
1=Siempre 2=Casi siempre 3=A
veces 4=Raramente 5=Nunca
8=NS (espontáneo) 9=Rechaza
contestar (espontáneo) 7=No
aplicable (espontáneo)
G. Tratar con personas
enfadadas, como clientes,
alumnos, pacientes, etc.
H. Estar en situaciones que
pueden molestarle
emocionalmente

35 En su trabajo principal, y en
una jornada de trabajo habitual
para usted, ¿con qué frecuencia
su trabajo exige que esconda sus
emociones o sentimientos?
1. Siempre
2. Muchas veces
3. Algunas
veces
4. Muy pocas veces
5. Nunca
8. Ns
9. Nr
No realizada.

1=Siempre
2=Casi siempre
3=Más o menos 3/4 partes del
tiempo
4=Más o menos la mitad del
tiempo
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5=Más o menos 1/4 parte del
tiempo
6=Casi nunca
7=Nunca
8=NS (espontáneo)
9=Rechaza contestar
(espontáneo)

7.7 ¿Con qué frecuencia tiene
que trabajar muy rápido?
1.Siempre
2.Muchas veces
3.Algunas veces
4.Solo alguna vez
5.Nunca

E20) en su puesto de trabajo,
¿con que frecuencia? Trabaja
muy rápido
Siempre
Algunas veces
Nunca

Q61 Para cada una de las
siguientes frases, por favor elija
aquella respuesta que mejor
describa su situación en el
trabajo.
M. Experimenta estrés en su
trabajo
¿Y podría decirme si su trabajo
conlleva...?
¿Y podría decirme si su trabajo
conlleva...?
1=Siempre
2=Casi siempre
3=Más o menos 3/4 partes del
tiempo
4=Más o menos la mitad del
tiempo
5=Más o menos 1/4 parte del
tiempo
6=Casi nunca
7=Nunca
8=NS (espontáneo)
9=Rechaza contestar
(espontáneo)

33. En su trabajo principal, y en
una jornada de trabajo habitual
para usted, ¿con qué frecuencia
tiene que trabajar muy rápido?
1. Siempre
2. Muchas veces
3. Algunas
veces
4. Muy pocas veces
5. Nunca
8. Ns
9. Nr
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7.8 ¿Con qué frecuencia obtiene
ayuda y/o apoyo de sus
compañeros de trabajo en la
realización de sus tareas?
1.Siempre
2.Muchas veces
3.Algunas veces
4.Solo alguna vez
5.Nunca
6.No tiene compañeros

F1. ¿En qué medida en su trabajo
obtiene ayuda de sus
compañeros si la pide?
Siempre
Algunas veces
Nunca

7.9 ¿Con qué frecuencia obtiene
ayuda y/o apoyo de sus jefes
inmediatos en la realización de
sus tareas?
1.Siempre
2.Muchas veces
3.Algunas veces
4.Solo alguna vez
5.Nunca
6. No corresponde

F1. ¿En qué medida en su trabajo
obtiene ayuda de sus
superiores/jefes si la pide?
Siempre
Algunas veces
Nunca

Q61. Para cada una de las
siguientes frases, por favor elija
aquella respuesta que mejor
describa su situación en el
trabajo.
A - Sus compañeros de trabajo le
ayudan y le apoyan
1=Siempre 2=Casi siempre 3=A
veces 4=Raramente 5=Nunca
8=NS (espontáneo) 9=Rechaza
contestar (espontáneo) 7=No
aplicable (espontáneo)
Q61. Para cada una de las
siguientes frases, por favor elija
aquella respuesta que mejor
describa su situación en el
trabajo.
B - Su jefe le ayuda y le apoya

40. En su trabajo principal, y en
una jornada de trabajo habitual
para usted, ¿con qué frecuencia
recibe ayuda de sus compañeros
en la realización de sus tareas?
1. Siempre
2. Muchas veces
3. Algunas veces
4. Muy pocas veces
5. Nunca
8. Ns
9. Nr
39. En su trabajo principal, y en
una jornada de trabajo habitual
para usted, ¿con que frecuencia
recibe ayuda de sus superiores o
jefes inmediatos en la
realización de su trabajo?
1. Siempre
2. Muchas veces
3. Algunas veces
4. Muy pocas veces
5. Nunca
8. Ns
9. Nr

1=Siempre 2=Casi siempre 3=A
veces 4=Raramente 5=Nunca
8=NS (espontáneo) 9=Rechaza
contestar (espontáneo) 7=No
aplicable (espontáneo)
Q63 ¿En qué medida está de
acuerdo o en desacuerdo con las
afirmaciones siguientes? Su jefe
inmediato…
D. Ayuda a que conseguir que se
haga el trabajo
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7.10 ¿Con qué frecuencia tiene
un buen ambiente de trabajo
con sus compañeros?
1.Siempre
2.Muchas veces
3.Algunas veces
4.Solo alguna vez
5.Nunca
6.No tiene compañeros
7.11 ¿Con qué frecuencia su
trabajo es valorado por la
dirección, gerencia, dueño o
patrón?
1.Siempre
2.Muchas veces
3.Algunas veces
4.Solo alguna vez
5.Nunca
Para independientes:
¿Con qué frecuencia su trabajo es
valorado por clientes, alumnos,
pacientes, etc.?
Con iguales categorías de
respuesta.
7.12 ¿Con qué frecuencia su
salario/ remuneración/ganancia
es justo con respecto a su
rendimiento laboral?
1.Siempre
2.Muchas veces
3.Algunas veces

ETE 2009

Sexta Encuesta Europea

CTESLAC

F1. ¿En qué medida en su trabajo
las relaciones personales son
buenas?
Siempre
Algunas veces
Nunca

Q89. ¿En qué medida está de
acuerdo o en desacuerdo con las
siguientes afirmaciones sobre su
trabajo?
D. En general me llevo bien con
mis compañeros de trabajo

No realizada.

F4. En los últimos 12 meses en su
trabajo...
Se siente valorado personal y/o
laboralmente, se respeta su
privacidad, formas de pensar,
ideas personales y/o laborales

Q70 ¿En qué medida está de
acuerdo o en desacuerdo con las
afirmaciones siguientes? A los
empleados se les reconoce el
trabajo bien hecho

No realizada.

1=Siempre 2=Casi siempre 3=A
veces 4=Raramente 5=Nunca
8=NS (espontáneo) 9=Rechaza
contestar (espontáneo) 7=No
aplicable (espontáneo)

No realizada.

Q89 ¿En qué medida está de
acuerdo o en desacuerdo con las
siguientes afirmaciones sobre su
trabajo?

41. En su trabajo principal, y en
una jornada de trabajo habitual
para usted, ¿con qué frecuencia
su salario es justo con respecto a
su rendimiento laboral?
1. Siempre
2. Muchas veces
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4.Solo alguna vez
5.Nunca

7.13 ¿Con qué frecuencia su
trabajo le permite aplicar sus
conocimientos y/o habilidades?
1.Siempre
2.Muchas veces
3.Algunas veces
4.Solo alguna vez
5.Nunca

No realizada.

7.14 ¿Con qué frecuencia su
trabajo le permite aprender
cosas nuevas?
1.Siempre
2.Muchas veces
3.Algunas veces
4.Solo alguna vez
5.Nunca

No realizada.

Sexta Encuesta Europea
Teniendo en cuenta todos mis
esfuerzos y logros en mi trabajo,
creo que mi sueldo es apropiado
1=Totalmente de acuerdo,
2=Parcialmente de acuerdo,
3=Ni de acuerdo ni en
desacuerdo, 4=Parcialmente en
desacuerdo 5=Totalmente en
desacuerdo (Ns/Nc).
No realizada.

Q53. Generalmente, su trabajo
remunerado principal implica
F - Aprender cosas nuevas
1.Si
2.No
8.Ns
9.Nc

CTESLAC
3. Algunas veces
4. Muy pocas veces
5. Nunca
8. Ns
9. Nr

36. En su trabajo principal, y en
una jornada de trabajo habitual
para usted, ¿con qué frecuencia
su trabajo le permite aplicar sus
conocimientos y/o habilidades?
1. Siempre
2. Muchas veces
3. Algunas veces
4. Muy pocas veces
5. Nunca
8. Ns
9. Nr
37. En su trabajo principal, y en
una jornada de trabajo habitual
para usted, ¿con qué frecuencia
su trabajo le permite aprender
cosas nuevas?
1. Siempre
2. Muchas veces
3. Algunas veces
4. Muy pocas veces
5. Nunca
8. Ns 9. Nr
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7.15 ¿Con qué frecuencia su jefe
inmediato resuelve bien los
conflictos o problemas?
1.Siempre
2.Muchas veces
3.Algunas veces
4.Solo alguna vez
5.Nunca

ETE 2009
No realizada.

No realizada a independientes.

7.16 ¿Con qué frecuencia su
jefe/empleador inmediato
planifica bien el trabajo?
1.Siempre
2.Muchas veces
3.Algunas veces
4.Solo alguna vez
5.Nunca
No realizada a independientes.

No realizada.

Sexta Encuesta Europea
Q70. Las preguntas siguientes
tratan sobre su lugar de trabajo.
¿En qué medida está de acuerdo
o en desacuerdo con las
afirmaciones siguientes?
C. Los conflictos se resuelven de
manera justa
1=Siempre 2=Casi siempre 3=A
veces 4=Raramente 5=Nunca
8=NS (espontáneo) 9=Rechaza
contestar (espontáneo) 7=No
aplicable (espontáneo)
Q63 ¿En qué medida está de
acuerdo o en desacuerdo con las
afirmaciones siguientes? Su jefe
inmediato…

CTESLAC
No realizada.

No realizada.

C. Sabe cómo hacer que las
personas trabajen en equipo
D. Ayuda a que conseguir que se
haga el trabajo
1=Totalmente de acuerdo
2=Parcialmente de acuerdo 3=Ni
de acuerdo ni en desacuerdo
4=Parcialmente en desacuerdo
5=Totalmente en desacuerdo
7=No aplicable (espontáneo)
8=NS (espontáneo)
9=Rechaza contestar
(espontáneo)
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7.17 ¿Con qué frecuencia le
preocupa quedarse sin trabajo?
1.Siempre
2.Muchas veces
3.Algunas veces
4.Solo alguna vez
5.Nunca

No realizada.

7.18 ¿Con qué frecuencia está
preocupado por lo difícil que
sería encontrar otro trabajo en
caso de que quedara sin trabajo/
desempleado?
1.Siempre
2.Muchas veces
3.Algunas veces
4.Solo alguna vez
5.Nunca
6. Ns/Nc

No realizada.

Sexta Encuesta Europea
Q89 ¿En qué medida está de
acuerdo o en desacuerdo con las
siguientes afirmaciones sobre su
trabajo?
G. Puedo perder mi trabajo en
los próximos 6 meses
1=Totalmente de acuerdo
2=Parcialmente de acuerdo
3=Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
4=Parcialmente en desacuerdo
5=Totalmente en desacuerdo
7=No aplicable (espontáneo)
8=NS (espontáneo) 9=Rechaza
contestar (espontáneo)
Q89 ¿En qué medida está de
acuerdo o en desacuerdo con las
siguientes afirmaciones sobre su
trabajo?
H. Si fuera a perder o dejar mi
empleo actual, sería fácil para mí
encontrar un trabajo con un
salario similar.
1=Totalmente de acuerdo
2=Parcialmente de acuerdo
3=Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
4=Parcialmente en desacuerdo
5=Totalmente en desacuerdo
7=No aplicable (espontáneo)
8=NS (espontáneo) 9=Rechaza
contestar (espontáneo)

CTESLAC
No realizada.

42. En su trabajo principal, y en
una jornada de trabajo habitual
para usted, ¿en qué medida está
preocupado/a por lo difícil que
sería encontrar otro trabajo, en
caso que se quedara
desempleado?
1. Siempre
2. Muchas veces
3. Algunas veces
4. Muy pocas veces
5. Nunca
8. Ns
9. Nr
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7.19 En su puesto de trabajo/
actividad, en el último año, ¿con
qué frecuencia usted fue objeto
de…
1.situaciones de agresión de sus
jefes/ empleador/es?
2. situaciones de agresión de los
clientes, pacientes, alumnos,
público, etc.?
3.situaciones de agresión de sus
compañeros?
4.amenazas de despido y/o
interrupción del trabajo?
5.situaciones de acoso sexual?
6.situaciones de acoso moral,
hostigamiento y/o maltrato
psicológico?
1.Siempre
2.Muchas veces
3.Algunas veces
4.Solo alguna vez
5.Nunca
6. Ns/Nc
7.19.1 y 7.19.4 no realizadas a
independientes.

F3) En los últimos 12 meses, ¿con
qué frecuencia usted fue objeto
de...?
Situaciones de presión/agresión
de sus jefes
Situaciones de presión/agresión
de los clientes, pacientes,
alumnos, público, etc.
Situaciones de presión/agresión
de sus compañeros
Amenazas de despido
Situaciones de acoso sexual o
moral
F4) En los últimos 12 meses en su
trabajo ¿Lo han amenazado de
algún modo? (Compañeros,
superiores,
clientes, pacientes, pasajeros,
etc.)
Siempre
Algunas veces
Nunca

Q81. Y durante los últimos 12
meses desde que empezó a
trabajar en su trabajo
remunerado principal,
¿ha sido sometido durante el
transcurso de su trabajo a algo
de lo siguiente?
A. Violencia física
B. Acoso sexual
C. Acoso/intimidación

No realizada.

Q80 Durante el último mes, ¿ha
sido sometido durante el
transcurso de su trabajo a algo
de lo siguiente? 1
A. Ofensas verbales
B. Atención sexual no deseada C.
Amenazas
D. Comportamientos humillantes
1=Sí 2=No 8=NS (espontáneo)
9=Rechaza contestar
(espontáneo) [GRID DOWN]
Q72 Desde que empezó a
trabajar en su trabajo
remunerado principal, ¿ha sido
usted objeto de algo de lo
siguiente en su trabajo?
A. Discriminación por su edad
B. Discriminación por su raza,
origen étnico o color
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C. Discriminación por su
nacionalidad
D. Discriminación de género
E. Discriminación por su
religión
F. Discriminación por alguna
discapacidad
G. Discriminación por su
orientación sexual
Si
No

7.20 En su trabajo, ¿con qué
frecuencia se respeta su forma
de pensar y/o sus ideas?
1.Siempre
2.Muchas veces
3.Algunas veces
4.Solo alguna vez
5.Nunca

F4) En los últimos 12 meses en su
trabajo ¿Se siente valorado
personal y/o laboralmente, se
respeta su privacidad, formas de
pensar, ideas personales y/o
laborales?
Siempre
Algunas veces
Nunca

No realizada.

No realizada.
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7.21 Durante los últimos 12
meses,
¿ha sufrido algún episodio de
robo o hurto en su lugar de
trabajo o durante su jornada
laboral?
1.Si
2.No
3.Ns/Nc

No realizada.

No realizada.

No realizada.

7.22 Durante los últimos 12
meses,
¿ha sufrido algún episodio de
robo o hurto en el trayecto de ida
o vuelta al trabajo?
1.Si
2.No
3.Ns/Nc

No realizada.

No realizada.

No realizada.
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7. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y TRATO
Nota.
La ETE 2009 y el CTESLAC no incluyen el tema oportunidades y trato por lo que no se consideran en la comparación.
ECETSS 2018
Sexta Encuesta Europea
8.1 ¿Es su empleador/ jefe directo una mujer o un hombre?
Respuesta espontánea, no leer
1.Una mujer
2.Un hombre
3.No corresponde
4.Ns/Nc
No realizada a independientes.
8.2 En su lugar de trabajo, los trabajadores con el mismo
cargo/puesto que usted, son:
1.Principalmente hombres
2.Principalmente mujeres
3.Más o menos los mismos hombres que mujeres
4.No hay nadie más con el mismo cargo
5.Ns/Nc

Q62. ¿Es su jefe directo un hombre o una mujer?
1. Un hombre
2. Una mujer
7. No aplicable (espontáneo)
8. NS (espontáneo)
9. Rechaza contestar (espontáneo)

Q22. En su lugar de trabajo, los trabajadores con el mismo cargo que
usted son...
1. Principalmente hombres
2. Principalmente mujeres
3. Más o menos los mismos hombres que mujeres
4. No hay nadie más con el mismo cargo
8. NS (espontáneo)
9. Rechaza contestar (espontáneo)

No realizada a independientes.
8.3 Usted cree que su condición de mujer/ hombre influye:
1.En el trato que recibe de sus compañeros
2.En el trato que recibe de su superior o jefe/empleador
3.En la posibilidad de ascensos
4. la hora de ser contratado

No realizada.

1.Si positivamente
2.Si negativamente
3.No
4.No corresponde
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Para independientes:
8.3.1. En el trato de sus clientes/ pacientes/ alumnos, etc…
8.3.2 y 8.3.3 no realizadas.
8.4 a la hora de ser contratado.

8.4 ¿Usted cree que su condición de mujer/ hombre influye en el tipo
de trabajo que realiza?
1.Si
2.No
3.Ns/Nc

No realizada.
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8. RECURSOS PREVENTIVOS
ECETSS 2018

ETE 2009

Sexta Encuesta Europea

9.1 En su establecimiento,
¿existe delegado, comisión o
comité mixto de salud que trate
los temas de seguridad o higiene
en el trabajo?
1.Si
2.No
3. Ns/Nc

H1) ¿Hay algún delegado del
personal que se dedique a temas
de prevención en salud
y seguridad del trabajo en el
establecimiento?
Sí
No
Ns/Nc

Q71. ¿Existe lo siguiente en su
empresa u organización?
A. Sindicato, comité de empresa
o un comité parecido que
represente a los empleados
B. Delegado o comité de salud
y seguridad en el trabajo

No realizada a TDCP ni a
independientes.

H2) Hay algún comité de higiene
y seguridad en su
establecimiento?
Sí
No
Ns/Nc

9.2 En su establecimiento, ¿tiene
acceso a un servicio de medicina
del trabajo y/o de higiene
y seguridad?
1.Si
2.No
3. Ns/Nc

H3) ¿Cuál o cuáles de las
siguientes figuras preventivas se
implementan en su empresa?
Servicio de higiene y seguridad
interno
Servicio de higiene y seguridad
externo
Servicio de medicina del trabajo
interno
Servicio de medicina del trabajo
externo
Ns/Nc

No realizada a TDCP ni a
independientes.

CTESLAC
68. En su centro de trabajo,
¿existe delegado, com
o comité de salud y seguridad
o higiene en el trabajo?
1.Si
2.No
8.Ns
9.Nr

1=Sí 2=No 8=NS (espontáneo)
9=Rechaza contestar
(espontáneo)

No realizada.

67. En su centro de trabajo,
¿tiene acceso a un servicio de
prevención de riesgos laborales
o de salud laboral?
1.Si
2.No
8.Ns
9.Nr
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9.3 En su puesto de trabajo, ¿se
han realizado evaluaciones,
mediciones o controles de los
posibles riesgos para la salud en
los últimos doce meses?
1.Si
2.No
3. Ns/Nc
No realizada a TDCP ni a
independientes.

No realizada.

No realizada.

66. En su puesto de trabajo,
¿sabe si se han realizado
evaluaciones o mediciones
o controles de los posibles
riesgos para la salud en los
últimos 12 meses?
1.Si
2.No
8.Ns
9.Nr

9.4 ¿Le han efectuado u ofrecido
la posibilidad de realizar un
examen médico periódico en los
últimos 12 meses?
1.Sí, le ofrecieron y los realizó
2.Sí, le ofrecieron pero no los
realizó
3.No

H6) ¿Le han efectuado u ofrecido
la posibilidad de realizar un
examen médico periódico en los
últimos 12 meses?
Si
No
Ns/Nc

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada a TDCP ni a
independientes.

9.5 ¿Fue informado de los
resultados?
1.Sí
2.No

eH7) ¿Qué utilidad le asigna
usted al examen periódico
realizado?
Muy útil
Algo útil
Inútil
No realizada.

No realizada a TDCP ni a
independientes.
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9.6 En relación con los riesgos
para su salud y seguridad
relacionados con su trabajo,
¿cómo diría usted que está
informado?
1.Muy bien informado
2.Bien informado
3.Algo informado
4.Poco informado
5.Nada informado

H4) En relación con los riesgos
para su salud
y seguridad relacionados con su
trabajo ¿en qué
medida diría usted que está
informado?
Muy bien informado
Bien informado
Poco informado
Nada informado
Ns/Nc

Q33. En relación con los riesgos
para la salud y la seguridad
relacionados con el desempeño
de su trabajo, ¿en qué medida
diría que está bien informado?
1. Muy bien informado
2. Bien informado
3. No muy bien informado
4. Nada bien informado
8. NS (espontáneo)
9. Rechaza contestar
(espontáneo)

64. En relación con los riesgos
para su salud y seguridad
relacionados con su trabajo, ¿en
qué medida diría usted que está
informado?
1. Muy bien
2. Bien
3. Regular
4. Mal
5. Muy mal
6. No está informada
8. NS
9. NR

9.7 En los últimos 12 meses, en
este empleo, ¿ha recibido alguna
capacitación sobre prevención,
en temas tales como: normas de
higiene y seguridad, prevención
de incendios, prevención de
accidentes, utilización de
elementos de protección
personal u otras?
1.Sí
2.No

H5) ¿Recibió capacitación sobre
estos temas en los últimos dos
años?
Incendio
manipulación, transporte y/o
rotulado de sustancias químicas
Utilización de elementos de
protección personal (guantes,
zapatos de seguridad, casco,
arnés, antiparras, etc.)
Normas de seguridad en el
trabajo
Si
No

No realizada.

No realizada.
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9.8 ¿Dispone de elementos de
protección personal necesarios
para sus tareas (casco, guantes,
calzado de seguridad,
botas, guardapolvo, chaleco
antibalas, etc...)?
1.Sí, todos
2.Sí, algunos
3.Ninguno
4.No corresponde que use
5. Ns/Nc
9.9 ¿Quién le provee los
elementos de protección
personal?
1.El/la empleador/a
2.Usted mismo
3.El sindicato
4.Algunos me los provee el
empleador y otros los adquiero
por mi cuenta
5.Ns/Nc
No realizada a independientes.
9.10 ¿Los usa?
1.Siempre
2.Muchas veces
3.Algunas veces
4.Muy pocas veces
5.Nunca
6.Ns/Nc

ETE 2009

Sexta Encuesta Europea

CTESLAC

E12) En sus tareas habituales, el
uso de alguno
de los siguientes elementos de
protección personal (Barbijo,
Calzado, Cascos, Chalecos,
Guantes, Máscaras y/o
mascarillas, Protección auditiva,
Protectores oculares, Otros)
¿Es necesario? ¿Los usa? ¿Le son
provistos?

Q31. ¿Su trabajo requiere alguna
vez el uso de equipos de
protección individual?
1. Sí
2. No
8. NS (espontáneo)
9. Rechaza contestar
(espontáneo)

65. ¿Dispone de equipos de
protección personal (caso,
guantes, botas...) obligatorios
para sus tareas?
1. Sí
2. No
8. No aplica
8. Ns
9. Nr

No realizada.

No realizada.

No realizada.

En sus tareas habituales, el uso
de alguno
de los siguientes elementos de
protección personal (Barbijo,
Calzado, Cascos, Chalecos,
Guantes, Máscaras y/o
mascarillas, Protección auditiva,
Protectores oculares, otros)
¿Es necesario? ¿Los usa? ¿Le son
provistos?

Q32. ¿Lo usa siempre que se
requiere?
1. Sí
2. No
8. NS (espontáneo)
9. Rechaza contestar
(espontáneo)

No realizada.
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9. SALUD
Estado de salud general
ECETSS 2018

ETE 2009

Sexta Encuesta Europea

CTESLAC

10.1 ¿Cómo considera usted que
es su estado de salud en
general?
1.Muy bueno
2.Bueno
3.Regular
4.Malo
5.Muy Malo

No realizada.

Q75. ¿Cómo es su salud en
general? Diría que es…
(MOSTRAR TARJETA Q75)
1. Muy buena
2. Buena
3. Aceptable
4. Mala
5. Muy mala
8. Ns (espontáneo)
9. Rechaza contestar
(espontáneo)

43. ¿Cómo considera usted que
es su estado de salud en
general?
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy malo

10.2 ¿Cree que su trabajo influye
sobre su salud?
1.Sí, principalmente de forma
positiva
2.Sí, principalmente de forma
negativa
3.No
4.Ns/Nc

G9) Considera que su trabajo
afecta su salud?
Si
No
Ns/Nc

Q74. ¿Cree que su trabajo influye
sobre su salud?
1. Sí, principalmente de forma
positiva
2. Sí, principalmente de forma
negativa
3. No
8. Ns (espontáneo)
9. Rechaza contestar
(espontáneo)

No realizada.

10.3 En las últimas 2 semanas,
¿con qué frecuencia se ha
sentido tranquilo y relajado?
1.Todo el tiempo
2.La mayor parte

No realizada.

Q87. Por favor, indique para cada
una de las cinco afirmaciones
cuál define mejor cómo se ha
sentido usted durante las últimas

57. Durante las últimas dos
semanas: ¿Con qué frecuencia
me he sentido tranquilo
y relajado?
5. Todo el tiempo
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3.Más de la mitad
4.Menos de la mitad
5.De vez en cuando
6.Nunca

10.4 En las últimas 2 semanas,
¿con qué frecuencia se ha
sentido alegre y de buen humor?
1.Todo el tiempo
2.La mayor parte
3.Más de la mitad
4.Menos de la mitad
5.De vez en cuando
6.Nunca

Sexta Encuesta Europea
dos semanas. B. Me he sentido
tranquilo y relajado
1=Todo el tiempo
2=La mayor parte del tiempo
3=Más de la mitad del tiempo
4=Menos de la mitad del tiempo
5=De vez en cuando 6=Nunca
8=NS (espontáneo) 9=Rechaza
contestar (espontáneo)

No realizada.

Q87. Por favor, indique para cada
una de las cinco afirmaciones
cual define mejor cómo se ha
sentido usted durante las últimas
dos semanas. A. Me he sentido
alegre y de buen humor
1=Todo el tiempo 2=La mayor
parte del tiempo 3=Más de la
mitad del tiempo 4=Menos de la
mitad del tiempo 5=De vez en
cuando 6=Nunca 8=NS
(espontáneo) 9=Rechaza
contestar (espontáneo)

CTESLAC
4. La mayor parte del tiempo
3. Más de la mitad del tiempo
2. Menos de la mitad del tiempo
1. De vez en cuando
0. Nunca;
8. Ns
9. Nr

56. Durante las últimas dos
semanas: ¿Con qué frecuencia
me he sentido alegre y de buen
humor?
5. Todo el tiempo
4. La mayor parte del tiempo
3. Más de la mitad del tiempo
2. Menos de la mitad del tiempo
1. De vez en cuando
0. Nunca;
8. NS
9. NR
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10.5 En las últimas 2 semanas,
¿con qué frecuencia se ha
sentido activo y enérgico?
1.Todo el tiempo
2.La mayor parte
3.Más de la mitad
4.Menos de la mitad
5.De vez en cuando
6.Nunca

No realizada.

10.6 En las últimas 2 semanas,
¿con qué frecuencia se ha
despertado fresco y descansado?
1.Todo el tiempo
2.La mayor parte
3.Más de la mitad
4.Menos de la mitad
5.De vez en cuando
5.Nunca

No realizada.

Sexta Encuesta Europea

CTESLAC

Q87. Por favor, indique para cada
una de las cinco afirmaciones
cual define mejor cómo se ha
sentido usted durante las últimas
dos semanas. C. Me he sentido
activo y enérgico

58. Durante las últimas dos
semanas: ¿Con qué frecuencia
me he sentido activo y enérgico?
5. Todo el tiempo
4. La mayor parte del tiempo
3. Más de la mitad del tiempo
2. Menos de la mitad del tiempo
1. De vez en cuando
0. Nunca;
8. Ns
9. Nr

1=Todo el tiempo 2=La mayor
parte del tiempo 3=Más de la
mitad del tiempo 4=Menos de la
mitad del tiempo 5=De vez en
cuando 6=Nunca 8=NS
(espontáneo) 9=Rechaza
contestar (espontáneo)
Q87. Por favor, indique para cada
una de las cinco afirmaciones
cual define mejor cómo se ha
sentido usted durante las últimas
dos semanas. D. Me he
despertado fresco y descansado
1=Todo el tiempo 2=La mayor
parte del tiempo 3=Más de la
mitad del tiempo 4=Menos de la
mitad del tiempo 5=De vez en
cuando 6=Nunca 8=NS
(espontáneo) 9=Rechaza
contestar (espontáneo)

59. Durante las últimas dos
semanas: ¿Con qué frecuencia
me he despertado fresco
y descansado?
5. Todo el tiempo
4. La mayor parte del tiempo
3. Más de la mitad del tiempo
2. Menos de la mitad del tiempo
1. De vez en cuando
0. Nunca;
8. Ns
9. Nr
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10.7 En las últimas 2 semanas,
¿con qué frecuencia su vida
cotidiana ha estado llena de
cosas que le interesan?
1.Todo el tiempo
2.La mayor parte
3.Más de la mitad
4.Menos de la mitad
5.De vez en cuando
5.Nunca

ETE 2009
No realizada.

Sexta Encuesta Europea

CTESLAC

Q87. Por favor, indique para cada
una de las cinco afirmaciones
cual define mejor cómo se ha
sentido usted durante las últimas
dos semanas. E. Mi vida cotidiana
ha estado llena de cosas que me
interesan

60. Durante las últimas dos
semanas: ¿Con qué frecuencia mi
vida cotidiana ha estado llena de
cosas que me interesan?
5. Todo el tiempo
4. La mayor parte del tiempo
3. Más de la mitad del tiempo
2. Menos de la mitad del tiempo
1. De vez en cuando
0. Nunca;
8. Ns
9. Nr

1=Todo el tiempo 2=La mayor
parte del tiempo 3=Más de la
mitad del tiempo 4=Menos de la
mitad del tiempo 5=De vez en
cuando 6=Nunca 8=NS
(espontáneo) 9=Rechaza
contestar (espontáneo)
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Accidentes de Trabajo
ECETSS 2018

ETE 2009

10.8 Según su conocimiento, si
tuviera un accidente
o enfermedad laboral ¿quién
debería brindar atención médica
y tratamiento?
1.Servicio de medicina laboral
2.ART/ seguro de accidentes
3.La obra social
4.Hospital público
5.Medicina privada
6.Otros
7.Ns/Nc
10.9 Durante los últimos 12
meses en este trabajo, ¿ha
sufrido algún accidente de
trabajo, ya sea en su puesto
o lugar de trabajo o en el
trayecto desde o hacia su
domicilio?
1.Sí
2.No
3.Ns/Nc

H8) Si tuviera un accidente de
trabajo y/o enfermedad laboral
¿quién debería brindar atención
médica /tratamiento?
1.Servicio de medicina
2.ART
3.La obra social
4.Hospital público
5.Medicina privada
6.Otros
7.Ns/Nc

No realizada.

No realizada.

G1) ¿En su vida laboral usted
padeció?
Accidentes de trabajo (cantidad)
Accidentes en el trayecto desde
o hacia su domicilio(cantidad)

Q82 En los últimos 12 meses,
¿cuántos días en total ha faltado
al trabajo debido a una baja por
enfermedad o por motivos de
salud?

10.9.1 ¿Dónde ocurrió ese
accidente? (Si tuvo más de un
accidente responda por el
último)
1.En el lugar de trabajo

G2) En este establecimiento,
¿alguna vez padeció algún...?
Accidente de trabajo (Cantidad)
Accidente en el trayecto desde o
hacia su domicilio (Cantidad)

61. Durante los últimos 12
meses, ¿ha sufrido alguna lesión
o daño debido a un accidente de
trabajo (hecho imprevisto
y repentino que ocurrió por
causa o motivo del trabajo que
habitualmente realiza), sea en el
puesto de trabajo, o yendo
o volviendo a su domicilio?
Si
No
Ns
Nc
No realizada.

Si
No

Sexta Encuesta Europea

Q83a ¿Cuántos de esos días de
baja fueron causados por
accidentes laborales?

No realizada.

CTESLAC
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2.En el trayecto desde o hacia su
domicilio (in itinere)
10.10 Cuál o cuáles fueron las
causas o formas de ocurrencia
del último accidente de trabajo
que tuvo? (Elija todas las
opciones que correspondan)
1.Caídas
2.Caídas de objetos
3.Manipulación de objetos,
maquinarias
y herramientas punzocortantes
4.Pisadas, choques o golpes por
objetos
5.Atrapamiento por un objeto
o entre objetos
6.Esfuerzos excesivos
7.Exposición a/o contacto con
temperaturas extremas
8.Exposición a/o contacto con la
corriente eléctrica
9.Exposición a/o contacto con
sustancias nocivas o radiaciones
10. Otras formas de accidente
11.Ns/Nc

G3) Mencione las causas que
intervinieron en la ocurrencia de
su accidente en este
establecimiento (Si ha tenido
más de un accidente en este
establecimiento, refiérase al que
Ud. considere más importante)

No realizada.

No realizada.
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10.11 ¿Estuvo sin trabajar por
causa de ese accidente?
1.Sí
2.No

No realizada.

No realizada.

63. En los últimos 12 meses,
¿cuántos días ha perdido por
estar de licencia o baja por
un accidente o una enfermedad
relacionada o no con el trabajo?
Indicar número …….

10.11.1 ¿Cuánto tiempo estuvo
sin trabajar por causa de ese
accidente?
Días: ……..

No realizada.

No realizada.

63. En los últimos 12 meses,
¿cuántos días ha perdido por
estar de licencia o baja por un
accidente o una enfermedad
relacionada o no con el trabajo?
Indicar número …….

10.12 Por ese accidente, ¿tuvo
días o meses de licencia pagos
para poder recuperarse?
1.Sí, y cobre la totalidad del
sueldo
2.Sí, pero cobré menos de lo
habitual
3.No

No realizada.

No realizada.

No realizada.
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10.13 Durante los días o meses
de licencia o sin trabajar por ese
accidente, ¿cuál fue la estrategia
principal que utilizó para cubrir
los gastos habituales del hogar?
1. Tuvo que ajustar sus gastos
2.Otro miembro del hogar o
familiar tuvo que salir a trabajar
3.Debió recurrir a un préstamo
o ayuda económica
4.Tuvo que gastar ahorros
5.Los ingresos del hogar fueron
suficientes para cubrir los gastos
6.Usó la prima del seguro
7.No corresponde

No realizada.

No realizada.

No realizada.

10.14 Cuando volvió a trabajar,
¿realizó el mismo trabajo que
hacía antes de ese accidente?
1.Sí
2.No
3.No volvió a trabajar

No realizada.

No realizada.

No realizada.

10.15 Por ese accidente,
¿le quedó una lesión, dificultad
o incapacidad permanente?
1.Sí
2.No
3.Ns/Nc

No realizada.

No realizada.

No realizada.
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10.16 ¿Quién le brindó la
atención médica y/o tratamiento
inmediatamente después del
accidente?
1.Servicio de medicina laboral
2.ART o sus prestadores/ seguro
de accidentes → pase a 10.17.1
3.La obra social o prepaga del
trabajador
4.Hospital público
5.Clínica o consulta privada
financiada por usted
6.Clínica o consulta privada
financiada por el empleador
7.Otros
8.Ns/Nc
10.17 En algún momento
durante la atención posterior al
accidente o después de la
misma, ya sea en la atención de
la salud o para la resolución de
temas administrativos,
¿intervino la ART/ seguro
personal de accidentes?
1.No tiene o no tenía ART/
seguro personal de accidentes
2.Intervino la ART/ seguro
personal de accidentes
3.Sí, en atención de salud
4.Sí, en temas administrativos
5.Sí, en ambos (salud

ETE 2009

Sexta Encuesta Europea

CTESLAC

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.
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y administrativos)
6.Ns/Nc
No realizada a independientes.

10.17.1 ¿Cómo calificaría la
atención de la ART/ seguro
personal de accidentes?
1.Muy buena
2.Buena
3.Regular
4.Mala
5.Muy Mala
No realizada a independientes.

10.18 ¿En alguna instancia del
accidente intervino la Comisión
Médica de la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo?
1.Sí
2.No
3.No recuerda

H10. Según su conocimiento,
la atención médica recibida
después de un accidente o
enfermedad laboral por lo
general es….
1.Muy buena
2.Buena
3.Regular
4.Mala
5.Muy Mala
6. Ns/Nc

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada a independientes.

77

ECETSS 2018
10.19 ¿En qué instancias se
requirió la intervención de la
Comisión Médica? (Elija todas las
opciones que correspondan)
1.Tratamiento Médico Prestado
por las ART
2.Desacuerdo con el Alta Médica
3.Evaluación de Incapacidad
4.Rechazo del accidente
5.Falta de Respuesta por parte
de las ART
6.Otra instancia
7.Ns/Nc

ETE 2009

Sexta Encuesta Europea

CTESLAC

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada a independientes.
10.20 ¿En alguna instancia del
accidente realizó algún tipo de
acción judicial a través de un
abogado?
1.Sí
2.No
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ETE 2009

10.21 Durante el último año,
¿cuántas veces tuvo que
consultar a un médico por
problemas de salud que
considere
derivados de su trabajo?
1.Ninguna
2.Una vez
3.Dos veces
4.Tres veces
5.Más de tres veces
6.Ns/Nc
10.22 Y durante los últimos 12
meses, ¿algún médico/a le ha
diagnosticado una o más
enfermedad/es relacionada/s
con su trabajo?
1.Sí
2.No
3.Ns/Nc
10.23 ¿Cuál fue el diagnóstico de
la última enfermedad laboral?
1…………………………………
2.Ns/Nc

G12) Durante el último año,
¿cuántas veces tuvo que
consultar a un médico por
alguno de los problemas que
usted considera derivados de su
trabajo?
Una
Dos
Tres
Más de tres
Ninguna
Ns/Nc
G6) En el tiempo que usted ha
trabajado en el establecimiento
¿ha tenido una o más
enfermedades laborales? ……….

10.24 ¿Estuvo sin trabajar por
causa de esa enfermedad?
1.Si
2.No

G7) Si conoce los diagnósticos,
menciónelos (máximo tres
diagnósticos)
Respuesta abierta.
No realizada.

Sexta Encuesta Europea

CTESLAC

No realizada.

No realizada.

No realizada.

62. Durante los últimos 12
meses, ¿ha sufrido una o más
enfermedades diagnosticadas
por un médico que han sido
causadas por el trabajo?

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.
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ETE 2009

Sexta Encuesta Europea

CTESLAC

10.24.1 ¿Cuánto tiempo estuvo
sin trabajar por causa de esa
enfermedad?
Días: ………

No realizada.

Q83b ¿Cuántos de esos días
de baja fueron causados por
problemas de salud relacionados
o empeorados por el trabajo
(excluyendo los accidentes)?

63. En los últimos 12 meses,
¿cuántos días ha perdido por
estar de licencia o baja por
un accidente o una enfermedad
relacionada o no con el trabajo?
Indicar número
63. En los últimos 12 meses,
¿cuántos días ha perdido por
estar de licencia o baja por
un accidente o una enfermedad
relacionada o no con el trabajo?
Indicar número ……

10.25 Por esa enfermedad, ¿tuvo
días o meses de licencia pagos
para poder recuperarse?
1.Sí, y cobré la totalidad del
sueldo
2.Sí, pero cobré menos de lo
habitual
3.No
10.26 Durante los días o meses
de licencia por esa enfermedad,
¿cuál fue la estrategia principal
que utilizó para cubrir los gastos
habituales del hogar?
1.Tuvo que ajustar sus gastos
2.Otro miembro del hogar o
familiar tuvo que salir a trabajar
3.Debió recurrir a un préstamo o
ayuda económica
4.Tuvo que gastar ahorros
5.Los ingresos del hogar fueron
suficientes para cubrir los gastos
6.Usó la prima del seguro
7.No corresponde
10.27 Cuando volvió a trabajar,
¿realizó el mismo trabajo que
hacía antes de esa enfermedad?

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.
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1.Sí
2.No
3.No volvió a trabajar
10.28 Por esa enfermedad, ¿le
quedó una lesión, dificultad
o incapacidad permanente?
1.Sí
2.No
3.Ns/Nc
10.29 ¿Quién le brindó
principalmente la atención
médica y/o tratamiento de esta
enfermedad?
1.Servicio de medicina laboral
2.ART
3.Su obra social o prepaga
4.Hospital público
5.Medicina privada financiada
por usted
6.Otros
7.Ns/Nc
10.30 En algún momento
durante la etapa previa o
posterior al diagnóstico de la
enfermedad laboral, ¿intervino
la ART?
1.No tiene/ no tenía ART
2.No intervino la ART
3.Sí, en atención de salud
4.Sí, en temas administrativos
5.Sí, en ambos (salud

ETE 2009

Sexta Encuesta Europea

CTESLAC

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.
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y administrativos)
6.Ns/Nc
No realizada a independientes.
10.30.1 ¿Cómo calificaría la
atención de la ART?
1.Muy buena
2.Buena
3.Regular
4.Mala
5.Muy Mala
No realizada a independientes.
10.31 ¿En alguna instancia de la
enfermedad laboral intervino la
Comisión Médica de la
Superintendencia de Riesgos del
Trabajo?
1.Sí
2.No
3.Ns/Nc
No realizada a independientes.
10.32 ¿En qué instancias se
requirió la intervención de la
Comisión Médica? (Elija todas las
opciones que correspondan)
1.Tratamiento Médico Prestado
por las ART
2.Desacuerdo con el Alta Médica
3.Evaluación de Incapacidad
4.Rechazo de la enfermedad
profesional
5.Falta de Respuesta por parte

ETE 2009

Sexta Encuesta Europea

CTESLAC

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.
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de las ART
6.Otra instancia
7.Ns/Nc
No realizada a independientes.
10.33 ¿La enfermedad
anteriormente mencionada ha
sido reconocida formalmente?
1.Ha sido reconocida como
Enfermedad Profesional
2.Se está tramitando su
reconocimiento como
Enfermedad Profesional
3.No ha sido reconocida como
Enfermedad Profesional
4.No se denunció al Sistema de
Riesgos del Trabajo
5.Ns/Nc
No realizada a independientes.
10.34 ¿Quién le ha reconocido
esa enfermedad profesional?
1.ART
2.Comisión Médica
3.La Justicia
4.Ns/Nc
No realizada a independientes
10.35 ¿Y en alguna instancia de
la enfermedad laboral realizó
algún tipo de reclamo judicial a
través de un abogado?
1.Sí
2.No
3.Ns/Nc

ETE 2009

G8) La/s enfermedad/es que ha
padecido….

Sexta Encuesta Europea

CTESLAC

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

Siempre han sido reconocidas o
se está tramitando su
reconocimiento
Nunca han sido reconocidas
Alguna/s fueron reconocidas
y otras no lo fueron
Ns/Nc
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Signos y síntomas
ECETSS 2018
10.36 A continuación le voy a
mostrar un diagrama del cuerpo
humano y quisiera que me
indique si hay alguna/s zona/s
de su cuerpo donde siente
molestias que usted atribuye
a las posturas y/o esfuerzos
derivados de su trabajo.
1.Ninguna
2.Cuello
3.Hombros
4.Brazos
5.Codos
6.Antebrazos
7.Muñecas
8.Manos
9.Espalda
10.Cintura
11.Cadera
12.Muslos
13.Rodillas
14.Piernas
15.Tobillos
16.Pies

ETE 2009
G10) Indique las zonas de su
cuerpo donde siente molestias
que usted atribuye a las posturas
y esfuerzos derivados de su
trabajo:
1- Cuello
2-Hombros
3-Brazos
4-Codos
5-Antebrazos
6-Muñecas
7-Manos
8-Espalda
9-Cintura
10-Cadera
11-Muslos
12-Rodillas
13-Piernas
14-Tobillos
15-Pies
16-Ninguno

Sexta Encuesta Europea
No realizada.

CTESLAC
No realizada.

10.37 Durante los últimos 12
meses, pensando en su salud en
general ¿padeció algunos de los
siguientes síntomas?
1. Alteraciones cardiológicas
2. Presión arterial alta

G11) Últimamente, ¿padece
alguno de los
siguientes síntomas?
Alteraciones cardiológicas
Presión arterial alta
Alteraciones respiratorias (asma,

Q78 Durante los últimos 12
meses, ¿ha padecido alguno de
los siguientes problemas de
salud?

No realizada.

A. Problemas de audición
84

ECETSS 2018
3. Alteraciones respiratorias
(asma, bronco-espasmo, alergia,
etc.)
4. Alteraciones de los huesos
(artrosis, artritis, etc.)
5. Trastornos digestivos
(náuseas, vómitos, diarrea, etc.)
6. Alteraciones de la piel
(picazón, urticaria, irritación,
manchas, etc.)
7. Reducción de la audición
8.Alteraciones de la voz
(disfonías, etc.)
9. Alteraciones de la vista
10. Alteraciones del sueño
(dificultad para dormir, etc.)
11. Cansancio físico
12. Cansancio mental
13. Mareos
14. Ninguno

ETE 2009
bronco-espasmo, alergia, etc.)
Alteraciones de los huesos
(artrosis, artritis, etc.)
Trastornos digestivos (náuseas,
vómitos, diarrea, etc.)
Alteraciones de la piel (picazón,
urticaria, irritación, manchas,
etc.)
Reducción de la audición
Alteraciones de la voz (disfonías,
etc.)
Alteraciones de la vista
Alteraciones del sueño
(dificultad para dormir, etc.)
Cansancio físico
Cansancio mental
Mareos
Ninguno

Sexta Encuesta Europea
B. Problemas de piel
C. Dolor de espalda
D. Dolor muscular en los
hombros, el cuello y/o las
extremidades superiores
(brazos, codos, muñecas, manos,
etc.)
E. Dolor muscular en las
extremidades inferiores
(caderas, piernas, rodillas, pies,
etc.)
F. Dolor de cabeza, fatiga visual
G. Lesión(es)
H. Ansiedad
I. Cansancio general
J. Otro (espontáneo)

CTESLAC

Sí
No
Q79 En los últimos 12 meses,
¿con qué frecuencia ha padecido
alguno de los siguientes
trastornos del sueño?
1=Todos los días
2=Varias veces a la semana
3=Varias veces al mes
4=Con menos frecuencia
5=Nunca
8=NS (espontáneo)
9=Rechaza contestar
(espontáneo)
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ECETSS 2018

ETE 2009

Sexta Encuesta Europea

CTESLAC

A. Dificultad para quedarse
dormido
B. Despertarse varias veces
mientras duerme
C. Despertarse con sensación de
cansancio y fatiga
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10. CAPACITACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL
Nota:
El CTESLAC y la Sexta Encuesta Europea no incluyen el tema de capacitación e intermediación laboral por lo que no son incluidos
en la comparación.
ECETSS 2018
ETE 2009
Sexta Encuesta Europea
11.1 Durante los últimos 12 meses, ¿realizó
actividades de capacitación laboral
relacionadas con su trabajo?
1.Sí
2.No
11.2 Esta actividad estuvo financiada
principalmente por:
1.La empresa/ empleador
2.Sindicato
3.El Estado
4.Usted mismo
5.Otros
6.Ns/Nc
Para independientes, categoría 1. Un cliente.
11. 3 ¿Cuál fue el tema principal de la
capacitación? (Marque sólo una opción)
1.Calidad
2.Trabajo en equipo
3.Normas de seguridad e higiene en el
trabajo
4.Primeros auxilios y afines
5.Temas técnicos vinculados a su trabajo
6.Temas técnicos de innovación tecnológica
7.Temas vinculados al rol de conducción
8.Informática (manejo de PC)
9.Idiomas
10.Otros

D2. ¿Realizó actividades de capacitación
relacionadas con su trabajo durante 2008
y 2009? (pegunta por cada año)
Sí
No
D2 BIS Estas actividades ¿las hizo por su
cuenta o estuvieron a cargo de la empresa
o el sindicato?
La empresa
El sindicato
Lo realizó por su cuenta
Otros

¿Cuál fue el tema principal de la
capacitación? (Marque sólo una opción)
Calidad
Trabajo en equipo
Normas de seguridad e higiene en el trabajo
Temas técnicos vinculados a su trabajo
Temas técnicos de innovación tecnológica
Temas vinculados al rol de conducción
Informática (manejo de PC)
Idiomas
Otros

No realizada.

Q65 Desde que empezó a trabajar en su
trabajo remunerado principal, ¿ha realizado
alguno de los siguientes tipos de formación
para mejorar sus habilidades?
A. Formación pagada o proporcionada por su
empleador B. Formación pagada por usted
mismo C. Formación en el puesto de trabajo
(impartida por otros trabajadores,
supervisores) D. Otra formación
No realizada.
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11.4 ¿Conoce usted la oficina de empleo de
su municipio?
1.Sí
2.No
11.5 ¿Utilizó alguna vez sus servicios?
1.Sí
2.No
11.6 ¿Cuáles servicios utilizó? (Elija todas las
opciones que correspondan)
1. Orientación laboral
2.Cursos de capacitación
3.Programas de empleo
4.Intermediación laboral
5.Otros
11.7 ¿Cómo evalúa en general la prestación
de esos servicios?
1.Muy buena
2.Buena
3.Regular
4.Mala
5.Muy mala

ETE 2009

Sexta Encuesta Europea

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

88

ECETSS 2018
11.8 ¿Qué clase de apoyo requeriría del
Estado para mejorar su actividad económica?
(Elija todas las opciones que correspondan)
1.Crédito no reembolsable (subsidios) para
incorporar bienes de capital
2.Asistencia técnica para el desarrollo de
productos o prestación de servicios
3.Apoyo a la comercialización de sus
productos o servicios
4.Apoyo en gestión administrativa
o contable
5.Condiciones económicas generales más
favorables
6.Ninguno

ETE 2009
No realizada.

Sexta Encuesta Europea
No realizada.

Solo realizada a independientes.
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11. RELACIONES LABORALES
Nota:
El CTESLAC no incluye el tema relaciones laborales por lo que no es incluido en la comparación.
Trabajadores asalariados
ECETSS 2018
12.1 ¿Hay en la empresa/institución/negocio en
la que trabaja, delegados del personal, comisión
interna u otra representación sindical de los
trabajadores?
1.Sí
2.No
3.Ns/Nc
12.2 ¿Hay mujeres en la representación sindical
en su establecimiento? (delegadas, comisión
interna otra representación de los/as
trabajadores/as)
1.Sí
2.No
3.Ns/Nc
12.3 Durante los últimos 12 meses: (Elija todas
las opciones que correspondan)
1.Participó de asambleas y/o reuniones
sindicales
2.Participó de votaciones del sindicato
Fue candidato en alguna lista para elecciones del
sindicato
3.Fue delegado del personal
5.Ninguna
6.Ns/Nc

ETE 2009

Sexta Encuesta Europea

I2) ¿Hay en esta empresa/institución
representación sindical, comisión interna
o delegados?
Sí
No
Ns/Nc

Q71. ¿Existe lo siguiente en su empresa
u organización? A. Sindicato, comité de
empresa o un comité parecido que
represente a los empleados

No realizada.

No realizada.

I3) Durante los últimos 12 meses,
¿participó de? Sí - No

No realizada.

Reuniones informativas del sindicato
Otras reuniones informales
Asambleas sindicales
Votaciones sindicales o de delegados
Fue candidato sindical
Fue delegado
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ETE 2009

Sexta Encuesta Europea

12.4 ¿Está usted afiliado a algún sindicato?
1.Sí
2.No
3.Ns/Nc

I4) ¿Está usted afiliado a algún sindicato?
Sí
No
I5) ¿Cuál?

No realizada.

12.5 ¿Aporta o le realizan descuentos para el
sindicato?
1.Sí
2.No
3.Ns/Nc

I7) ¿Aporta o le realizan descuentos para el
sindicato?
Sí
No

No realizada.

12.6 El aporte/descuento sindical que usted
realiza es para… (Elija todas las opciones que
correspondan)
1.Obra social
2.Cuota de afiliación sindical
3.Descuento obligatorio o cuota solidaria
4.Otro concepto
5.Ns/Nc

I8) ¿Cómo se detalla el aporte sindical en
su recibo de sueldo?
Obra Social y Sindicato conjunto
Sindicato y Obra Social cada uno por
separado
Descuento obligatorio a no afiliados/ cuota
solidaria
Cuota de afiliación

No realizada.

12.7 ¿Está usted cubierto por un convenio
colectivo de trabajo?
1.Sí
2.No
3.Ns/Nc

11) ¿Está usted cubierto por un convenio
colectivo de trabajo?
Sí
No
No sabe

No realizada.

12.8 ¿Consultó alguna vez el convenio colectivo?
1.Sí
2.No

13) ¿Tuvo oportunidad de conocer lo que
dice el convenio colectivo?
Sí
No

No realizada.
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12.9 Ud. consultó el Convenio Colectivo de
Trabajo… Sí / No
1.Para conocer su salario y premios
2.Para conocer las licencias y vacaciones
3.Para conocer sobre la jornada de trabajo
4.Para conocer sus obligaciones ante el
empleador
5.Para realizar un reclamo particular
6.Para realizar un reclamo de todos los
trabajadores
7.Otros
12.10 En los últimos 12 meses, ¿tuvo algún
aumento salarial?
1.Sí
2.No
3.Ns/Nc
12.11 ¿Cuándo obtuvo ese aumento salarial?
1.Cuando negoció el sindicato (Paritaria del
sector o de la empresa)
2.Cuando aumentó el Salario Mínimo Vital
y Móvil (SMVM)
3.Cuando pidió un aumento a su empleador
4.Cuando lo definió el empleador
5.Ns/Nc
12.12 Durante los últimos 12 meses, ¿hubo algún
conflicto laboral en el
establecimiento/empresa/actividad en la
que desarrolla sus tareas?
1.Sí
2.No

ETE 2009
I4) ¿Lo utilizó alguna vez?
Sí
No

Sexta Encuesta Europea
No realizada.

15) ¿En qué circunstancias? Sí - No
Para conocer sus derechos
Para conocer sus obligaciones
Por un problema que lo involucra
personalmente
Por un problema que involucra varios
trabajadores
Otros (especificar).
No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

I16) ¿Cómo considera que fueron las
relaciones entre la empresa y el sindicato
durante los últimos 12 meses?
Muy buenas
Buenas
Tensas
Muy tensas

No realizada.
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ETE 2009

Sexta Encuesta Europea

No hay relación
No sabe

12.13 ¿Cuáles fueron las medidas que se
adoptaron en el conflicto? Si hubo más de un
conflicto, responda por el más
importante (Elija todas las opciones que
correspondan)
1.Huelga
2.Trabajo a reglamento o quite de colaboración
3.Reunión o asamblea de protesta
4.Bloqueo de acceso a planta/ establecimiento
5.Otras acciones de protesta
12.14 Durante los últimos 12 meses, ¿participó
usted de algún conflicto laboral en la
empresa/institución/negocio
en la que desarrolla sus tareas?
1.Sí
2.No
12.15 ¿Cuál fue el reclamo principal de ese
conflicto? (Si participó en más de uno, responda
por el más importante) Respuesta espontánea
1.Solicitud de aumento salarial
2.Salarios impagos, demoras en los pagos
3.Encuadramiento sindical
4.Despido y/o suspensiones
5.Cambios en la jornada laboral
6.Modificaciones en la organización del trabajo
7.Mejoras en las condiciones de higiene
y seguridad
8.Otros

No realizada.

No realizada.

I17) Durante los últimos 12 meses,
¿participó en algún reclamo colectivo?
Sí
No
No hubo

No realizada.

I18) Teniendo en cuenta el reclamo más
importante, cuál fue el principal motivo de
ese reclamo?
Solicitud de aumento salarial
Salario impagos, demoras en los pagos
Encuadramiento sindical
Despidos y/o suspensiones
Cambios en la jornada laboral
Modificaciones en la organización del
trabajo
Otro (especificar)

No realizada.
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Trabajadores independientes
Nota: La ETE 2009, CTESLAC y Sexta Encuesta Europea no evalúan estos temas por lo que no se incluyen en la comparación.
ECETSS 2018
12.1 ¿Integra alguna agrupación, asociación, cámara o federación de trabajadores o de empleadores?
1. Si
2. No
12.2 ¿Realiza algún aporte económico a esa agrupación/ asociación/ cámara/ federación?
1. Si
2. No
12.3 ¿Qué actividades llevan a cabo en esa agrupación/ asociación/ cámara/ federación? (Elija todas las opciones que correspondan)
1.Gestión ante organismos gubernamentales
2.Capacitación de asociados
3.Compras conjuntas
4.Establecimiento de normas para la actividad
5.Cooperativismo
6.Otros
12.4 ¿Hay mujeres participando en esta agrupación/ asociación/ cámara/ federación?
1. Si
2. No 3. Ns/Nc
12.5 Durante los últimos 12 meses, ¿participó Ud. de algún reclamo relacionado con su trabajo, impulsado por alguna agrupación/
asociación/ cámara/ federación?
1.Si
2.No
12.6 ¿A quién estaba dirigido el reclamo? (Si participó en más de uno, responda por el más importante)
1. Al Estado
2. A empresas
3. A una agrupación, Asociación, Cámara o Federación
4. Otros
12.7 ¿Cuál fue el reclamo? (Si participó en más de uno, responda por el más importante)
1. Aumento de ingreso
2. Mejorar sus condiciones y medio ambiente laboral
3. La continuidad de su actividad laboral
4. Otras
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12. INGRESOS
ECETSS 2018
13.1 El mes pasado, pensando en
su ocupación principal, usted
cobró… (Elija todas las opciones
que correspondan)
1.Sueldo o jornal
2.Horas extras
3.Reintegro por guardería
4.Tickets, vales o similares
5.Propinas
6.Presentismo
7.Viáticos
8. Comisiones por venta/
producción
9.Otras bonificaciones habituales
10.No corresponde
No realizada a independientes.

ETE 2009
J5) Durante el mes
de..................... su salario
incluyó….
Salario habitual o básico
(antigüedad, calificación, etc.)
Tareas riesgosas o insalubres
Trabajo nocturno
Salario a destajo / por pieza
Horas extras
Sueldo anual complementario
(aguinaldo)
Asignaciones familiares
Sí /No /No Sabe

Sexta Encuesta Europea
Q101. Piense en los ingresos de
su trabajo principal, ¿qué es lo
que incluyen?
Sí/ no/ ns/ nc
A. Un sueldo/salario fijo
B. Complementos salariales por
productividad o piezas
realizadas (destajo)
C. Complementos salariales por
trabajar horas adicionales/horas
extra
D. Complementos salariales por
trabajar en condiciones malas o
peligrosas
E. Complementos salariales por
trabajar los domingos
F. Complementos derivados de
su desempeño personal
G. Pagos derivados del
desempeño de su equipo/grupo
de trabajo/departamento
H. Pagos derivados de los
resultados generales de la
empresa donde trabaja
(programa de reparto de
beneficios)
I. Ingresos procedentes de las
acciones de la empresa donde
trabaja
J. Beneficios de otra naturaleza

CTESLAC
No realizada.
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13.2 El mes pasado en ese
trabajo ¿Cuánto cobró de bolsillo
por todos esos conceptos? (no
incluya el aguinaldo,
anticipo de vacaciones,
retroactivos, asignaciones
familiares, ni asignación
universal por hijo)
Monto $

ETE 2009

C12) Según su recibo de sueldo
¿Cuál fue el monto de su salario
neto en el último mes?
J4) ¿Cuánto cobró en mano
durante el mes de ………….
(mes y monto)

A Independientes:
13.1 El mes pasado en ese trabajo
¿cuánto ganó en su negocio/
empresa/ actividad? (descontando
los gastos)
Monto $
13.3 ¿Tiene usted una deuda con
su empleador que le impide
dejar su trabajo?
1.Si
2.No
No realizada a independientes.
13.4 ¿Por cuál/cuáles de los
siguientes conceptos?
1.Por el traslado desde su lugar
de origen
2.Por las herramientas de
trabajo

Sexta Encuesta Europea
(por ejemplo, atención médica,
acceso a tiendas, etc.)
K. Otro (espontáneo)
Q104. Por favor, ¿puede decirnos
cuáles son sus ingresos
mensuales netos de su principal
trabajo remunerado? Por favor,
refiérase a la media de ingresos
de los últimos meses. Si no sabe
la cantidad exacta, por favor, dé
una estimación.
Ingresos mensuales de su
trabajo principal en euros:
……….…..….. NS (espontáneo)
Rechaza contestar (espontáneo)

CTESLAC

21. ¿Cuál ha sido su ingreso
promedio mensual durante los
últimos 3 meses? (precodificar
con rangos en moneda de cada
país, a partir del salario mínimo
oficial)

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.
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3.Por el alojamiento
4.Por la provisión de la comida y
otras necesidades básicas
5.Otros
No realizada a independientes.
¿Cómo le pagan por el trabajo
que realiza?
1.A destajo (por pieza) o por
productividad
2.Por servicio y obra realizada
3.Honorarios profesionales
4.Por comisión o porcentaje
5.Ganancias por ventas
realizadas o dividendos
6.Otro
Solo realizada a independientes.
Para ﬁjar el precio de sus
productos o servicios,
honorarios, etc.,
principalmente…
1. ¿Toma los precios de otras
empresas similares o colegas?
2. ¿Le suma un plus al costo de
producción?
3. ¿Los negocia con el cliente?
4. ¿Los ﬁja el cliente?
5. ¿Los ﬁja el fabricante o
proveedor?
6. ¿Los ﬁja o acuerda con el
gobierno?
7. ¿Los ﬁja de otra forma?
Solo realizada a independientes.

ETE 2009

Sexta Encuesta Europea

CTESLAC

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.
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13. SEGUNDA OCUPACIÓN
ECETSS 2018

ETE 2009
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14.1 La semana pasada, tenía:
1.Un solo empleo, ocupación
o actividad
2.Más de un empleo, ocupación
o actividad

L13) ¿Además de ese trabajo,
tiene algún otro?
Sí
No

Q27. Además de su principal
trabajo remunerado, ¿tiene
otro(s) empleo(s)
remunerado(s)? (En caso
afirmativo) ¿Es/son...?
1. No, no tiene otro trabajo
remunerado
2. Sí, habitual
3. Sí, ocasional
4. Otro (espontáneo)
8. NS (espontáneo)
9. Rechaza contestar
(espontáneo)

20. Además del trabajo principal
¿tiene otro u otros trabajos
remunerados?
1. Sí, de manera habitual
2. Sí, pero sólo ocasionalmente
3. Sí, trabajo de temporada
4. No, no tengo otros trabajos

14.2 La semana pasada, ¿cuántas
horas trabajó en sus otras
ocupaciones?
Cantidad de horas

L15) ¿Cuántas horas por semana
le dedica habitualmente
a ese trabajo?

Q28. ¿Cuántas horas a la semana
por término medio dedica
a otro(s) trabajo(s) distintos de
su principal trabajo remunerado?
Número de horas a la semana:
888. NS (espontáneo)
999. Rechaza contestar
(espontáneo)

No realizada.

Pregunta abierta.
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14.3 Ahora pensando en su
ocupación secundaria (la
segunda ocupación con más
horas), usted es:
1.Trabajador por cuenta propia
2.Socio, patrón, empleador
3.Obrero o empleado de un
patrón, empresa, institución,
organismo del estado
4.Empleada/o doméstica/o en
casas particulares
5.Trabaja en un negocio familiar
sin recibir salario.
14.4 Por este trabajo, usted….
1.Paga monotributo
2.Paga monotributo social
3.Paga autónomos
4.Paga a una caja provincial o
profesional
5.No paga porque no le alcanza
el dinero para aportar
6.No paga por otra razón
14.5 La empresa/ institución/
negocio en la que trabaja es:
1.Público
2.Privado
3.De otro tipo
14.6 ¿Por este trabajo tiene
descuento jubilatorio?
1.Sí
2.No

ETE 2009

Sexta Encuesta Europea

CTESLAC

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.
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14.7 Por este trabajo, usted….
1¿Paga monotributo?
2.¿Paga monotributo social?
3.¿Paga autónomos?
4.¿Paga a una caja provincial o
profesional?
5.No paga ninguno de los
anteriores

No realizada.

No realizada.

No realizada.

14.8 El mes pasado, ¿cuánto
cobró de bolsillo por ese trabajo?
Responda por los ingresos de su
ocupación secundaria…
Monto $..............

No realizada.

No realizada.

No realizada.
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14. TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO Y CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL
Nota:
La ETE 2009 no se relevó trabajo doméstico no remunerado y conciliación de la vida familiar y laboral por lo que no se incluye en la
comparación.
ECETSS 2018
Sexta Encuesta Europea
CTESLAC
15.1 Pensando ahora en el día de ayer
¿cuánto tiempo le dedicó a limpieza de la
casa, aseo y arreglo de ropa, preparar y
cocinar alimentos, compras para su hogar,
reparación y mantenimiento del hogar y al
cuidado de niños, enfermos o adultos
mayores, miembros de su hogar?
Horas: ….. Minutos: ……..

No realizada.

Habitualmente, ¿con qué frecuencia realiza
cada una de las siguientes actividades
fuera o aparte de su trabajo principal?
74. Cuidado y educación de sus hijos o nietos
u otros familiares menores
75. Realizar el trabajo doméstico
76. Cuidado de familiares ancianos o con
alguna discapacidad
77. Habitualmente, ¿cuántas horas al día
dedica de promedio a cada actividad?
Indicar número ……..
1. Todos los días
2. Varias veces a la semana
3. Algunas veces al mes
4. Con menos frecuencia
5. Nunca
8. Ns
9. Nr
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15.2 En caso de necesidad, ¿con qué
frecuencia puede tomarse una o dos horas
libres de su jornada laboral para atender
asuntos personales o familiares?
1.Siempre
2.Muchas veces
3.Algunas veces
4.Sólo alguna vez
5.Nunca

15.3 ¿Hay momentos en que necesitaría
estar en su trabajo y en su casa a la vez?
1.Siempre
2.Muchas veces
3.Algunas veces
4.Sólo alguna vez
5.Nunca

Sexta Encuesta Europea
Q47 En su opinión, diría que arreglárselas
para conseguir una o dos horas libres
durante su jornada laboral para atender
asuntos personales o familiares es…
1=Muy fácil
2=Algo fácil
3=Algo difícil
4=Muy difícil
8=Ns (espontáneo)
9=Rechaza contestar (espontáneo)
Q44 En general, ¿en qué medida se adapta su
horario de trabajo a sus compromisos
sociales y familiares fuera del trabajo?

CTESLAC
No realizada.

No realizada.

1=Muy bien
2=Bien
3=No muy bien
4=Nada bien
8=Ns (espontáneo)
9=Rechaza contestar (espontáneo)
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15. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
ECETSS 2018
10.2 Relación de parentesco
1.Jefa/e
2.Cónyuge o pareja
3.Hija/o Hijastra/o
4.Nuera /yerno
5.Nieta/o
6.Otro
10.3 ¿Cuántos años cumplidos
tiene? (De 0-14 años)
Respuesta abierta.
16.1 Sexo
1.Varón
2.Mujer
16.2 ¿Cuál es su estado
conyugal?
1.Soltero
2.Casado o convive en pareja
3.Divorciado o Separado
4.Viudo/a

ETE 2009
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L5) En su hogar, usted es...
(respecto al jefe del hogar)
Jefe/a
Cónyuge
Hijo/a
Otro familiar

No realizada.

No realizada.

L1. Edad

Q2b. ¿Podría decirme su edad?

1. ¿Qué edad tiene usted en años
cumplidos?

Respuesta abierta.

Respuesta abierta.

L2) Sexo
Varón
Mujer

Q2. Género del entrevistado:
1.Hombre
2.Mujer

L3) Estado civil
Soltero
Separado/Divorciado
Unido/Casado
Viudo

No realizada.

Respuesta abierta.
2. ¿Cuál es el sexo de la persona
entrevistada?
1. Mujer
2. Hombre
70. ¿Cuál es su estado civil o de
convivencia?
1. Soltero/a
2. Casado/a o convive en pareja
3. Separado/a
4. Divorciado/a
5. Viudo/a
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16.3 ¿Cuál es el máximo nivel
educativo alcanzado?
1.Primario
2.Secundario
3.Terciario
4.Universitario
5.Posgrado
6.Sin instrucción

L10) ¿Cuál es el máximo nivel de
instrucción alcanzado?
Primario
Secundario Común
Secundario Técnico
Terciario
Universitario

Q106. ¿Cuál es el nivel más alto
de estudios o formación que ha
completado con éxito?

4. ¿Cuál es el último año, grado
o nivel de enseñanza que usted
aprobó o completó? (Abierta)
………….
(Registrar literalmente lo que
diga el entrevistado/a y después
se codifica por codificadores
expertos según la CINE/ UNESCO)

16.4 ¿Completó ese nivel de
estudios?
1.Si
2.No
16.5 ¿Cuál es el último año
aprobado en ese nivel?
16.6 ¿En qué país nació usted?
1.Argentina
2.Otro país ¿Cuál?

L11) ¿Completó ese nivel de
estudios?
Sí
No
L12) ¿Cuál fue el último año
aprobado en ese nivel?
L8) ¿En qué país nació?

No realizada.

No realizada.

No realizada.

No realizada.
3. ¿En qué país nació usted?
(Abierta)

16.7 ¿En qué año llegó al país?

No realizada.

Q4b. ¿Nació usted en…………….?
1=Sí
2=No
7=No aplicable
8=NS
9=Rechaza contestar
No realizada.

16.8 ¿Nacieron en Argentina su
madre y su padre?
1.Si, ambos
2.Si, uno de los dos
3.Ninguno

No realizada.

Q4a ¿Nacieron en …………………..
tanto su padre, como su madre
y Ud.?

No realizada.

Pregunta abierta.

No realizada.
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16. INGRESOS DEL HOGAR
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17.1 ¿Me podría indicar cuál es el
ingreso mensual (último mes)
del hogar?
(Incluye ingresos provenientes
del trabajo, jubilaciones/
pensiones, rentas, seguros
de desempleo, becas, cuotas
de alimentos, Asignación
Universal por Hijo).
Espontánea - no leer categorías
$1 a 5.000
$5.001 a $10.000
$10.001 a $15.000
$15.001 a $20.000
$20.001 a $25.000
$25.001 a $30.000
$30.001 a $35.000
$35.001 a $40.000
$40.001 a $50.000
$50.001 a $60.000
$60.001 a $70.000
Más de $70.000
Ns/Nc

ETE 2009
No realizada.

Sexta Encuesta Europea
No realizada.

CTESLAC
No realizada.
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