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04/02/02 

ESTATUS DE EMPLEO (EM) 
 
 
*EM1. Las siguientes preguntas se refieren a su historia laboral/de trabajo. Por favor, piense en su primer trabajo con paga 

que duró seis meses o más, fuera a tiempo parcial o completo, ¿cuántos años tenía cuando empezó este trabajo? 
(Basta con dar una cifra aproximada.) 
 

    AÑOS 
 

SI ESPONT.: “NUNCA TRABAJÉ SEIS MESES.........996 PASE A *EM7 
SI ESPONT.: “NUNCA TRABAJÉ”..............................997 PASE A *EM7.1 
NO SABE........................................................................998    

 REHÚSA........................................................................999   
  
 ______________________________________________________________ 
 
*EM2. Desde el año en que trabajó seis meses o más, hasta ahora, ¿cuántos años ha trabajado como mínimo seis meses al 

año? Cuente todos los años en los que trabajó seis meses o más, a tiempo parcial o completo (Basta con dar una cifra 
aproximada.) 

 
 SI ESPONT. “NUNCA TRABAJÉ SEIS MESES”, CÓDIGO “996” GO TO *EM7 
 
  AÑOS 
 

SI ESPONT: “NUNCA TRABAJÉ”...... 997     PASE A *EM7.1 
 
 NO SABE......................... 998   
 REHÚSA.......................... 999   
 
 
*EM3. Durante aquellos años en los que trabajó seis meses o más, ¿cuántos de estos años trabajó 35 horas o más a la 

semana por seis meses o más?  (Basta con dar una cifra aproximada.) 
 
  AÑOS 
 
 NO SABE......................... 998 
 REHÚSA.......................... 999 
 

  
*EM4. Desde el primer año en que trabajó seis meses o más, hasta ahora, ¿cuál fue el período de tiempo más largo en el que 

no hizo ningún trabajo con paga, sin contar el tiempo en que fue estudiante o jubilado(a)? (SI NINGUNO, 
INGRESE “97”) 

 
    NÚMERO 
 

MARCAR UNIDAD DE TIEMPO CON UN CÍRCULO: DÍAS…..1      SEMANAS…..2     MESES….3     AÑOS….4 
 
NO SABE........................................98 
REHÚSA.........................................99 
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*EM5.  CONTROL ENTREVISTADOR: (VER *EM4) 
 
 *EM4 ES IGUAL A ‘97’................1  PASE A *EM7 
 TODOS LOS DEMÁS ....................2 
  
 
 
*EM6. ¿Cuál fue la principal razón por la que no trabajó durante ese período más largo? 
 
 ENTREVISTADOR:  NO LEER LISTA. MARCAR CON CÍRCULO TODAS LAS RESPUESTAS CITADAS 
 
 NO ENCONTRABA TRABAJO......................................................................................1 

 LESIÓN O ENFERMEDAD FÍSICA ...............................................................................2 

 PROBLEMAS MENTALES O EMOCIONALES ...........................................................3 

 ABUSO DE ALCOHOL O DROGAS ..........................................................................4 

 RESPONSABILIDADES FAMILIARES, CUIDADO DE NIÑOS,  

       CÓNYUGE/PAREJA O PADRES..............................................................................5 

 ESTUDIOS .......................................................................................................................6 

 ELIGIÓ NO TRABAJAR .................................................................................................7 

FUE DESPEDIDO ............................................................................................................8 

JUBILACIÓN ANTICIPADA O DESPIDO POR REDUCCIÓN DE PERSONAL........9 

 DESCANSO ENTRE TRABAJOS...................................................................................10 

 OTRA (ESPECIFICAR) ...................................................................................................11 

 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 

NO SABE..........................................................................................................................98 
 REHÚSA...........................................................................................................................99 
 
 
*EM7. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas semanas ha estado usted en cada una de las siguientes situaciones 

laborales/de trabajo? (Un año tiene 52 semanas.) 
 
 ENTREVISTADOR:  UNA VEZ COMPLETA LA INFORMACIÓN SOBRE LAS 52 SEMANAS, PASE A *EM7e 
 

*EM7a. En primer lugar, ¿durante cuántas semanas tuvo un trabajo con paga, tanto a tiempo parcial como 
completo, incluyendo tiempo de vacaciones, ausencias pagadas por enfermedad, maternidad u otras 
ausencias pagadas? 

 
   NÚMERO DE SEMANAS 
 
 NO SABE............................. 98 
 REHÚSA.............................. 99 
 
 
*EM7b. ¿Durante cuántas semanas no trabajó por estar de baja /tener licencia sin sueldo, por enfermedad, 

incapacidad, maternidad o cualquier otra baja/licencia sin sueldo? 
 
      NÚMERO DE SEMANAS 
 
 NO SABE............................. 98 
 REHÚSA.............................. 99 
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*EM7c. ¿Cuántas semanas pasó sin trabajar y buscando trabajo? 
 
     NÚMERO DE SEMANAS 
 
 NO SABE............................. 98 
 REHÚSA.............................. 99 
 
 
*EM7d. ¿Cuántas semanas pasó sin tener ningún trabajo con paga ni buscar trabajo activamente: por ejemplo, por 

jubilación, por incapacidad, por ser estudiante, o por permanecer en casa cuidando niños(as)? 
  
    NÚMERO DE SEMANAS 

   
           

NO SABE............................. 98 
    REHÚSA.............................. 99 

 
 
*EM7d1.   INTERVIEWER CHECKPOINT:  (SEE *EM7d) 
 
 *EM7d EQUALS ‘52’......................1   GO TO *EM8 
 ALL OTHERS..................................2   
 
 
*EM7e. En la última semana, ha hecho algún trabajo con paga? 
 

SÍ ..............................................................1 PASE A *EM7.1 
NO............................................................5 PASE A *EM7h 
(SI ESPONT) JUBILADO(A)..................6 PASE A *EM8 
(SI ESPONT) INCAPACITADO(A) .......7 
(SI ESPONT) NO PUDE TRABAJAR....8 PASE A *EM7h 
NO SABE.................................................98 PASE A *EM7h 

    REHÚSA..................................................99 PASE A *EM7h 
 
*EM7f. ¿Su incapacidad (discapacidad) le impide aceptar cualquier trabajo durante los próximos 6 meses?  
 

SÍ ..........................................................1 PASE A *EM8 
NO........................................................5 PASE A *EM7h 
NO SABE.............................................8 PASE A *EM7h 

    REHÚSA..............................................9 PASE A *EM7h 
 
 
*EM7h. Durante la última semana, ¿tuvo un trabajo de/a tiempo completo o de medio tiempo/media jornada? 

Incluya cualquier trabajo del que estuvo temporalmente ausente . 
 

SÍ ..........................................................….. 1 PASE A *EM7k 
NO........................................................….. 5 PASE A *EM7.1 
(SI ESPONT) JUBILADO(A)..............….. 6 PASE A *EM8 
(SI ESPONT) INCAPACITADO(A) ...….. 7 
(SI ESPONT) NO PUEDE TRABAJAR… 8 
NO SABE.............................................…. 98 PASE A *EM7.1 

    REHÚSA..............................................…. 99 PASE A *EM7.1 
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*EM7h.1. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *EM7f, *EM7h) 
 
 *EM7f EQUALS ‘5’,’8’, OR ‘9’ .......................................................................1  GO TO *EM7.1 
 *EM7h EQUALS ‘7’ .........................................................................................2 GO TO *EM7i 
 *EM7h EQUALS ‘8’ .........................................................................................3 GO TO *EM7j 
 ALL OTHERS....................................................................................................4 
 
 

*EM7i. ¿Su incapacidad (discapacidad) le impide aceptar cualquier trabajo durante los próximos 6 meses? 
 

SÍ ..........................................................1 PASE A *EM8 
NO........................................................5 PASE A *EM7.1 
NO SABE.............................................8 PASE A *EM7.1 

    REHÚSA..............................................9 PASE A *EM7.1 
 
 
*EM7j. ¿Tiene una incapacidad (discapacidad) que le impide aceptar cualquier trabajo durante los próximos 6 

meses?  
 

SÍ ..........................................................1 PASE A *EM8 
NO........................................................5 PASE A *EM7.1 
NO SABE.............................................8 PASE A *EM7.1 

    REHÚSA..............................................9 PASE A *EM7.1 
 
 
*EM7k. ¿Cuál fue la causa por la que estuvo ausente del trabajo durante la última semana? 
 

BAJA TEMPORAL O INDEFINIDA.................................................................................1 
TRABAJO TEMPORAL/CONDICIONES DEL NEGOCIO.............................................2 
A LA ESPERA DE COMENZAR UN NUEVO TRABAJO..............................................3 
VACACIONES / DÍAS PERSONALES/ADICIONALES ................................................4 
ENFERMEDAD PROPIA/PERSONAL/LESIÓN/PROBLEMAS MÉDICOS..................5 
PROBLEMAS DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS.............................................................6 
OTRAS OBLIGACIONES FAMILIARES/PERSONALES ..............................................7 
LICENCIA/BAJA/INCAPACIDAD POR MATERNIDAD/ PATERNIDAD...................8 
CONFLICTOS LABORALES............................................................................................9 
DEBIDO AL CLIMA..........................................................................................................10 
POR CURSO DE FORMACIÓN/CAPACITACIÓN.........................................................11 
DEBER CÍVICO/MILITAR ...............................................................................................12 
NO HUBO TRABAJO .......................................................................................................13 
OTROS (ESPECIFICAR) ...................................................................................................14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO SABE............................................................................................................................98 

  REHÚSA.............................................................................................................................99 
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*EM7.1.Acerca de su situación de trabajo/laboral actual, ¿usted  (IF *EM1 DOES NOT EQUAL ‘997’ AND *EM2 DOES 
NOT EQUAL ‘997’: trabaja actualmente, trabaja por cuenta propia) busca trabajo, tiene incapacidad/invalidez, está 
temporalmente sin trabajo, es jubilado(a), ama de casa, estudiante a tiempo parcial o completo, o se encuentra en 
cualquier otra situación? 

 
 ENTREVISTADOR: NO LEER LISTA, MARCAR CON UN CÍRCULO TODAS LAS RESPUESTAS 

APLICABLES, NO INCITAR NI SUGERIR OTRAS 
 
 TRABAJANDO ACTUALMENTE ......................................... 1   
 TRABAJO POR CUENTA PROPIA........................................ 2   
 BUSCANDO TRABAJO, DESEMPLEADO(A) ..................... 3 
 TEMPORALMENTE DESEMPLEADO(A) ............................ 4 
 JUBILADO(A).......................................................................... 5 
 AMA DE CASA........................................................................ 6 
 ESTUDIANTE.......................................................................... 7 
 BAJA POR MATERNIDAD .................................................... 8   
 BAJA POR ENFERMEDAD.................................................... 9   
 INCAPACIDAD ....................................................................... 10 
 OTRA (ESPECIFICAR) ........................................................... 11 
 
 __________________________________________________ 
  
  __________________________________________________ 
 
 NO SABE.................................................................................. 98   
 REHÚSA.....................................................................................99    
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*EM8.  INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE: *EM7e, *EM7f, *EM7h, *EM7i, *EM7j, *EM7.1) 
 
 CIRCLE # FOR ALL ENDORSED CATEGORIES 
 
 *EM7.1 EQUALS ‘1’ .....................................................................................................1  
 *EM7.1 EQUALS ‘2’ .....................................................................................................2  
 *EM7.1 EQUALS ‘3’ .....................................................................................................3  
 *EM7.1 EQUALS ‘4’ .....................................................................................................4 
 *EM7.1 EQUALS ‘5’ OR *EM7e EQUALS ‘6’ OR *EM7h EQUALS ‘6’ 
   OR *EM7d1 EQUALS ‘1’ ...........................................................................................5 
 *EM7.1 EQUALS ‘6’ .....................................................................................................6 
 *EM7.1 EQUALS ‘7’ .....................................................................................................7 
 *EM7.1 EQUALS ‘8’ .....................................................................................................8  
 *EM7.1 EQUALS ‘9’ .....................................................................................................9  
 *EM7.1 EQUALS ‘10’ OR *EM7j EQUALS ‘1’ OR *EM7i EQUALS ‘1’  
  OR *EM7f EQUALS ‘1’ ...............................................................................................10 
 *EM7.1 EQUALS ‘11’ ...................................................................................................11 
 *EM7.1 EQUALS ‘98’ ...................................................................................................98  
 *EM7.1 EQUALS ‘99’ ...................................................................................................99  
 
 
*EM9. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *EM1, *EM2, *EM7e, *EM7h, *EM8) 
 
 *EM1 EQUALS ‘997’ OR *EM2 EQUALS ‘997’ ........................................................1 GO TO *EM22 
 *EM8 EQUALS ‘1’, ‘2’, OR ‘8’ ....................................................................................2 GO TO *EM15 
 *EM8 EQUALS ‘9’ OR ‘10’ ..........................................................................................3   
 *EM7h EQUALS ‘6’......................................................................................................4  GO TO *EM19 
 *EM8 EQUALS ‘5’ OR *EM7e EQUALS ‘6’ ..............................................................5 GO TO *EM11 
 *EM8 EQUALS ‘98’ OR ‘99’ ........................................................................................6 GO TO *EM22 
 ALL OTHERS.................................................................................................................7 GO TO *EM11 
 

 
*EM10. ¿La (enfermedad/incapacidad) se debe a un problema físico, un problema emocional, o una combinación de ambos, 

físico y emocional? 
 
FÍSICO ...................................................................................... 1 
EMOCIONAL........................................................................... 2 
COMBINACIÓN ...................................................................... 3 
(SI ESPONT: MATERNIDAD)................................................ 4 
OTRAS (ESPECIFICAR) ......................................................... 5 
 
_________________________________________________  

 
_________________________________________________  

 
NO SABE.................................................................................. 8 
REHUSA................................................................................... 9 
 

PASE A *EM13 
 
 
*EM11. ¿Está haciendo algún tipo de trabajo con paga en este momento? 
 
 ENTREVISTADOR:  SI NEC CLARIFICAR: “El trabajo con paga incluye el trabajo por cuenta propia”. 

 
SÍ .....................................................1 PASE A *EM15 
NO...................................................5  
NO SABE........................................8  
REHÚSA.........................................9  
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*EM13. CONTROL ENTREVISTADOR:  (VER *EM8) 
 
 *EM8 ES IGUAL A ‘10’, ‘3’ OR ‘5’ ....................................1 PASE A *EM19 
 *EM8 ES IGUAL A ‘4’ SOLAMENTE................................2 PASE A *EM15 
 *EM8 ES IGUAL A ‘9’.........................................................3 PASE A *EM15 
 TODAS LAS DEMÁS ...........................................................4 PASE A *SE1 
 
 
*EM15. ¿Qué tipo de trabajo hace normalmente? Especifique qué oficio y cargo tiene. [Indique algunas de sus 
 principales tareas o responsabilidades]  
 
  ENTREVISTADOR:  SI MÁS DE UN TRABAJO, DESCRIBA EL QUE TRABAJÓ POR MÁS HORAS 

 
Entrevistador : Anotar literalmente la respuesta y DESPUÉS seleccionar y apuntar una categoría precodificada 

 
 _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________  

 __________CATEGORÍA PRECODIFICADA 
 
 NUNCA TRABAJÓ ……………………………………………………….. 97 
 NO SABE ………………………………………………………………….. 98 
 REHÚSA ………………………………………………………………….. 99 
 
 

1. Legisladores y funcionarios senior (todos miembros de legislaturas estatales, regionales o locales)  
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Funcionarios senior de organizaciones de caridad 
Funcionarios senior de organizaciones patronales  
Funcionarios senior de organizaciones de protección ambiental  
Funcionarios senior de organizaciones humanitarias 
Líderes de partidos políticos  
Funcionarios senior de organizaciones de intereses especiales 
Funcionarios senior de asociaciones deportivas 
Líderes de asociaciones comerciales e industriales  
Líderes sindicales 
Funcionarios senior de organizaciones de protección de vida silvestre 
 

 2. Administradores de empresas (organizaciones que tienen más de 3 gerentes o más de 11 empleados o más) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Funcionarios ejecutivos senior 
Decanos 
Directores administrativos de compañías 
Gerentes de departamentos de mercadeo 
Gerentes de departamentos de operaciones 
Gerentes de departamentos de personal 
Presidentes de compañías 
Gerentes de departamentos de producción 
Gerentes de departamentos de ventas 
Gerentes de sección 
 

 3. Administradores generales (organizaciones que tienen 1-2 gerentes o menos de 11 empleados o más) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Gerentes en negocios que no tienen más de un gerente adicional  
Gerentes en negocios que no tienen más de 10 empleados 
Gerentes de pequeños negocios 
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4. Profesionales de las ciencias físicas, matemáticas e ingeniería (requiere grado universitario) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Arquitectos 
Químicos 
Ingenieros de aplicaciones para computadoras  
Programadores de computadoras 
Analistas de sistemas computadorizados 
Tecnólogos en ingeniería 
Ingenieros 
Administradores de servicios públicos generales 
Matemáticos 
Físicos 
Estadísticos 

 
 5.  Profesionales de las ciencias biológicas y la salud (requiere grado universitario) 

(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Agrónomos 
Biólogos 
Botánicos 
Quiroprácticos 
Dentistas 
Doctores en medicina 
Parteros profesionales  
Patólogos 
Farmacéuticos 
Enfermeros graduados 
Veterinarios 
 

 6.  Profesionales de la enseñanza (requiere grado universitario) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Conferenciantes de colegios universitarios y universidades  
Profesores de colegios universitarios y universidades 
Instructores de colegios universitarios y universidades 
Desarrolladores de currículo  
Maestros de educación preprimaria  
Maestros de educación primaria 
Maestros profesionales de educación remedial 
Maestros de educación secundaria 
Inspectores de escuelas 
Maestros de educación especial 
 

 7.  Otros profesionales (requiere grado universitario) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Contables 
Artistas (actores, bailarines de ballet, cantantes de ópera, artistas comerciales,  etc.) 
Periodistas 
Abogados 
Bibliotecarios 
Ministros religiosos (con grado asociado o superior) 
Trabajadores sociales profesionales (con grado asociado o superior)  
Psicólogos 
Profesionales administrativos de servicio público  
Consejeros vocacionales  
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8.  Profesionales asociados en las ciencias físicas e ingeniería (requiere alguna educación formal) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Pilotos de aviones 
Controladores aéreos 
Inspectores de edificios 
Ayudantes de cómputos 
Operadores de computadoras 
Técnicos industriales 
Operadores de equipo médico 
Fotógrafos 
Técnicos en ciencias físicas 
Inspectores de calidad 

  
9.  Profesionales asociados en las ciencias biológicas y la salud (requiere alguna educación formal) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Parteros asociados 
Dietistas 
Sanadores por fe  
Consejeros agrícolas 
Curanderos herbalista 
Técnicos de las ciencias biológicas 
Terapistas de masaje 
Ayudantes médicos 
Optómetras 
Enfermeros prácticos 
Inspectores de sanidad 
 
10.  Profesionales asociados de la enseñanza (requiere alguna educación formal) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Instructores de conducción de vehículos 
Instructores de vuelo 
Ayudantes de maestros de educación preprimaria  
Ayudantes de maestros de educación primaria 
Ayudantes profesionales de maestros de puericultura 
Ayudantes profesionales de maestros de educación remedial  
Ayudantes profesionales de maestros de educación especial  
Maestros de personas con impedimentos visuales 
Maestros de personas con impedimentos mentales 
Maestros de personas con impedimentos auditivos  
 
11.  Otros profesionales asociados (requiere alguna educación formal) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Personal secretarial administrativo 
Tenedores de libros  (oficinistas de teneduría de libros se incluyen en el 12) 
Agentes de empleo 
Actores de variedades (que actúan en las calles, en clubes nocturnos, circos, bandas, etc.) 
Agentes de seguros 
Detectives policíacos 
Agentes de bienes raíces 
Trabajadores religiosos 
Trabajadores sociales (sin grado asociado) 
Corredores de bolsa 
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 12.  Oficinistas (no tienen contacto directo con los clientes) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Oficinistas de teneduría de libros (tenedores de libros se incluyen en el 11) 
Oficinista a cargo de los archivos 
Carteros 
Oficinistas postales 
Oficinista a cargo de materiales 
Oficinista a cargo de personal 
Secretarias 
Oficinista de almacén 
Oficinista contributivo 
Mecanógrafos 

  
 13.  Empleados de servicio al cliente (tienen contacto directo con los clientes) 

(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Cajeros de banco 
Encuadernadores 
Cajeros 
Empleados de mostrador 
Cobradores de deudas 
Empleados de casas de empeño 
Empleados postales de mostrador 
Recepcionistas 
Operadores de cuadro telefónico 
Empleados de boletería 

 
14.  Trabajadores de servicio personal y protección (proveen servicios personales) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Trabajadores de cuidado de menores 
Cocineros  
Bomberos 
Asistentes de vuelo 
Peluqueros 
Amas de llave 
Ayudantes de enfermería 
Oficiales de policía 
Guardias de seguridad 
Maquinistas de tren 

 
 15.  Modelos, vendedores, y demostradores (lucen, exhiben, demuestran o venden artículos) 

(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Modelos para publicidad 
Modelos de artistas 
Demostradores 
Modelos de alta costura 
Vendedores en mercados 
Vendedores al detal 
Vendedores en puestos de frutas  
Vendedores en puestos de verduras 
Mayoristas 
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16.  Trabajadores agrícolas y de pesca diestros para fines comerciales (realizan tareas complejas no rutinarias)  
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 

Apicultores 
Criadores de perros 
Agricultores 
Trabajadores en pesquerías 
Cazadores 
Leñadores 
Trabajadores agrícolas diestros 
Trabajadores forestales diestros 
Tramperos 

 
17.  Trabajadores agrícolas y de pesca de subsistencia (para uso personal y no comercial) 
(CODIFIQUE AQUÍ LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS Y DE PESCA DE SUBSISTENCIA QUE NO 
SON GERENTES, OPERARIOS DE MAQUINARIA O CON FINES COMERCIALES, PERO QUE 
PROVEEN COMIDA, ABRIGO Y UN INGRESO MÍNIMO EN EFECTIVO PARA ELLOS Y SUS 
FAMILIAS.  DEBE OBSERVARSE QUE LAS DESTREZAS NECESARIAS –CONOCIMIENTO DEL 
AMBIENTE NATURAL, DE LAS COSECHAS Y DE LOS ANIMALES CON QUE TRABAJAN, ASÍ 
COMO SU FUERZA Y AGILIDAD FÍSICA—GENERALMENTE SE OBTIENEN TRABAJANDO DESDE 
PEQUEÑOS CON OTROS MIEMBROS DEL HOGAR PARA SATISFACER LAS NECESIDADES 
BÁSICAS DE SUBSISTENCIA.   

 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Agricultores de subsistencia  
Trabajadores agrícolas de subsistencia  
Pescadores de subsistencia  
Trabajadores de pesquería de subsistencia 
Cazadores de subsistencia  
Trabajadores de caza de subsistencia  
Recolectores de plantas silvestres de subsistencia  
Pastores de subsistencia  
Colectores de vida acuática de subsistencia  
Tramperos de subsistencia 

 
18.  Trabajadores en oficios de extracción y construcción (industria minera, de excavación y de construcción)  

(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Albañil 
Trabajadores de limpieza exterior de edificios 
Carpinteros 
Albañiles de cemento 
Electricistas 
Mineros 
Pintores 
Plomeros 
Techadores 
Canteros 

 
19.  Trabajadores de metales, maquinaria y otros oficios relacionados (manufactura, reparación, 

comunicaciones, servicios públicos)  (Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Herreros 
Instaladores de accesorios eléctricos 
Trabajadores de líneas eléctricas 
Mecánicos 
Forjadores de metales 
Trabajadores de chapa metálica 
Metalistas estructurales 
Instaladores de teléfonos 
Fabricantes de herramientas 
Soldadores 
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20. Trabajadores en oficios de precisión, artesanías, imprentas y otros relacionados (artesanía diestra, 
impresión)  

(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Reveladores de películas 
Sopladores de vidrio 
Artesanos 
Joyeros 
Fabricantes de instrumentos musicales 
Alfareros 
Impresores 
Serígrafos 
Preparadores de letreros 
Tipógrafos 

 
 21.  Trabajadores de otras artesanías y oficios relacionados (artesanos diestros) 

(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Panaderos 
Cesteros 
Carniceros 
Ebanistas 
Tabaqueros 
Trabajadores de la confección de prendas de vestir 
Clasificadores de alimentos 
Zapateros 
Clasificadores de tabaco 
Trabajadores del tratamiento de la madera 

  
 22.  Operadores de plantas fijas y otros relacionados (fabrican materiales usados para fabricar piezas) 

(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Operadores de maquinaria química (mezclado, tratamiento de calor, filtrado, destilado, etc.) 
Operadores de hornos 
Operadores de maquinaria para soplado de vidrio 
Operadores de hornos de secar  
Operadores de maquinaria minera 
Operadores de plantas 
Operadores de plantas generatrices 
Operadores de plantas de purificación de agua 
Operadores de equipo de hincado de pozos  
Operadores de plantas de procesamiento de maderas 

 
23.  Operadores y ensambladores de máquinas (fabrican productos terminados) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Ensambladores (maquinaria, equipo, materiales y otros productos) 
Operadores de maquinaria de producción química (revestimiento, terminación, enchape, revelado, etc.) 
Operadores de maquinaria para enlatado de alimentos  
Operadores de herramientas mecánicas 
Operadores de máquinas de productos plásticos  
Operadores de prensas 
Operadores de máquinas de coser 
Operadores de maquinaria textil 
Operadores de maquinaria para la elaboración de maderas 
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 24.  Conductores y operadores de plantas móviles (móvil implica operar la máquina en una planta) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Maquinista de niveladoras (bulldozer) 
Conductores de autobuses 
Operadores de grúas 
Operadores de montacargas de horquillas 
Maquinista de locomotoras 
Operadores de equipo agrícola motorizado  
Frenadores ferroviarios  
Marineros 
Taxistas 
Conductores de camiones 

 
25.  Ocupaciones básicas de ventas y servicios (realizan servicios no diestros de rutina) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Empleados de limpieza del hogar 
Vendedores ambulantes 
Recolectores de basura  
Lavaplatos 
Conserjes 
Porteadores de periódicos 
Personas para trabajos sueltos 
Limpiabotas 
Personal de ventas por teléfono 
Trabajadores de limpieza de ventanas 

 
26.  Trabajadores agrícolas y de pesca y otros relacionados (realizan trabajos de rutina usando herramientas 
manuales) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Trabajadores acuáticos 
Cortadores de maleza 
Cortadores 
Trabajadores agrícolas  
Trabajadores en criaderos de peces  
Recolectores de frutas 
Trabajadores en viveros  
Trabajadores en criaderos 
Trabajadores migrantes 
Resineros  

 
27.  Trabajadores en la minería, construcción, manufactura y el transporte (realizan trabajos de rutina) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Conductores de vehículos tirados por animales  
Clasificadores de botellas 
Obreros de construcción 
Obreros de fábricas 
Manejadores de carga  
Empacadores manuales 
Mineros 
Despachadores de pedidos 
Conductores de Rickshaws 
Obreros de ensamblado sencillo (elemental, almacén de supermercado, etc.) 

 
28.  Fuerzas armadas 
 (Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
 
29.  Otro, especifique 
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*EM16. ¿En qué trabaja usted? ¿Qué se hace en su trabajo? ¿En qué tipo de negocio trabaja?  
 

ENTREVISTADOR:  SI MÁS DE UN TRABAJO, DESCRIBIR EL QUE SUPONE MAYOR DEDICACIÓN DE 
TIEMPO POR PARTE DE E  
ENTREVISTADOR:  ANOTAR LITERALMENTE LA RESPUESTA Y DESPUÉS SELECCIONAR Y 
APUNTAR UNA CATEGORIA PRECODIFICADA 

 
 ______________________________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
AGRICULTURA, CAZA Y SILVICULTURA...................................................... ... 1 
PESCA .......................................................................................................................  2 
MINERÍA Y EXTRACCIÓN CANTERAS ..............................................................  3 
MANUFACTURAS...................................................................................................  4 
SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA...........................................  5 
CONSTRUCCIÓN.....................................................................................................  6 
COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
A MOTOR…..............................................................................................................  7 
HOSTELERÍA Y RESTAURANTE..........................................................................  8 
TRANSPORTE, ALMACENAJE Y COMUNICACIONES.....................................  9 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA ....................................................................... 10 
INMOBILIARIA, ALQUILERES Y ACTIVIDADES COMERCIALES................ 11 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA ....................................................... 12 
ENSEÑANZA........................................................................................................... 13 
SANIDAD Y TRABAJOS SOCIALES.................................................................... 14 
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD, SOCIALES Y  
PERSONALES.......................................................................................................... 15 
RESIDENCIAS PRIVADAS CON PERSONAS EMPLEADAS............................. 16 
ORGANIZACIONES Y ENTIDADES EXTRATERRITORIALES........................ 17 
NO SABE...................................................................................................................98 
REHÚSA....................................................................................................................99 

 
PASE A *EM23 
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*EM19. ¿Qué tipo de trabajo hacía? Especifique qué oficio y cargo tenía. [Indique algunas de sus principales tareas o 
responsabilidades.]  

 
ENTREVISTADOR : SI MÁS DE UN TRABAJO, DESCRIBIR EL QUE SUPONÍA MAYOR DEDICACIÓN DE 
TIEMPO POR PARTE DE E. (TRABAJO PRINCIPAL CON PAGA) 

 
ENTREVISTADOR : ANOTAR LITERALMENTE LA RESPUESTA Y DESPUÉS SELECCIONAR Y 
APUNTAR UNA CATEGORIA PRECODIFICADA   
 

 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________  CATEGORIA PRECODIFICADA 
 
 NUNCA TRABAJÓ …………………………………………………………97 
 NO SABE ………………………………………………………………….. 98 
 REHÚSA    …………………………………………………………………..99 
  
 1. Legisladores y funcionarios senior (todos miembros de legislaturas estatales, regionales o locales)  

(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Funcionarios senior de organizaciones de caridad 
Funcionarios senior de organizaciones patronales  
Funcionarios senior de organizaciones de protección ambiental  
Funcionarios senior de organizaciones humanitarias 
Líderes de partidos políticos  
Funcionarios senior de organizaciones de intereses especiales 
Funcionarios senior de asociaciones deportivas 
Líderes de asociaciones comerciales e industriales  
Líderes sindicales 
Funcionarios senior de organizaciones de protección de vida silvestre 
 

 2. Administradores de empresas (organizaciones que tienen más de 3 gerentes o más de 11 empleados) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Funcionarios ejecutivos senior 
Decanos 
Directores administrativos de compañías 
Gerentes de departamentos de mercadeo 
Gerentes de departamentos de operaciones 
Gerentes de departamentos de personal 
Presidentes de compañías 
Gerentes de departamentos de producción 
Gerentes de departamentos de ventas 
Gerentes de sección 
 

 3. Administradores generales (organizaciones que tienen 1-2 gerentes o menos de 11 empleados) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Gerentes en negocios que no tienen más de un gerente adicional  
Gerentes en negocios que no tienen más de 10 empleados 
Gerentes de pequeños negocios 
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4. Profesionales de las ciencias físicas, matemáticas e ingeniería (requiere grado universitario) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Arquitectos 
Químicos 
Ingenieros de aplicaciones para computadoras  
Programadores de computadoras 
Analistas de sistemas computadorizados 
Tecnólogos en ingeniería 
Ingenieros 
Administradores de servicios públicos generales 
Matemáticos 
Físicos 
Estadísticos 

 
 5.  Profesionales de las ciencias biológicas y la salud (requiere grado universitario) 

(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Agrónomos 
Biólogos 
Botánicos 
Quiroprácticos 
Dentistas 
Doctores en medicina 
Parteros profesionales  
Patólogos 
Farmacéuticos 
Enfermeros graduados 
Veterinarios 
 

 6.  Profesionales de la enseñanza (requiere grado universitario) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Conferenciantes de colegios universitarios y universidades  
Profesores de colegios universitarios y universidades 
Instructores de colegios universitarios y universidades 
Desarrolladores de currículo  
Maestros de educación preprimaria  
Maestros de educación primaria 
Maestros profesionales de educación remedial 
Maestros de educación secundaria 
Inspectores de escuelas 
Maestros de educación especial 
 

 7.  Otros profesionales (requiere grado universitario) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Contables 
Artistas (actores, bailarines de ballet, cantantes de ópera, artistas comerciales,  etc.) 
Periodistas 
Abogados 
Bibliotecarios 
Ministros religiosos (con grado asociado o superior) 
Trabajadores sociales profesionales (con grado asociado o superior)  
Psicólogos 
Profesionales administrativos de servicio público  
Consejeros vocacionales  
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8.  Profesionales asociados en las ciencias físicas e ingeniería (requiere alguna educación formal) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Pilotos de aviones 
Controladores aéreos 
Inspectores de edificios 
Ayudantes de cómputos 
Operadores de computadoras 
Técnicos industriales 
Operadores de equipo médico 
Fotógrafos 
Técnicos en ciencias físicas 
Inspectores de calidad 

  
9.  Profesionales asociados en las ciencias biológicas y la salud (requiere alguna educación formal) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Parteros asociados 
Dietistas 
Sanadores por fe  
Consejeros agrícolas 
Curanderos herbalista 
Técnicos de las ciencias biológicas 
Terapistas de masaje 
Ayudantes médicos 
Optómetras 
Enfermeros prácticos 
Inspectores de sanidad 
 
10.  Profesionales asociados de la enseñanza (requiere alguna educación formal) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Instructores de conducción de vehículos 
Instructores de vuelo 
Ayudantes de maestros de educación preprimaria  
Ayudantes de maestros de educación primaria 
Ayudantes profesionales de maestros de puericultura 
Ayudantes profesionales de maestros de educación remedial  
Ayudantes profesionales de maestros de educación especial  
Maestros de personas con impedimentos visuales 
Maestros de personas con impedimentos mentales 
Maestros de personas con impedimentos auditivos  
 
11.  Otros profesionales asociados (requiere alguna educación formal) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Personal secretarial administrativo 
Tenedores de libros  (oficinistas de teneduría de libros se incluyen en el 12) 
Agentes de empleo 
Actores de variedades (que actúan en las calles, en clubes nocturnos, circos, bandas, etc.) 
Agentes de seguros 
Detectives policíacos 
Agentes de bienes raíces 
Trabajadores religiosos 
Trabajadores sociales (sin grado asociado) 
Corredores de bolsa 
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 12.  Oficinistas (no tienen contacto directo con los clientes) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Oficinistas de teneduría de libros (tenedores de libros se incluyen en el 11) 
Oficinista a cargo de los archivos 
Carteros 
Oficinistas postales 
Oficinista a cargo de materiales 
Oficinista a cargo de personal 
Secretarias 
Oficinista de almacén 
Oficinista contributivo 
Mecanógrafos 

  
 13.  Empleados de servicio al cliente (tienen contacto directo con los clientes) 

(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Cajeros de banco 
Encuadernadores 
Cajeros 
Empleados de mostrador 
Cobradores de deudas 
Empleados de casas de empeño 
Empleados postales de mostrador 
Recepcionistas 
Operadores de cuadro telefónico 
Empleados de boletería 

 
14.  Trabajadores de servicio personal y protección (proveen servicios personales) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Trabajadores de cuidado de menores 
Cocineros  
Bomberos 
Asistentes de vuelo 
Peluqueros 
Amas de llave 
Ayudantes de enfermería 
Oficiales de policía 
Guardias de seguridad 
Maquinistas de tren 

 
 15.  Modelos, vendedores, y demostradores (lucen, exhiben, demuestran o venden artículos) 

(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Modelos para publicidad 
Modelos de artistas 
Demostradores 
Modelos de alta costura 
Vendedores en mercados 
Vendedores al detal 
Vendedores en puestos de frutas  
Vendedores en puestos de verduras 
Mayoristas 
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16.  Trabajadores agrícolas y de pesca diestros para fines comerciales (realizan tareas complejas no rutinarias)  
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 

Apicultores 
Criadores de perros 
Agricultores 
Trabajadores en pesquerías 
Cazadores 
Leñadores 
Trabajadores agrícolas diestros 
Trabajadores forestales diestros 
Tramperos 

 
17.  Trabajadores agrícolas y de pesca de subsistencia (para uso personal y no comercial) 
(CODIFIQUE AQUÍ LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS Y DE PESCA DE SUBSISTENCIA QUE NO 
SON GERENTES, OPERARIOS DE MAQUINARIA O CON FINES COMERCIALES, PERO QUE 
PROVEEN COMIDA, ABRIGO Y UN INGRESO MÍNIMO EN EFECTIVO PARA ELLOS Y SUS 
FAMILIAS.  DEBE OBSERVARSE QUE LAS DESTREZAS NECESARIAS –CONOCIMIENTO DEL 
AMBIENTE NATURAL, DE LAS COSECHAS Y DE LOS ANIMALES CON QUE TRABAJAN, ASÍ 
COMO SU FUERZA Y AGILIDAD FÍSICA—GENERALMENTE SE OBTIENEN TRABAJANDO DESDE 
PEQUEÑOS CON OTROS MIEMBROS DEL HOGAR PARA SATISFACER LAS NECESIDADES 
BÁSICAS DE SUBSISTENCIA.   

 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Agricultores de subsistencia  
Trabajadores agrícolas de subsistencia  
Pescadores de subsistencia  
Trabajadores de pesquería de subsistencia 
Cazadores de subsistencia  
Trabajadores de caza de subsistencia  
Recolectores de plantas silvestres de subsistencia  
Pastores de subsistencia  
Colectores de vida acuática de subsistencia  
Tramperos de subsistencia 

 
18.  Trabajadores en oficios de extracción y construcción (industria minera, de excavación y de construcción)  

(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Albañil 
Trabajadores de limpieza exterior de edificios 
Carpinteros 
Albañiles de cemento 
Electricistas 
Mineros 
Pintores 
Plomeros 
Techadores 
Canteros 

 
19.  Trabajadores de metales, maquinaria y otros oficios relacionados (manufactura, reparación, 

comunicaciones, servicios públicos)  (Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Herreros 
Instaladores de accesorios eléctricos 
Trabajadores de líneas eléctricas 
Mecánicos 
Forjadores de metales 
Trabajadores de chapa metálica 
Metalistas estructurales 
Instaladores de teléfonos 
Fabricantes de herramientas 
Soldadores 
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20. Trabajadores en oficios de precisión, artesanías, imprentas y otros relacionados (artesanía diestra, 
impresión)  

(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Reveladores de películas 
Sopladores de vidrio 
Artesanos 
Joyeros 
Fabricantes de instrumentos musicales 
Alfareros 
Serígrafos  
Impresores 
Preparadores de letreros 
Tipógrafos 

 
 21.  Trabajadores de otras artesanías y oficios relacionados (artesanos diestros) 

(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Panaderos 
Cesteros 
Carniceros 
Ebanistas 
Tabaqueros 
Trabajadores de la confección de prendas de vestir 
Clasificadores de alimentos 
Zapateros 
Clasificadores de tabaco 
Trabajadores del tratamiento de la madera 

  
 22.  Operadores de plantas fijas y otros relacionados (fabrican materiales usados para fabricar piezas) 

(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Operadores de maquinaria química (mezclado, tratamiento de calor, filtrado, destilado, etc.) 
Operadores de hornos 
Operadores de maquinaria para soplado de vidrio 
Operadores de hornos de secar  
Operadores de maquinaria minera 
Operadores de plantas 
Operadores de plantas generatrices 
Operadores de plantas de purificación de agua 
Operadores de equipo de hincado de pozos  
Operadores de plantas de procesamiento de maderas 

 
23.  Operadores y ensambladores de máquinas (fabrican productos terminados) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Ensambladores (maquinaria, equipo, materiales y otros productos) 
Operadores de maquinaria de producción química (revestimiento, terminación, enchape, revelado, etc.) 
Operadores de maquinaria para enlatado de alimentos  
Operadores de herramientas mecánicas 
Operadores de máquinas de productos plásticos  
Operadores de prensas 
Operadores de máquinas de coser 
Operadores de maquinaria textil 
Operadores de maquinaria para la elaboración de maderas 
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 24.  Conductores y operadores de plantas móviles (móvil implica operar la máquina en una planta) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Maquinista de niveladoras (bulldozer) 
Conductores de autobuses 
Operadores de grúas 
Operadores de montacargas de horquillas 
Maquinista de locomotoras 
Operadores de equipo agrícola motorizado  
Frenadores ferroviarios  
Marineros 
Taxistas 
Conductores de camiones 

 
25.  Ocupaciones básicas de ventas y servicios (realizan servicios no diestros de rutina) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Empleados de limpieza del hogar 
Vendedores ambulantes 
Recolectores de basura  
Lavaplatos 
Conserjes 
Porteadores de periódicos 
Personas para trabajos sueltos 
Limpiabotas 
Personal de ventas por teléfono 
Trabajadores de limpieza de ventanas 

 
26.  Trabajadores agrícolas y de pesca y otros relacionados (realizan trabajos de rutina usando herramientas 
manuales) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Trabajadores acuáticos 
Cortadores de maleza 
Cortadores 
Trabajadores agrícolas  
Trabajadores en criaderos de peces  
Recolectores de frutas 
Trabajadores en viveros  
Trabajadores en criaderos 
Trabajadores migrantes 
Resineros  

 
27.  Trabajadores en la minería, construcción, manufactura y el transporte (realizan trabajos de rutina) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Conductores de vehículos tirados por animales  
Clasificadores de botellas 
Obreros de construcción 
Obreros de fábricas 
Manejadores de carga  
Empacadores manuales 
Mineros 
Despachadores de pedidos 
Conductores de Rickshaws 
Obreros de ensamblado sencillo (elemental, almacén de supermercado, etc.) 

 
28.  Fuerzas armadas 
 (Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
 
29.  Otro, especifique 
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*EM20.  ¿En qué trabajaba? ¿Qué se hacía en su trabajo? ¿En qué tipo de negocio trabajaba?  
 

ENTREVISTADOR: SI MÁS DE UN TRABAJO, DESCRIBIR EL QUE SUPONÍA MAYOR DEDICACIÓN DE 
TIEMPO POR PARTE DE E  
ENTREVISTADOR : ANOTAR LITERALMENTE LA RESPUESTA Y DESPUÉS SELECCIONAR Y  
APUNTAR UNA CATEGORIA PRECODIFICADA 

  ___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
AGRICULTURA, CAZA Y SILVICULTURA.......................................................... 1 
PESCA ........................................................................................................................ 2 
MINERÍA Y EXTRACCIÓN CANTERAS ............................................................... 3 
MANUFACTURAS.................................................................................................... 4 
SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA............................................ 5 
CONSTRUCCIÓN...................................................................................................... 6 
COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS  
A MOTOR.. ................................................................................................................ 7 
HOSTELERÍA Y RESTAURANTE........................................................................... 8 
TRANSPORTE, ALMACENAJE Y COMUNICACIONES...................................... 9 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA ....................................................................... 10 
INMOBILIARIA, ALQUILERES Y ACTIVIDADES COMERCIALES................ 11 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA ....................................................... 12 
ENSEÑANZA........................................................................................................... 13 
SANIDAD Y TRABAJOS SOCIALES.................................................................... 14 
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD, SOCIALES Y  
PERSONALES.......................................................................................................... 15 
RESIDENCIAS PRIVADAS CON PERSONAS EMPLEADAS............................. 16 
ORGANIZACIONES Y ENTIDADES EXTRATERRITORIALES........................ 17  
NO SABE...................................................................................................................98 
REHÚSA....................................................................................................................99 

 
 
*EM21. INTERVIEWER CHECKPOINT:  (SEE *EM8) 

 
*EM8 EQUALS ‘5’ OR ‘10’ ...................................... 1 GO TO *SE1 
ALL OTHERS............................................................. 2 
 

 
*EM22.  ¿Tiene algún problema relacionado con su estado de salud física o emocional que le impediría trabajar con 
 paga  si usted quisiera? 
 
 SÍ .....................................................1 
 NO...................................................5 PASE A *EM23 
 NO SABE........................................8 PASE A *EM23 
 REHÚSA.........................................9 PASE A *EM23 
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*EM22a. ¿Se trata de un problema de salud física, un problema emocional, o una combinación de ambas física y 
emocional? 

  
FÍSICA...................................................................... 1 
EMOCIONAL........................................................... 2 
COMBINACIÓN ...................................................... 3 
(SI ESPONT:) MATERNIDAD................................ 4 
OTRA (ESPECIFICAR) ........................................... 5 

  ___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
NO SABE.................................................................. 8 
REHÚSA................................................................... 9 
 

GO TO *SE1 
 

 
*EM23. ¿Se encuentra limitado(a) en el tipo o cantidad de trabajo que hace debido a algún problema con su salud 

física o emocional? 
  
 SÍ .....................................................1 
 NO...................................................5 GO TO *EM23b.1 
 NO SABE........................................8 GO TO *EM23b.1 

REHÚSA..........................................9     GO TO *EM23b.1 
 
*EM23a. ¿Se trata de un problema de salud física, un problema emocional, o una combinación de ambas, física y 

emocional? 
  

FÍSICA...................................................................... 1 
EMOCIONAL........................................................... 2 
COMBINACIÓN ...................................................... 3 
(SI ESPONT:) MATERNIDAD................................ 4 
OTRA (ESPECIFICAR) ........................................... 5 

  __________________________________________ 
    __________________________________________ 
     
    NO SABE................................................................ 8 
    REHÚSA................................................................. 9 
  

*EM23b. En una escala de 0 a 100, donde 0 significa ningún dinero y 100 sería la cantidad de  
 dinero que usted podría ganar si no tuviera problemas de salud, ¿qué número representa lo que  
 podría ganar una persona con su salud si fuera a conseguir trabajo?  
 Utilice cualquier número entre 0 y 100 en su respuesta.  
 
 (SI E ESPONT: “ALGUIEN CON MI ESTADO DE SALUD NO PODRÍA ENCONTRAR UN 
 TRABAJO”, INDICAR EL CÓDIGO “997” PARA LA RESPUESTA). 
  
  __________ NÚMERO 
 
  NO SABE......................98 
  REHÚSA.......................99 
 

  
*EM23b.1. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *EM8) 
 
   *EM8 EQUALS ‘1’ OR ‘2’ OR *EM8 EQUALS ‘9’ OR *EM11 EQUALS ‘1’ ... 1 
  ALL OTHERS........................................................................................................... 2 GO TO *SE1 
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*EM24.  ¿Cuántos días completos de trabajo perdió en los últimos 30 días? 
 
     DÍAS 

 
NO SABE...............................................998  
REHÚSA……………………………….999  

 
 
 

PASE A *SE1
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ESTATUS DE EMPLEO DEL CÓNYUGE (SE) 
 
 
*SE1. CONTROL ENTREVISTADOR  (SEE *SC3 –*SC3a): 
 
 E ESTÁ CASADO/CONVIVE EN PAREJA.........1 
 TODAS LAS DEMÁS ...........................................2 PASE A *FN1, PRÓXIMA SECCIÓN 
 
 
*SE2. Las siguientes preguntas son acerca de su (esposo(a)/pareja). ¿Cuántos años fue a la escuela su (esposo(a)/pareja)? 
 
 ENTREVISTADOR:  SI NEC CONTINÚE PREGUNTANDO:  “Intente dar una cifra aproximada.” 
  
 ______________ AÑOS  
 

NO SABE .......................................................................98 
REHÚSA ........................................................................99 

 
 
*SE4. ¿Cuál es la situación laboral actual de su (esposo(a)/pareja)? ¿Hace un trabajo con paga, trabaja por cuenta propia, 

busca trabajo, tiene incapacidad, está temporalmente desempleado, es jubilado(a), ama de casa, estudiante a tiempo 
parcial o completo, o se encuentra en otra situación? 

 
ENTREVISTADOR: NO LEER LISTA, MARCAR CON CÍRCULO TODAS LAS RESPUESTAS APLICABLES, 
NO INCITAR NI SUGERIR OTRAS 

 
 TRABAJANDO ACTUALMENTE ......................................... 1 PASE A *SE9 
 TRABAJANDO POR CUENTA PROPIA ............................... 2 PASE A *SE9 
 BUSCANDO TRABAJO; DESEMPLEADO(A) ..................... 3   
 TEMPORALMENTE DESEMPLEADO(A) ............................ 4   
 JUBILADO(A).......................................................................... 5   
 AMA DE CASA........................................................................ 6   
 ESTUDIANTE.......................................................................... 7   
 BAJA POR MATERNIDAD .................................................... 8 PASE A *SE9 
 BAJA POR ENFERMEDAD.................................................... 9 PASE A *SE9 
 INCAPACIDAD ....................................................................... 10   
 OTRA (ESPECIFICAR) ........................................................... 11   
 
 __________________________________________________ 
 
 __________________________________________________ 
  
 (IF VOL) NUNCA TRABAJO.....................……………….....97  PASE A *SE12 
 NO SABE..........................................................……………….98 PASE A *SE12 
 REHÚSA............................................................………………99 PASE A *SE12 
 
 
 
*SE5. Su esposo(a)/pareja hace algún trabajo con paga actualmente? 
 

(INTERVIEWER: IF NEC CLARIFY: “El trabajo con paga incluye por cuenta propia.”) 
 

SI ESPONT:  “NUNCA TRABAJÓ”, CODE ‘97’   PASE A *SE12 
 
SI .....................................................1 PASE A *SE9 
NO...................................................5 
DON’T KNOW...............................8 
REFUSED ......................................9 
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*SE7. ¿Qué tipo de trabajo realizaba su (esposo(a)/pareja) en su último empleo? Especifique qué oficio y cargo tenía. 
[Indique algunas de sus principales tareas o responsabilidades.]  

 
ENTREVISTADOR: SI MÁS DE UN TRABAJO, DESCRIBIR EL QUE SUPONÍA MAYOR DEDICACIÓN DE 
TIEMPO POR PARTE DE ESPOSO(A)/PAREJA DE E. 
 
ENTREVISTADOR : ANOTAR LITERALMENTE LA RESPUESTA Y DESPUÉS SELECCIONAR  UNA 
CATEGORIA PRECODIFICADA 
 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
____________  CATEGORIA PRECODIFICADA 
 

 NUNCA TRABAJO.................................................. 97 PASE A *SE12  
NO SABE ..................................................................98 
REHÚSA....................................................................99 
 

 1. Legisladores y funcionarios senior (todos miembros de legislaturas estatales, regionales o locales)  
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Funcionarios senior de organizaciones de caridad 
Funcionarios senior de organizaciones patronales  
Funcionarios senior de organizaciones de protección ambiental  
Funcionarios senior de organizaciones humanitarias 
Líderes de partidos políticos  
Funcionarios senior de organizaciones de intereses especiales 
Funcionarios senior de asociaciones deportivas 
Líderes de asociaciones comerciales e industriales  
Líderes sindicales 
Funcionarios senior de organizaciones de protección de vida silvestre 
 

 2. Administradores de empresas (organizaciones que tienen más de 3 gerentes o más de 11 empleados) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Funcionarios ejecutivos senior 
Decanos 
Directores administrativos de compañías 
Gerentes de departamentos de mercadeo 
Gerentes de departamentos de operaciones 
Gerentes de departamentos de personal 
Presidentes de compañías 
Gerentes de departamentos de producción 
Gerentes de departamentos de ventas 
Gerentes de sección 
 

 3. Administradores generales (organizaciones que tienen 1-2 gerentes o menos de 11 empleados) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Gerentes en negocios que no tienen más de un gerente adicional  
Gerentes en negocios que no tienen más de 10 empleados 
Gerentes de pequeños negocios 
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4. Profesionales de las ciencias físicas, matemáticas e ingeniería (requiere grado universitario) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Arquitectos 
Químicos 
Ingenieros de aplicaciones para computadoras  
Programadores de computadoras 
Analistas de sistemas computadorizados 
Tecnólogos en ingeniería 
Ingenieros 
Administradores de servicios públicos generales 
Matemáticos 
Físicos 
Estadísticos 

 
 5.  Profesionales de las ciencias biológicas y la salud (requiere grado universitario) 

(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Agrónomos 
Biólogos 
Botánicos 
Quiroprácticos 
Dentistas 
Doctores en medicina 
Parteros profesionales  
Patólogos 
Farmacéuticos 
Enfermeros graduados 
Veterinarios 
 

 6.  Profesionales de la enseñanza (requiere grado universitario) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Conferenciantes de colegios universitarios y universidades  
Profesores de colegios universitarios y universidades 
Instructores de colegios universitarios y universidades 
Desarrolladores de currículo  
Maestros de educación preprimaria  
Maestros de educación primaria 
Maestros profesionales de educación remedial 
Maestros de educación secundaria 
Inspectores de escuelas 
Maestros de educación especial 
 

 7.  Otros profesionales (requiere grado universitario) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Contables 
Artistas (actores, bailarines de ballet, cantantes de ópera, artistas comerciales,  etc.) 
Periodistas 
Abogados 
Bibliotecarios 
Ministros religiosos (con grado asociado o superior) 
Trabajadores sociales profesionales (con grado asociado o superior)  
Psicólogos 
Profesionales administrativos de servicio público  
Consejeros vocacionales  
 



  28

8.  Profesionales asociados en las ciencias físicas e ingeniería (requiere alguna educación formal) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Pilotos de aviones 
Controladores aéreos 
Inspectores de edificios 
Ayudantes de cómputos 
Operadores de computadoras 
Técnicos industriales 
Operadores de equipo médico 
Fotógrafos 
Técnicos en ciencias físicas 
Inspectores de calidad 

  
9.  Profesionales asociados en las ciencias biológicas y la salud (requiere alguna educación formal) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Parteros asociados 
Dietistas 
Sanadores por fe  
Consejeros agrícolas 
Curanderos herbalista 
Técnicos de las ciencias biológicas 
Terapistas de masaje 
Ayudantes médicos 
Optómetras 
Enfermeros prácticos 
Inspectores de sanidad 
 
10.  Profesionales asociados de la enseñanza (requiere alguna educación formal) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Instructores de conducción de vehículos 
Instructores de vuelo 
Ayudantes de maestros de educación preprimaria  
Ayudantes de maestros de educación primaria 
Ayudantes profesionales de maestros de puericultura 
Ayudantes profesionales de maestros de educación remedial  
Ayudantes profesionales de maestros de educación especial  
Maestros de personas con impedimentos visuales 
Maestros de personas con impedimentos mentales 
Maestros de personas con impedimentos auditivos  
 
11.  Otros profesionales asociados (requiere alguna educación formal) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Personal secretarial administrativo 
Tenedores de libros  (oficinistas de teneduría de libros se incluyen en el 12) 
Agentes de empleo 
Actores de variedades (que actúan en las calles, en clubes nocturnos, circos, bandas, etc.) 
Agentes de seguros 
Detectives policíacos 
Agentes de bienes raíces 
Trabajadores religiosos 
Trabajadores sociales (sin grado asociado) 
Corredores de bolsa 
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 12.  Oficinistas (no tienen contacto directo con los clientes) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Oficinistas de teneduría de libros (tenedores de libros se incluyen en el 11) 
Oficinista a cargo de los archivos 
Carteros 
Oficinistas postales 
Oficinista a cargo de materiales 
Oficinista a cargo de personal 
Secretarias 
Oficinista de almacén 
Oficinista contributivo 
Mecanógrafos 

  
 13.  Empleados de servicio al cliente (tienen contacto directo con los clientes) 

(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Cajeros de banco 
Encuadernadores 
Cajeros 
Empleados de mostrador 
Cobradores de deudas 
Empleados de casas de empeño 
Empleados postales de mostrador 
Recepcionistas 
Operadores de cuadro telefónico 
Empleados de boletería 

 
14.  Trabajadores de servicio personal y protección (proveen servicios personales) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Trabajadores de cuidado de menores 
Cocineros  
Bomberos 
Asistentes de vuelo 
Peluqueros 
Amas de llave 
Ayudantes de enfermería 
Oficiales de policía 
Guardias de seguridad 
Maquinistas de tren 

 
 15.  Modelos, vendedores, y demostradores (lucen, exhiben, demuestran o venden artículos) 

(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Modelos para publicidad 
Modelos de artistas 
Demostradores 
Modelos de alta costura 
Vendedores en mercados 
Vendedores al detal 
Vendedores en puestos de frutas  
Vendedores en puestos de verduras 
Mayoristas 

 
16.  Trabajadores agrícolas y de pesca diestros para fines comerciales (realizan tareas complejas no rutinarias)  

(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Apicultores 
Criadores de perros 
Agricultores 
Trabajadores en pesquerías 
Cazadores 
Leñadores 
Trabajadores agrícolas diestros 
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Trabajadores forestales diestros 
Tramperos 

 
17.  Trabajadores agrícolas y de pesca de subsistencia (para uso personal y no comercial) 

 
(CODIFIQUE AQUÍ LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS Y DE PESCA DE SUBSISTENCIA QUE NO 
SON GERENTES, OPERARIOS DE MAQUINARIA O CON FINES COMERCIALES, PERO QUE 
PROVEEN COMIDA, ABRIGO Y UN INGRESO MÍNIMO EN EFECTIVO PARA ELLOS Y SUS 
FAMILIAS.  DEBE OBSERVARSE QUE LAS DESTREZAS NECESARIAS –CONOCIMIENTO DEL 
AMBIENTE NATURAL, DE LAS COSECHAS Y DE LOS ANIMALES CON QUE TRABAJAN, ASÍ 
COMO SU FUERZA Y AGILIDAD FÍSICA—GENERALMENTE SE OBTIENEN TRABAJANDO DESDE 
PEQUEÑOS CON OTROS MIEMBROS DEL HOGAR PARA SATISFACER LAS NECESIDADES 
BÁSICAS DE SUBSISTENCIA.   

 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Agricultores de subsistencia  
Trabajadores agrícolas de subsistencia  
Pescadores de subsistencia  
Trabajadores de pesquería de subsistencia 
Cazadores de subsistencia  
Trabajadores de caza de subsistencia  
Recolectores de plantas silvestres de subsistencia  
Pastores de subsistencia  
Colectores de vida acuática de subsistencia  
Tramperos de subsistencia 

 
18.  Trabajadores en oficios de extracción y construcción (industria minera, de excavación y de construcción)  

(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Albañil 
Trabajadores de limpieza exterior de edificios 
Carpinteros 
Albañiles de cemento 
Electricistas 
Mineros 
Pintores 
Plomeros 
Techadores 
Canteros 

 
19.  Trabajadores de metales, maquinaria y otros oficios relacionados (manufactura, reparación, 

comunicaciones, servicios públicos)  (Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Herreros 
Instaladores de accesorios eléctricos 
Trabajadores de líneas eléctricas 
Mecánicos 
Forjadores de metales 
Trabajadores de chapa metálica 
Metalistas estructurales 
Instaladores de teléfonos 
Fabricantes de herramientas 
Soldadores 

 
21. Trabajadores en oficios de precisión, artesanías, imprentas y otros relacionados (artesanía diestra, 

impresión)  
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Reveladores de películas 
Sopladores de vidrio 
Artesanos 
Joyeros 
Fabricantes de instrumentos musicales 
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Alfareros 
Serígrafos  
Impresores 
Preparadores de letreros 
Tipógrafos 

 
 21.  Trabajadores de otras artesanías y oficios relacionados (artesanos diestros) 

(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Panaderos 
Cesteros 
Carniceros 
Ebanistas 
Tabaqueros 
Trabajadores de la confección de prendas de vestir 
Clasificadores de alimentos 
Zapateros 
Clasificadores de tabaco 
Trabajadores del tratamiento de la madera 

  
 22.  Operadores de plantas fijas y otros relacionados (fabrican materiales usados para fabricar piezas) 

(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Operadores de maquinaria química (mezclado, tratamiento de calor, filtrado, destilado, etc.) 
Operadores de hornos 
Operadores de maquinaria para soplado de vidrio 
Operadores de hornos de secar  
Operadores de maquinaria minera 
Operadores de plantas 
Operadores de plantas generatrices 
Operadores de plantas de purificación de agua 
Operadores de equipo de hincado de pozos  
Operadores de plantas de procesamiento de maderas 

 
23.  Operadores y ensambladores de máquinas (fabrican productos terminados) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Ensambladores (maquinaria, equipo, materiales y otros productos) 
Operadores de maquinaria de producción química (revestimiento, terminación, enchape, revelado, etc.) 
Operadores de maquinaria para enlatado de alimentos  
Operadores de herramientas mecánicas 
Operadores de máquinas de productos plásticos  
Operadores de prensas 
Operadores de máquinas de coser 
Operadores de maquinaria textil 
Operadores de maquinaria para la elaboración de maderas 

 



  32

 24.  Conductores y operadores de plantas móviles (móvil implica operar la máquina en una planta) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Maquinista de niveladoras (bulldozer) 
Conductores de autobuses 
Operadores de grúas 
Operadores de montacargas de horquillas 
Maquinista de locomotoras 
Operadores de equipo agrícola motorizado  
Frenadores ferroviarios  
Marineros 
Taxistas 
Conductores de camiones 

 
25.  Ocupaciones básicas de ventas y servicios (realizan servicios no diestros de rutina) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Empleados de limpieza del hogar 
Vendedores ambulantes 
Recolectores de basura  
Lavaplatos 
Conserjes 
Porteadores de periódicos 
Personas para trabajos sueltos 
Limpiabotas 
Personal de ventas por teléfono 
Trabajadores de limpieza de ventanas 

 
26.  Trabajadores agrícolas y de pesca y otros relacionados (realizan trabajos de rutina usando herramientas 
manuales) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Trabajadores acuáticos 
Cortadores de maleza 
Cortadores 
Trabajadores agrícolas  
Trabajadores en criaderos de peces  
Recolectores de frutas 
Trabajadores en viveros  
Trabajadores en criaderos 
Trabajadores migrantes 
Resineros  

 
27.  Trabajadores en la minería, construcción, manufactura y el transporte (realizan trabajos de rutina) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Conductores de vehículos tirados por animales  
Clasificadores de botellas 
Obreros de construcción 
Obreros de fábricas 
Manejadores de carga  
Empacadores manuales 
Mineros 
Despachadores de pedidos 
Conductores de Rickshaws 
Obreros de ensamblado sencillo (elemental, almacén de supermercado, etc.) 

 
28.  Fuerzas armadas 
 (Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
 
29.  Otro, especifique 
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*SE8. ¿A qué se dedicaba el negocio donde trabajaba su (esposo(a)/pareja)? ¿Qué se hacía/fabricaba? ¿En qué tipo de 

negocio trabajaba? ¿Qué hacía/fabricaba su (esposo(a)/pareja)? 
 

ENTREVISTADOR: SI MÁS DE UN TRABAJO, DESCRIBIR EL QUE SUPONÍA MAYOR DEDICACIÓN DE 
TIEMPO POR PARTE DE ESPOSO(A)/PAREJA DE E.  
 
ENTREVISTADOR : ANOTAR LITERALMENTE LA RESPUESTA Y DESPUÉS SELECCIONAR Y 
APUNTAR UNA CATEGORIA PRECODIFICADA 
 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
AGRICULTURA, CAZA Y SILVICULTURA............................................................   1 
PESCA ..........................................................................................................................   2 
MINERÍA Y EXTRACCIÓN CANTERAS .................................................................   3 
MANUFACTURAS......................................................................................................   4 
SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA..............................................   5 
CONSTRUCCIÓN........................................................................................................   6 
COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR 7 
HOSTELERÍA Y RESTAURANTE.............................................................................   8 
TRANSPORTE, ALMACENAJE Y COMUNICACIONES........................................   9 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA ...........................................................................   10 
INMOBILIARIA, ALQUILERES Y ACTIVIDADES COMERCIALES....................   11 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA ...........................................................   12 
ENSEÑANZA...............................................................................................................   13 
SANIDAD Y TRABAJOS SOCIALES........................................................................   14 
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 15 
RESIDENCIAS PRIVADAS CON PERSONAS EMPLEADAS.................................   16 
ORGANIZACIONES Y ENTIDADES EXTRATERRITORIALES............................   17 
 
NO SABE....................................................................................................................................  98 
REHÚSA.....................................................................................................................................  99 

 
PASE A *SE12 
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*SE9. ¿Qué tipo de trabajo realiza su (esposo(a)/pareja)?  Especifique qué oficio y cargo tiene. [Indique algunas de sus 
principales tareas o responsabilidades] 

 
ENTREVISTADOR: SI MÁS DE UN CARGO/OFICIO, DESCRIBIR EL QUE SUPONE MAYOR 
DEDICACIÓN DE TIEMPO POR PARTE DE ESPOSO(A)/PAREJA DE E. 
 
Entrevistador : Anotar literalmente la respuesta y después seleccionar  una categoría precodificada 
 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________  
 
_______________CATEGORIA PRECODIFICADA 
 

 NUNCA TRABAJO.................................................. 97 PASE A *SE12 
NO SABE ..................................................................98 
REHÚSA....................................................................99 

 
 

1. Legisladores y funcionarios senior (todos miembros de legislaturas estatales, regionales o locales)  
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Funcionarios senior de organizaciones de caridad 
Funcionarios senior de organizaciones patronales  
Funcionarios senior de organizaciones de protección ambiental  
Funcionarios senior de organizaciones humanitarias 
Líderes de partidos políticos  
Funcionarios senior de organizaciones de intereses especiales 
Funcionarios senior de asociaciones deportivas 
Líderes de asociaciones comerciales e industriales  
Líderes sindicales 
Funcionarios senior de organizaciones de protección de vida silvestre 
 

 2. Administradores de empresas (organizaciones que tienen más de 3 gerentes o más de 11 empleados) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Funcionarios ejecutivos senior 
Decanos 
Directores administrativos de compañías 
Gerentes de departamentos de mercadeo 
Gerentes de departamentos de operaciones 
Gerentes de departamentos de personal 
Presidentes de compañías 
Gerentes de departamentos de producción 
Gerentes de departamentos de ventas 
Gerentes de sección 
 

 3. Administradores generales (organizaciones que tienen 1-2 gerentes o menos de 11 empleados) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Gerentes en negocios que no tienen más de un gerente adicional  
Gerentes en negocios que no tienen más de 10 empleados 
Gerentes de pequeños negocios 
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4. Profesionales de las ciencias físicas, matemáticas e ingeniería (requiere grado universitario) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Arquitectos 
Químicos 
Ingenieros de aplicaciones para computadoras  
Programadores de computadoras 
Analistas de sistemas computadorizados 
Tecnólogos en ingeniería 
Ingenieros 
Administradores de servicios públicos generales 
Matemáticos 
Físicos 
Estadísticos 

 
 5.  Profesionales de las ciencias biológicas y la salud (requiere grado universitario) 

(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Agrónomos 
Biólogos 
Botánicos 
Quiroprácticos 
Dentistas 
Doctores en medicina 
Parteros profesionales  
Patólogos 
Farmacéuticos 
Enfermeros graduados 
Veterinarios 
 

 6.  Profesionales de la enseñanza (requiere grado universitario) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Conferenciantes de colegios universitarios y universidades  
Profesores de colegios universitarios y universidades 
Instructores de colegios universitarios y universidades 
Desarrolladores de currículo  
Maestros de educación preprimaria  
Maestros de educación primaria 
Maestros profesionales de educación remedial 
Maestros de educación secundaria 
Inspectores de escuelas 
Maestros de educación especial 
 

 7.  Otros profesionales (requiere grado universitario) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Contables 
Artistas (actores, bailarines de ballet, cantantes de ópera, artistas comerciales,  etc.) 
Periodistas 
Abogados 
Bibliotecarios 
Ministros religiosos (con grado asociado o superior) 
Trabajadores sociales profesionales (con grado asociado o superior)  
Psicólogos 
Profesionales administrativos de servicio público  
Consejeros vocacionales  
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8.  Profesionales asociados en las ciencias físicas, matemáticas e ingeniería (requiere educación formal) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Pilotos de aviones 
Controladores aéreos 
Inspectores de edificios 
Ayudantes de cómputos 
Operadores de computadoras 
Técnicos industriales 
Operadores de equipo médico 
Fotógrafos 
Técnicos en ciencias físicas 
Inspectores de calidad 

  
9.  Profesionales asociados en las ciencias biológicas y la salud (requiere educación formal) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Parteros asociados 
Dietistas 
Sanadores por fe  
Consejeros agrícolas 
Curanderos herbalista 
Técnicos de las ciencias biológicas 
Terapistas de masaje 
Ayudantes médicos 
Optómetras 
Enfermeros prácticos 
Inspectores de sanidad 
 
10.  Profesionales asociados de la enseñanza (requiere educación formal) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Instructores de conducción de vehículos 
Instructores de vuelo 
Ayudantes de maestros de educación preprimaria  
Ayudantes de maestros de educación primaria 
Ayudantes profesionales de maestros de puericultura 
Ayudantes profesionales de maestros de educación remedial  
Ayudantes profesionales de maestros de educación especial  
Maestros de personas con impedimentos visuales 
Maestros de pesonas con impedimentos mentales 
Maestros de personas con impedimentos auditivos  
 
11.  Otros profesionales asociados (requiere educación formal) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Personal secretarial administrativo 
Tenedores de libros  (oficinistas de teneduría de libros se incluen en el 12) 
Agentes de empleo 
Actores de variedades (que actúan en las calles, en clubes nocturnos, circos, bandas, etc.) 
Agentes de seguros 
Detectives policíacos 
Agentes de bienes raíces 
Trabajadores religiosos 
Trabajadores sociales (sin grado asociado) 
Corredores de bolsa 
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 12.  Oficinistas (no tienen contacto directo con los clientes) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Oficinistas de teneduría de libros (tenedores de libros se incluyen en el 11) 
Oficinista a cargo de los archivos 
Carteros 
Oficinistas postales 
Oficinista a cargo de materiales 
Oficinista a cargo de personal 
Secretarias 
Oficinista de almacén 
Oficinista contributivo 
Mecanógrafos 

  
 13.  Empleados de servicio al cliente (tienen contacto directo con los clientes) 

(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Cajeros de banco 
Encuadernadores 
Cajeros 
Empleados de mostrador 
Cobradores de deudas 
Empleados de casas de empeño 
Empleados postales de mostrador 
Recepcionistas 
Operadores de cuadro telefónico 
Empleados de boletería 

 
14.  Trabajadores de servicio personal y protección (proveen servicios personales) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Trabajadores de cuidado de menores 
Cocineros  
Bomberos 
Asistentes de vuelo 
Peluqueros 
Amas de llave 
Ayudantes de enfermería 
Oficiales de policía 
Guardias de seguridad 
Maquinistas de tren 

 
 15.  Modelos, vendedores, y demostradores (lucen, exhiben, demuestran o venden artículos) 

(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Modelos para publicidad 
Modelos de artistas 
Demostradores 
Modelos de alta costura 
Vendedores en mercados 
Vendedores al detal 
Vendedores en puestos de frutas  
Vendedores en puestos de verduras 
Mayoristas 
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16.  Trabajadores agrícolas y de pesca diestros para fines comerciales (realizan tareas complejas no rutinarias)  
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 

Apicultores 
Criadores de perros 
Agricultores 
Trabajadores en pesquerías 
Cazadores 
Leñadores 
Trabajadores agrícolas diestros 
Trabajadores forestales diestros 
Tramperos 

 
17.  Trabajadores agrícolas y de pesca de subsistencia (para uso personal y no comercial) 

 
(CODIFIQUE AQUÍ LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS Y DE PESCA DE SUBSISTENCIA QUE NO 
SON GERENTES, OPERARIOS DE MAQUINARIA O CON FINES COMERCIALES, PERO QUE 
PROVEEN COMIDA, ABRIGO Y UN INGRESO MÍNIMO EN EFECTIVO PARA ELLOS Y SUS 
FAMILIAS.  DEBE OBSERVARSE QUE LAS DESTREZAS NECESARIAS –CONOCIMIENTO DEL 
AMBIENTE NATURAL, LAS COSECHAS Y LOS ANIMALES CON QUE TRABAJAN, ASÍ COMO 
FUERZA Y AGILIDAD FÍSICA—GENERALMENTE SE OBTIENEN TRABAJANDO DESDE 
PEQUEÑOS CON OTROS MIEMBROS DEL HOGAR PARA SATISFACER LAS NECESIDADES 
BÁSICAS DE SUBSISTENCIA. 

 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Agricultores de subsistencia  
Trabajadores agrícolas de subsistencia  
Pescadores de subsistencia  
Trabajadores de pesquería de subsistencia 
Cazadores de subsistencia  
Trabajadores de caza de subsistencia  
Recolectores de plantas silvestres de subsistencia  
Pastores de subsistencia  
Colectores de vida acuática de subsistencia  
Tramperos de subsistencia 

 
18.  Trabajadores en oficios de extracción y construcción  (industria minera, de excavación y  de construcción)  

(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Albañil 
Trabajadores de limpieza exterior de edificios 
Carpinteros 
Albañiles de cemento 
Electricistas 
Mineros 
Pintores 
Plomeros 
Techadores 
Canteros 

 
19.  Trabajadores de metales, maquinaria y otros oficios relacionados (manufactura, reparación, 

communicaciones, servicios públicos)  (Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Herreros 
Instaladores de accesorios eléctricos 
Trabajadores de líneas eléctricas 
Mecánicos 
Forjadores de metales 
Trabajadores de chapa metálica 
Metalistas estructurales 
Instaladores de teléfonos 
Fabricantes de herramientas 
Soldadores 
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20. Trabajadores en oficios de precisión, artesanías, imprentas y otros relacionados (artesanía diestra, 
impresión)  

(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Reveladores de películas 
Sopladores de vidrio 
Artesanos 
Joyeros 
Fabricantes de instrumentos musicales 
Alfareros 
Impresores 
Serígrafos 
Preparadores de letreros 
Tipógrafos 

 
 21.  Trabajadores de otras artesanías y oficios relacionados (artesanos diestros) 

(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Panaderos 
Cesteros 
Carniceros 
Ebanistas 
Tabaqueros 
Trabajadores de la confección de prendas de vestir 
Clasificadores de alimentos 
Zapateros 
Clasificadores de tabaco 
Trabajadores del tratamiento de la madera 

 
 22.  Operadores de plantas fijas y otros relacionados (fabrican materiales usados para fabricar piezas) 

(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Operadores de maquinaria química (mezclado, tratamiento de calor, filtrado, destilado, etc.) 
Operadores de hornos 
Operadores de maquinaria para soplado de vidrio 
Operadores de hornos de secar  
Operadores de maquinaria minera 
Operadores de plantas 
Operadores de plantas generatrices 
Operadores de plantas de purificación de agua 
Operadores de equipo de hincado de pozos  
Operadores de plantas de procesamiento de maderas 

 
23.  Operadores y ensambladores de máquinas (fabrican productos terminados) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Ensambladores (maquinaria, equipo, materiales y otros productos) 
Operadores de maquinaria de producción química (revestimiento, terminación, enchape, revelado, etc.) 
Operadores de manquinaria para enlatado de alimentos  
Operadores de herramientas mecánicas 
Operadores de máquinas de productos plásticos  
Operadores de prensas 
Operadores de máquinas de coser 
Operadores de maquinaria textil 
Operadores de maquinaria para la elaboración de maderas 
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 24.  Conductores y operadores de plantas móviles (móvil implica operar la máquina en una planta) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Maquinista de niveladoras (bulldozer) 
Conductores de autobuses 
Operadores de grúas 
Operadores de montacargas de horquillas 
Maquinista de locomotoras 
Operadores de equipo agrícola motorizado  
Frenadores ferroviarios  
Marineros 
Taxistas 
Conductores de camiones 

 
25.  Ocupaciones básicas de ventas y servicios (realizan servicios no diestros de rutina) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Empleados de limpieza del hogar 
Vendedores ambulantes 
Recolectores de basura  
Lavaplatos 
Conserjes 
Porteadores de periódicos 
Personas para trabajos sueltos 
Limpiabotas 
Personal de ventas por teléfono 
Trabajadores de limpieza de ventanas 

 
26.  Trabajadores agrícolas y de pesca y otros relacionados (realizan trabajos de rutina usando herramientas 
manuales) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Trabajadores acuáticos 
Cortadores de maleza 
Cortadores 
Trabajadores agrícolas  
Trabajadores en criaderos de peces  
Recolectores de frutas 
Trabajadores en viveros  
Trabajadores en criaderos 
Trabajadores migrantes 
Resineros  

 
27.  Trabajadores en la minería, construcción, manufactura y el transporte (realizan trabajos de rutina) 
(Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
Conductores de vehículos tirados por animales  
Clasificadores de botellas 
Obreros de construcción 
Obreros de fábricas 
Manejadores de carga  
Empacadores manuales 
Mineros 
Despachadores de pedidos 
Conductores de Rickshaws 
Obreros de ensamblado sencillo (elemental, almacén de supermercado, etc.) 

 
28.  Fuerzas armadas 
  (Ejemplos de ocupaciones en esta categoría) 
 
29.  Otro, especifique
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*SE11. En una semana usual, ¿aproximadamente cuántas horas en promedio trabaja con paga su (esposo(a)/pareja)?  
(Basta con dar una cifra aproximada.) 

 
SI NEC: Trabajo con paga incluye el trabajo por cuenta propia 
SI NEC: Indique cuántas horas trabaja su (esposo(a)/pareja) si es diferente de la cantidad de horas por las que cobra. 
 
ENTREVISTADOR: SI MENOS DE UNA HORA POR SEMANA, ENTRE “97” 

  
     HORAS POR SEMANA EN PROMEDIO 
 
NO SABE......................... 98 
REHÚSA.......................... 99 

 
*SE12.  (CR, PAG 54)  ¿Es su esposo (a)/pareja de descendencia u origen Hispano/ Latino, esto es, Mexicano, Mexicano  

Americano, Chicano, Puertorriqueño, Cubano u otra descendencia hipana/ latina? 
 

   NO HISPANO/ LATINO ..................................1 
   MEXICANO .....................................................2 

          MEXICANO AMERICANO.............................3 
          CHICANO.........................................................4 
          PUERTORRIQUEÑO .......................................5 
          CUBANO ..........................................................6 
          OTRO (ESPECIFIQUE)....................................7 
        NO SABE...........................................................8 

   REHÚSA...........................................................9 
 
 
*SE13. (CR, PÁG 54)  Por favor, mire la parte de abajo de la página 54 de su cuaderno y dígame cuál de los siguientes  

grupos raciales describe mejor a su esposo(a)/pareja? 
 

RECORD ALL MENTIONS 
 
CONTINÚE PREGUNTANDO ANTES DE ACEPTAR REHUSADO 
 

 BLANCO/CAUCASICO.......................................... 1 
AFRO AMERICANO/NEGRO................................ 2 
INDIO AMERICANO.............................................. 3 
NATIVO DE ALASKA ........................................... 4 
INDIO ASIÁTICO ................................................... 5 
CHINO ..................................................................... 6 
FILIPINO ................................................................. 7 
JAPONÉS................................................................. 8 
KOREANO............................................................... 9 
VIETNAMITA ....................................................... 10 
OTRO ASIÁTICO (ESPECIFIQUE) ..................... 11 
NATIVO DE HAWAII .......................................... 12 
NATIVO DE LAS ISLAS DEL PACIFICO .......... 13 
GUAMANIAN O CHAMORRO ........................... 14 
SAMOANO............................................................ 15 
MESTIZO............................................................... 16 
CRIOLLO............................................................... 17 
MULATO............................................................... 18 
LATINO NEGRO................................................... 19 
CARIBEÑO............................................................ 20 
OTRO (ESPECIFIQUE)......................................... 21 
NO SABE ............................................................... 98 
REHÚSA ................................................................ 99 
 

PASE A *FN1, PRÓXIMA SECCIÓN 
 


