Encuesta de Empleo del
Tiempo 2009-2010
Metodología. Julio de 2011

Instituto Nacional de Estadística
Subdirección General de Estadísticas Sociales Sectoriales

Índice

Índice

2

1

Introducción

5

2

Antecedentes

5

2.1 Primeras encuestas de empleo del tiempo

5

2.2 El proyecto de encuesta europea de empleo del tiempo

7

2.3 Estudios piloto

9

2.4 Hacia una armonización europea

10

2.5 Tras la primera oleada de encuestas

11

3

12

Metodología de la Encuesta de Empleo del Tiempo

3.1 Objetivos de la encuesta

12

3.2 Unidades de trabajo

13

3.2.1

Unidades de análisis

13

3.2.2

Unidades de muestreo

13

3.3 Ámbito de la investigación

13

3.3.1

Ámbito poblacional

13

3.3.2

Ámbito territorial

13

3.3.3

Ámbito temporal y períodos de referencia

14

3.3.4

Periodicidad de la encuesta

14

3.4 Conceptos básicos

14

3.5 Principales características a investigar en la encuesta

21

3.5.1

Actividad principal

21

3.5.2

Otras características a investigar en la encuesta

23

3.6 Principales variables de clasificación

24

3.6.1

Relacionadas con el tiempo

24

3.6.2

Relacionadas con la persona

25

3.6.3

Relacionadas con la actividad económica de la persona

26

2

3.6.4

Relacionadas con el hogar

28

3.6.5

Relacionadas con el lugar de residencia

30

3.7 Diseño de la muestra

31

3.7.1

Tipo de muestreo

31

3.7.2

Tamaño de la muestra. Afijación

32

3.7.3

Selección de la muestra

34

3.7.4

Distribución de la muestra en el tiempo

34

3.7.5

Estimadores

34

3.7.6

Errores de muestreo

40

3.7.7

Incidencias en la muestra

41

3.7.8

Tratamiento de las incidencias

44

3.8 La recogida de la información

45

3.8.1

Instrumentos de recogida

45

3.8.2

La lista de actividades

47

3.8.3

Descripción general del trabajo de campo

50

3.8.4

El equipo de entrevistadores

54

3.8.5

Inspección y supervisión de los trabajos de campo

55

3.8.6

Indicadores de los resultados del trabajo de campo

56

3.9 Tratamiento de la información

56

3.10 Plan de difusión

57

Anexo I. Lista de actividades

59

1. Lista de actividades

60

2. Reglas para codificar las actividades principales

61

3. Definición y codificación de trayectos

61

4. Codificación de múltiples actividades principales

65

5. Actividad principal y secundaria

66

3

6. Actividad principal y secundaria con definiciones, notas y
ejemplos

72

7. Lugar y medio de transporte

124

8. Con quién se realiza la actividad

127

9. Ordenador o internet

127

4

1. Introducción
Esta metodología se basa en la de la anterior Encuesta de Empleo del Tiempo,
1
realizada entre los años 2002 y 2003 , y en las nuevas directrices de Encuestas
Armonizadas Europeas de Empleo del Tiempo, de la Oficina Estadística de la
2
Unión Europea , Eurostat, elaboradas por un grupo de trabajo a lo largo de 2007
y 2008 con el fin de simplificar las directrices del año 2000 y mejorar la comparabilidad entre los diversos países.
En efecto, el diseño de la encuesta tiene como objetivo último, propuesto por
Eurostat, la comparabilidad de resultados a nivel internacional, lo que incrementa el valor de la información obtenida. Por ello, es fruto del análisis detallado de
las encuestas realizadas por los países de la UE y de la EFTA utilizando las direc3
trices del año 2000 .
También se ha buscado la comparabilidad nacional contrastando algunas
preguntas de los cuestionarios de esta encuesta con preguntas de otras
encuestas a hogares (como sugería Eurostat, llegando a mantener el mismo
enunciado y la misma clasificación que en las encuestas de origen), aunque a
efectos prácticos prima la comparabilidad temporal de los resultados.
A continuación se describen las características preliminares de la encuesta así
como la adaptación española al modelo de diseño propuesto, tratando de cubrir
el doble objetivo de integrar la experiencia española en el estudio multinacional
europeo y establecer las bases de la nueva encuesta de empleo del tiempo cuyo
ámbito de estudio cubre la totalidad del territorio español.
La Encuesta de Empleo del Tiempo figura en el Plan Estadístico Nacional 20092012 aprobado por el Real Decreto 1663/2008, de 17 de octubre. (BOE 15 noviembre 2008).

2. Antecedentes

2.1 Primeras encuestas de empleo del tiempo
Las encuestas sobre el empleo del tiempo de la población comenzaron a realizarse a principios del siglo pasado, en zonas geográficas muy localizadas como
ciudades y barrios, en Europa y Estados Unidos. En ellas se investigaban temas
concretos relacionados con asuntos de preocupación social, como la planifica1

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft25/e447&file=inebase&L=0
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-RA08-014
3
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-CC04-007
2
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ción (URSS, 1920), medios económicos de vida (PEMBER-REEVES, Londres,
1913), modos de vida urbanos (LUNDBERG y otros, USA, 1934), actividades no
remuneradas de las familias (USA, años 20),...
Con el paso de los años, y la llegada de las políticas del bienestar (tras la II Guerra Mundial), han ido proliferando este tipo de investigaciones, y se han venido
descubriendo nuevos y diversos usos posibles. Las dos corrientes más importantes a este respecto son las de contenido social: indicadores sociales, demanda de cultura y ocio, planificación urbana, necesidades de cuidados de menores
y personas ancianas, calidad de vida, estilos de vida, estructura social, contacto
con los “mass media”..., y las de orientación económica: economía sumergida,
economías de los hogares, valoración real del PIB, división entre géneros del
trabajo,...
Con toda esta trayectoria internacional de investigaciones dispersas en el tiempo, en el espacio, en la temática y en la metodología, se propuso en los años 60
una normalización de las investigaciones sobre la "distribución o empleo del
tiempo" (time budget studies). Esta investigación, auspiciada por la UNESCO y
conocida como "Estudio Szalai" (por ser éste su director), ha sido el intento de
armonización supranacional de mayor importancia hasta la actualidad. Se realizó
en 1965-66 en 13 ciudades de 11 países (Bélgica, Checoslovaquia, ex-RFA, Francia, Hungría, Bulgaria, Polonia, Ex-URSS, Estados Unidos, Yugoslavia y Perú); en
ella se recogieron 30.000 diarios de actividades (o de tiempo) y, dado que era un
estudio piloto, sirvió para ensayar una metodología armonizada, una lista de codificación de actividades (que ha quedado como modelo de referencia en la
práctica) y, lo que parece más importante, sirvió para ensayar un trabajo multinacional conjunto con visos de comparabilidad.
Es a partir de estos años cuando se comienza a extender la idea de la realización
de encuestas de empleo del tiempo a nivel nacional de una manera periódica y
para usos y fines diversos, aunque se observa una orientación más económica
que social, motivada por las nuevas preocupaciones estadísticas nacionales,
como son la medición del volumen de economía sumergida o la medición del
PIB "real" del país.
Este tipo de encuestas utiliza un instrumento estadístico de medida llamado inicialmente presupuesto de tiempo. Se trata de un diario (o agenda) de tiempo, en
el cual se anotan la secuencia y duración de (todas) las actividades realizadas
por una persona a lo largo de un período específico -generalmente 24 horas-,
durante el cual se registran en orden cronológico sus actividades diarias tales
como trabajos -profesionales o en el hogar-, educación, tiempo libre... y para un
número determinado de días, utilizándose el tiempo como unidad de medida.
Algunos países han realizado este tipo de encuestas cada 5 años (Holanda),
otros cada 10 años aproximadamente (Dinamarca, Gran Bretaña, Francia), y
otros de forma algo más esporádica (Bélgica, Alemania, recientemente Italia).
Desde mediados de los años 70, en que se creó la International Association for
Time Use Research, y durante la década de los 80 se ha efectuado una intensa
labor de recopilación de datos y metodologías de diversos países, que pudieran
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servir para efectuar comparaciones internacionales, para así proceder a recomendar una armonización internacional (salvando las peculiaridades nacionales)
de las encuestas de empleo del tiempo que se realizan a través de diarios o presupuestos.
En España, a nivel nacional nunca se realizó una investigación de este tipo hasta
los años 90, existiendo algunos intentos concretos (CSIC, 1990; CIRES, Centro de
Investigaciones sobre la Realidad Social, 1990). Más recientemente, el Instituto
Vasco de Estadística (EUSTAT) ha realizado cuatro Encuestas de Presupuestos
de Tiempo en 1993, 1998, 2003 y 2008, y el Instituto de la Mujer ha realizado una
serie de investigaciones sobre los usos del tiempo en los años 1993, 1996, 2001 y
2006.
Por nuestra parte, el Instituto Nacional de Estadística llegó a iniciar un proyecto
de este tipo en España que se vio interrumpido, principalmente debido a recortes presupuestarios.

2.2 El proyecto de encuesta europea de empleo del tiempo
A principios de los años 90 resurge con firmeza a nivel europeo la idea de efectuar una armonización internacional sobre las encuestas de empleo del tiempo,
que ha resultado en la concepción de un proyecto de armonización para toda la
Unión Europea, auspiciado por Eurostat, quien ha comenzado a potenciar en estos años las estadísticas de contenido social, una vez consolidado el marco de
estadísticas económicas.
En marzo de 1992, en una reunión del grupo de trabajo de Indicadores Sociales
de Eurostat, se acuerda la realización de trabajos preparatorios encaminados a la
armonización de las encuestas europeas de empleo del tiempo. Se forma un
grupo de trabajo sobre este tipo de encuestas, integrado por países de la UE y
de la EFTA, encargados de poner en marcha un proyecto de encuesta armonizada. Esta iniciativa de Eurostat coincide con un creciente interés por parte de
otras organizaciones internacionales en temas relacionados con el empleo del
tiempo (OCDE, INSTRAW, NU...). En la reunión de abril de 1993 del mencionado
grupo de trabajo se presenta una primera propuesta de metodología para la encuesta. El Comité del Programa Estadístico (CPE) señala en mayo de 1993 la necesidad de asignar una mayor prioridad a las estadísticas sociales. En marzo de
1994 el Comité aprueba el documento “Nuevos Desafíos para las Estadísticas
Sociales en la Unión Europea”, en el que se acuerda dar un nuevo impulso a las
investigaciones de carácter social.
Los análisis contenidos en el “Libro blanco sobre el crecimiento, competitividad
y empleo” y el “Libro blanco sobre la Política Social Europea: una vía a seguir
para la Unión”, del Comité del Programa Estadístico, tratan aspectos de interés a
considerar en los estudios de empleo del tiempo:
- Flexibilidad de horarios de trabajo, empleo a domicilio, nueva distribución del
tiempo de ocio y de trabajo, tiempo dedicado a la educación permanente y a la
formación continua.
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- Aparición de nuevos empleos en sectores tradicionalmente no remunerados,
como el cuidado de menores y personas ancianas.
- Integración de la mujer desde el trabajo en el hogar a otras actividades y a la
educación.
- Solidaridad hombre-mujer, igualdad de oportunidades, responsabilidades
compartidas en el trabajo del hogar.
- Mantenimiento de posibilidades de integración de la población en edad avanzada, distribución del empleo del tiempo de esta población, cuidados que reciben.
- Detalles de la vida cotidiana y ritmo diario de la actividad de grupos sociales de
especial interés, como los jóvenes, las personas en situación de desempleo y la
población con deficiencias.
La decisión de la Comisión de 22 de enero de 1994, aludiendo a las modalidades
de aplicación de la directiva 89/130/CEE EURATOM del Consejo, relativa a la armonización del cálculo del Producto Nacional Bruto a precios de mercado, enfatiza la necesidad de exhaustividad en las estimaciones del PNB. En el artículo 11,
se alude a la conveniencia de tabular datos relativos al segundo empleo que,
entre otras, pueden tener como fuente las encuestas de empleo del tiempo.
El concepto de PNB ampliado del nuevo Sistema de Contabilidad Nacional, comprende estimaciones del valor de la producción de servicios de uso propio en los
hogares, como la preparación de comidas o el cuidado de menores y personas
ancianas. La valoración monetaria del tiempo dedicado a estas actividades
puede ser realizada por varios procedimientos, como el coste de sustitución y
coste de oportunidad. Se estima que el valor de estos servicios puede oscilar
entre un 30 y un 60 por ciento del PNB, en los países de la Unión Europea.
De cara al diseño definitivo de la encuesta, se contempló una serie de posibles
estrategias y soluciones alternativas:
1. Armonización retrospectiva de estudios de tiempo existentes en algunos países y extensión al resto
2. Lanzamiento de una nueva operación
3. Inclusión de un módulo de empleo del tiempo en encuestas existentes y armonizadas, pero de otros contenidos:
a) Inclusión de un módulo en la Encuesta de Población Activa (EPA)
b) Incorporarlo al Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE).
c) Incorporarlo en la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF)
Tras diversas consultas y estudios previos, fue elegida la opción 2.
La metodología originalmente propuesta por Eurostat presentaba los siguientes
aspectos generales:
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- Muestra aproximada de 5.000 hogares por país, repartida uniformemente en el
año de referencia o de estudio. Sin embargo, dadas las tradicionales necesidades de información a nivel de comunidad autónoma, en el caso de nuestro país
hubo que contemplar un incremento de la muestra suficiente que permitiera
ofrecer resultados significativos a ese nivel de desagregación regional.
- Recogida mediante agenda cronológica a cumplimentar por todos los miembros del hogar a partir de 10 años, referida a dos días, uno laborable más un sábado o un domingo. La codificación del tipo de actividad sería realizada de forma centralizada por los Institutos Nacionales de Estadística.
- Variables principales: actividades primarias y secundarias en cada intervalo de
tiempo, si la actividad principal fue realizada para personas ajenas al propio
hogar, y en compañía de quién se realizó dicha actividad principal.
- Otras características serían recogidas por entrevista personal, cumplimentando
un cuestionario del hogar más uno por cada persona.
- Se utilizarían horas y minutos como unidad de medida.

2.3 Estudios piloto
En su 15ª reunión de diciembre de 1994 se somete a discusión del Comité del
Programa Estadístico de la UE la propuesta de estudio europeo armonizado de
empleo del tiempo y un programa de acción. Se recomienda llevar a cabo un
estudio piloto en 1995/96 previo a la encuesta. Al impulso también de instancias
nacionales que identifican estas operaciones como una de las carencias del sistema, en marzo de 1995 el INE decide emprender un Estudio Piloto de Encuesta
de Empleo del Tiempo (EPET) integrado en el proyecto europeo armonizado.
Durante la primavera de 1995 los esfuerzos dedicados al proyecto en el seno de
Eurostat permiten perfilar un primer diseño de encuesta que es puesto a prueba
en dos tests preliminares llevados a cabo en Suecia e Italia, cuyas características
principales se recogen en el anteproyecto para España del estudio piloto. Estos
tests detectaron algunos problemas relacionados con el diseño. Los resultados
de estas pruebas preliminares y sus consecuencias fueron discutidos por el grupo de trabajo en una reunión que tuvo lugar en Jachranka (Polonia), en junio de
1995. En la primera reunión del grupo de trabajo de encuestas de empleo del
tiempo celebrada en octubre de 1995 en Luxemburgo -en la que participaron representantes de los quince países de la UE y otros quince países más- se presentó un diseño mejorado, estableciéndose las líneas principales del estudio piloto.
En noviembre de ese mismo año se realizó una nueva prueba cualitativa en Suecia para esclarecer características concretas del diario de actividades. Los trabajos realizados desde entonces tuvieron como objetivo determinar el diseño definitivo del estudio piloto.
Entre tanto en el INE se realizaron los trabajos preliminares necesarios para preparar el lanzamiento del estudio piloto en el primer semestre de 1996. Se desarrollaron los trabajos de adaptación de los documentos del estudio, entre los que
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cabe destacar los instrumentos de recogida de la información, la metodología y
definiciones y la lista de actividades, con el objetivo de integrar el nuevo proyecto en el sistema de encuestas de hogares del INE.
En junio de 1996 se iniciaron los trabajos de campo, que se extendieron a lo largo de todo el mes. A principios de julio se cerró el período de recogida de cuestionarios. Las tareas de depuración, codificación y grabación de los distintos tipos de cuestionarios se llevaron a cabo entre julio y septiembre, obteniéndose el
fichero de grabación en octubre de 1996. Posteriormente se realizaron distintos
trabajos encaminados a la evaluación de la experiencia piloto (informes a Eurostat, documentos internos, tabulación y análisis de resultados, tasas de respuesta,
no respuesta parcial, estrategia del trabajo de campo, el proceso de codificación
de los diarios de actividades...) cuyo resultado se plasmó en el documento de
trabajo Estudio Piloto de Empleo del Tiempo en España.
En los últimos meses de 1996 y primeros de 1997 se desarrollaron estudios pilotos en nueve de los estados miembros y nueve países del Este. Eurostat realizó
las encuestas pilotos con el objetivo de perfeccionar las herramientas a usar en
la Encuesta principal e identificar las posibles deficiencias del diseño de la Encuesta. El diseño de la encuesta fue, esencialmente, una fusión de las principales
características de las Encuestas de Empleo del Tiempo llevadas a cabo en algunos países de la UE y de la EFTA. La planificación de los estudios pilotos fue llevada a cabo con la ayuda de Finlandia, Alemania, Suecia y el Reino Unido.

2.4 Hacia una armonización europea
Las conclusiones de este estudio, presentadas en la reunión del CPE en marzo de
1998, señalaban que a pesar de las aparentes diferencias entre países, la armonización de los datos de uso del tiempo era factible. El CPE encomendó a Eurostat
la elaboración de unas recomendaciones para la armonización de las Encuestas
Europeas de Empleo del Tiempo, con el propósito de sentar unas bases europeas para asegurar la comparabilidad entre los países, y que cada estado miembro pudiese disponer de ellas para el diseño de su encuesta de empleo del tiempo dentro de este marco.
Después de marzo de 1998 se organizaron dos reuniones del grupo de trabajo de
encuestas de empleo del tiempo, en noviembre de 1998 y en noviembre de 1999
respectivamente. El objetivo principal de la primera reunión fue la presentación
del informe final de evaluación de los estudios pilotos sobre el empleo del tiempo, junto con la discusión sobre lo que debía ser incluido en las directrices de
Eurostat para la Encuesta Europea armonizada de Empleo del Tiempo. En la segunda reunión se presentó un borrador de las directrices para su discusión.
En septiembre de 2000 Eurostat publicó las Directrices para las Encuestas Armonizadas Europeas sobre el Empleo del Tiempo proporcionando de esta manera
una sólida base metodológica, para los países interesados en llevar a cabo encuestas de empleo del tiempo, asegurando la comparabilidad de los resultados a
nivel internacional y por tanto, incrementando el valor de los datos obtenidos.
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Las directrices se basaron en las recomendaciones propuestas en el informe final sobre las encuestas piloto junto con las discusiones y comentarios realizados
en las reuniones del grupo de trabajo, más el trabajo desarrollado con la ayuda
de los Institutos de Estadística de Suecia y Finlandia, y con los comentarios al
borrador de directrices aportados por los Institutos Nacionales de Estadística de
los países de la UE, de la EFTA y del Este.

2.5 Tras la primera oleada de encuestas
Las directrices del año 2000 han servido de piedra angular en el proceso de armonización de las encuestas de empleo del tiempo en el ámbito europeo. No
obstante, basándose en la experiencia obtenida con su aplicación, Eurostat estableció una Task Force para actualizar las directrices bajo dos principios, el de
mantener la comparabilidad y el de simplificación. El Working Group de Encuestas de Empleo del Tiempo reunido en Junio de 2005 estableció dicha Task Force
y ordenó la elaboración de un cuestionario para consultar a los institutos nacionales de estadística el alcance de la revisión y las experiencias nacionales que
pudieran mejorar las directrices.
La Task Force, compuesta por ocho países entre los que se encontraba España,
se reunió cuatro veces entre noviembre de 2005 y junio de 2007. Sus propuestas
fueron discutidas por el Working Group de Encuestas de Empleo del Tiempo en
su reunión de abril de 2008. Las modificaciones acordadas se plasmaron en unas
nuevas directrices disponibles a partir de 2008.
Para la realización de esta nueva Encuesta de Empleo del Tiempo el INE ha tomado dichas directrices como base metodológica, de acuerdo con la experiencia
de la anterior encuesta.
Para una mayor información sobre metodología y resultados europeos pueden
consultarse las siguientes páginas web:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p
_product_code=KS-RA-08-014
https://www.h2.scb.se/tus/tus/default.htm

3. Metodología de la Encuesta de Empleo del Tiempo
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3.1 Objetivos de la encuesta
Un estudio sobre la utilización del tiempo de las personas es, por su propia naturaleza, susceptible de cubrir multitud de necesidades de información. Los principales objetivos que se asocian a este proyecto son:
- Contribuir a la formulación de políticas familiares y de igualdad entre géneros,
como las relativas a la relación entre la división del trabajo en el hogar y el incremento de la participación de la mujer en el mundo laboral; conciliación de las
demandas del trabajo remunerado y la vida familiar; el cuidado de menores,
personas con discapacidades y enfermos crónicos.
- Contribuir a la elaboración de las cuentas nacionales, en particular produciendo
datos básicos sobre determinados flujos y actividades necesarios para la estimación de las cuentas satélites del sector hogares en el marco de los nuevos desarrollos metodológicos de la Contabilidad Nacional. También se obtendrá información que permita establecer en qué medida, por ejemplo, es importante la
subestimación de las horas trabajadas que se produce como consecuencia de la
existencia de economía sumergida o irregular y de errores en la estimación de la
producción de bienes para autoconsumo.
- Contribuir a la formulación de políticas relacionadas con el tiempo de trabajo,
proporcionando datos más fiables y de mejor calidad sobre los horarios efectivos de trabajo que se observan asociados a la aparición de nuevas formas de
empleo (por ejemplo el llamado teletrabajo), o debido a la flexibilidad e individualización de las jornadas de trabajo, que cada vez se dan con más frecuencia.
- Contribuir a la formulación de políticas destinadas a los más mayores, en concreto mediante la estimación de la dimensión del trabajo no de mercado desarrollado por estas personas y su integración en la vida diaria.
- Suministrar datos relacionados con la finalidad de los recorridos de transporte
realizados diariamente y el modo de transporte utilizado, con el fin de establecer
políticas generales relacionadas con el transporte de viajeros y el turismo.
- Por último, en línea con la orientación más tradicional de estas encuestas, se
tratará de mostrar comportamientos relacionados con la participación de los
ciudadanos en las actividades culturales y de ocio.

3.2 Unidades de trabajo
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3.2.1 UNIDADES DE ANÁLISIS

Se consideran en la encuesta tres unidades básicas de observación y análisis:
- los sujetos miembros del hogar de 10 o más años,
- los hogares privados que residen en viviendas familiares principales y
- los días de la semana.
Cabe destacar aquí la definición de hogar al ser una de las tres unidades de análisis, que se define como la persona o conjunto de personas que ocupan en común una vivienda familiar principal o parte de ella, y consumen y/o comparten
alimentos u otros bienes o servicios con cargo a un mismo presupuesto.

3.2.2 UNIDADES DE MUESTREO

Se considera como unidad primaria de muestreo la sección censal y como unidad última de muestreo la vivienda familiar principal, incluyéndose en la muestra todos los hogares residentes en las viviendas principales seleccionadas.
A cada vivienda seleccionada se asigna un día de la semana (de lunes a domingo) para cumplimentar el diario de actividades.

3.3 Ámbito de la investigación

3.3.1 ÁMBITO POBLACIONAL

La población objeto de investigación es la del conjunto de hogares privados que
residen en viviendas familiares principales y el conjunto de personas, miembros
del hogar, de dichos hogares.
Aunque las personas de todas las edades forman parte de la muestra inicial (población objetivo) sólo serán investigados exhaustivamente los miembros del
hogar de 10 o más años de edad.
Por tanto, todas las personas con 10 o más años deberán cumplimentar el diario
de actividades y el cuestionario individual.
Se excluyen las personas residentes en hogares colectivos.

3.3.2 ÁMBITO TERRITORIAL

Se extiende a todo el territorio español.

3.3.3 ÁMBITO TEMPORAL Y PERÍODOS DE REFERENCIA
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El trabajo de campo se ha desarrollado a lo largo de un año completo, desde el 1
de octubre de 2009 hasta el 30 de septiembre de 2010, obteniendo información
de todas las semanas del año.
Existen varios períodos de referencia dependiendo del cuestionario:
- En el cuestionario individual se toma como período de referencia la semana
anterior, de lunes a domingo.
- En el diario de actividades se toman como período de referencia las 24 horas
del día, divididas en períodos de 10 minutos.
- En el horario de trabajo remunerado se toma como período de referencia una
semana, haciendo coincidir el séptimo día de la semana con el día en el que se
debe cumplimentar el diario de actividades.

3.3.4 PERIODICIDAD DE LA ENCUESTA

La periodicidad de este tipo de estudios es bastante variable. Es posible encontrar ejemplos de encuestas decenales, quinquenales, trienales. Como ya se ha
comentado la anterior Encuesta de Empleo del Tiempo se realizó durante los
años 2002 y 2003, por lo que habrá una diferencia de 7 años con la nueva Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010. No obstante, se considera que esta encuesta no tiene una periodicidad fija por el momento, salvo que en el próximo
Plan Estadístico Nacional se le asigne una periodicidad concreta.

3.4 Conceptos básicos
Con el fin de asegurar la comparabilidad entre diversas fuentes en lo que se refiere a las características comunes, se han utilizado las mismas definiciones que
en encuestas existentes, como la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) y la
Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), aunque, a efectos de comparabilidad
temporal, también se han tenido en cuenta las definiciones de la anterior Encuesta de Empleo del Tiempo.
En este apartado sólo se recogen de forma explícita los principales conceptos
básicos de la encuesta.

VIVIENDA FAMILIAR

Se considera vivienda familiar a toda habitación o conjunto de habitaciones y
sus dependencias, que ocupan un edificio o una parte estructuralmente separada del mismo y que, por la forma en que han sido construidas, reconstruidas o
transformadas, están destinadas a ser habitadas por uno o varios hogares, y en
la fecha de la entrevista no se utilizan totalmente para otros fines.
Se incluyen también en esta definición:
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- Los alojamientos fijos: recintos semipermanentes o improvisados con materiales de desecho (latas, cajas,...) o que no han sido concebidos ni reformados para
ser utilizados con fines residenciales, pero constituyen la residencia principal y
habitual de uno o varios hogares (barracas o cabañas, chabolas o chozas, cuadras, pajares, molinos, garajes, almacenes, cuevas o refugios naturales).
- Las viviendas de carácter familiar existentes dentro de viviendas colectivas,
siempre que estén destinadas al personal directivo, administrativo o de servicio
del establecimiento colectivo.

VIVIENDA FAMILIAR PRINCIPAL

Se considera vivienda familiar principal a toda vivienda familiar que es utilizada
como residencia habitual de uno o más hogares.

HOGAR

La primera cuestión que se plantea a la hora de realizar la encuesta en las viviendas seleccionadas en la muestra, es la correcta identificación del hogar, ya
que en una misma vivienda puede residir un solo hogar -situación más frecuente- o varios hogares. Por consiguiente, es preciso identificar previamente si en la
vivienda residen uno o más hogares, con objeto de efectuar la encuesta en todos
ellos.
Para realizar correctamente esta identificación es preciso atenerse a la definición
de hogar de esta investigación.
Se define el hogar como la persona o conjunto de personas que ocupan en común una vivienda familiar principal o parte de ella, y consumen y/o comparten
alimentos u otros bienes o servicios con cargo a un mismo presupuesto.
De acuerdo con esta definición debe tenerse en cuenta que:
a) Un hogar puede estar constituido por una sola persona (hogar unipersonal) o
por varias (hogar pluripersonal).
b) Las personas que forman el hogar pueden o no estar unidas por vínculos de
parentesco. En efecto, el hogar puede estar formado exclusivamente por personas no emparentadas, por una familia junto con personas no emparentadas, o
exclusivamente por una familia.
c) Un hogar es un conjunto de personas que ocupan en común una vivienda familiar principal. Por tanto, el conjunto de personas que habita en un establecimiento colectivo (hospital, hotel, colegio mayor,...), no constituye un hogar. Sin
embargo téngase en cuenta que dentro del recinto de un establecimiento colectivo sí puede existir un hogar, como por ejemplo sería el caso del director de una
prisión que viva en ella.
d) Un hogar es un conjunto de personas que comparten gastos, es decir, que
tienen una economía o presupuesto común, entendiéndose por presupuesto el
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fondo común que permite a la persona encargada de la administración del hogar
sufragar los gastos comunes de éste. No se considera que formen distintos
hogares las personas que tengan una economía parcialmente independiente, si
comparten la mayor parte de los gastos fundamentales -vivienda y/o alimentación- con los demás miembros del hogar.
Se entiende en general que tienen una economía común, tanto quienes aportan
recursos a ella colaborando a sufragar los gastos comunes, como los que, no
aportando recursos se benefician de los gastos (o dependen) de la economía
común.
e) A efectos de este estudio se aplica un criterio restrictivo y específico, considerándose que dentro de una misma vivienda residen varios hogares, sólo en caso
de que mantengan una separación de economías entre ellos (siendo autónomos
respecto de todos los gastos relevantes) y ocupen áreas distintas y delimitadas
de la vivienda, aunque dispongan de alguna estancia común (por ejemplo, viviendas con realquilados o viviendas compartidas por dos o más familias que
tengan economías independientes).
A este respecto se han tenido en cuenta las siguientes normas:
- Cuando en la misma vivienda residan únicamente personas independientes
entre sí, que utilicen una o varias habitaciones a título exclusivo y no tengan un
presupuesto común se considerará que cada persona constituye un hogar siempre que el número de dichas personas residentes en la vivienda sea 5 ó inferior a
5. En este caso, se deberá considerar a cada persona como un hogar independiente y realizar las entrevistas a cada una de ellas. Por el contrario, cuando el
número de personas de estas características residentes en la vivienda sea superior a 5, la vivienda no se considerará como vivienda familiar sino como establecimiento colectivo no resultando en consecuencia encuestable.
- Cuando en la misma vivienda residan personas que utilicen alguna o varias
habitaciones a título exclusivo y no tengan un presupuesto común (realquilados,...) y además residan otras personas que entre ellas sí constituyan un hogar
y tengan un presupuesto común, se cumplimentarán el cuestionario del hogar y
los restantes cuestionarios de esta encuesta, referidos a las personas que sí
constituyen un hogar. El resto de las personas residentes en la misma vivienda,
se considerarán como hogares independientes si su número es 5 ó inferior a 5,
debiendo realizarse las entrevistas a cada una de ellas. Por el contrario, si el número de estas personas es superior a 5 no serán objeto de investigación.
- Cuando en la misma vivienda residan estudiantes que no tengan un presupuesto común y dependan económicamente de otro hogar y no consideren ésta
su residencia habitual, se considerarán miembros del hogar que aporte el dinero
para que puedan hacer frente a sus gastos. En este caso si la vivienda está ocupada exclusivamente por personas de estas características, se considerará que
ninguna de ellas es objeto de entrevista, clasificándose la vivienda como destinada a otros fines. Si la vivienda está ocupada por personas de las características mencionadas y además por otras personas que sí constituyen un hogar (por
ejemplo, una familia con estudiantes residentes en la vivienda), se cumplimenta-
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7. Hijos ausentes que están recibiendo educación.
8. Personas vinculadas al hogar ausentes por un largo período: trabajo lejos
del hogar.
9. Personas vinculadas al hogar ausentes temporalmente: hospital, clínica u
otra situación.
Los criterios que deben cumplirse son los siguientes:
Las categorías 3, 4, 5 y 6 se consideran miembros del hogar si comparten los
gastos del hogar y, en la actualidad, no tienen otro domicilio privado que
consideren su residencia habitual.
Las categorías 7 y 8, independientemente de la duración real o prevista de su
ausencia, se consideran miembros del hogar si comparten los gastos del hogar y
en la actualidad no tienen otro domicilio privado que consideren su residencia
habitual.
La categoría 9 se considera miembro del hogar si comparte los gastos del hogar,
no tiene otro domicilio privado que considere su residencia habitual, la persona
mantiene dependencia económica con el hogar y la duración real o prevista de
su ausencia del hogar es inferior a seis meses.
A. Residir habitualmente
Se considera que una persona reside habitualmente en una vivienda si pasa la
mayoría de su descanso diario en dicha vivienda, debiendo considerarse el
período de los seis últimos meses. Las personas que forman nuevos hogares, o
se incorporan a hogares ya existentes, normalmente serán consideradas
miembros del nuevo domicilio; del mismo modo, las personas que dejan su
hogar para irse a vivir a cualquier otro sitio dejarán de ser consideradas
miembros del hogar original. El criterio de los “seis últimos meses” mencionado
más arriba se sustituirá por la intención de residir durante un período de seis o
más meses en el nuevo lugar de residencia.
Deberá tenerse en cuenta lo que puede considerarse un movimiento
“permanente” de entrada o salida de los hogares. Es decir, una persona que se
instala en una vivienda por un período de tiempo indefinido o con la intención
de residir durante un período de seis o más meses, se considerará residiendo en
esta vivienda aunque todavía no haya pasado en ella seis meses y aunque en
realidad haya pasado la mayor parte de ese tiempo en cualquier otro lugar de
residencia. De la misma forma, una persona que haya dejado su residencia para
irse a cualquier otro lugar con la intención de estar fuera seis o más meses, no
se considerará residiendo habitualmente en esta vivienda.
Si una persona que está temporalmente ausente se encuentra en una vivienda
privada, será considerada miembro del hogar actual o del anterior en función del
tiempo que dure su ausencia. Excepcionalmente, determinadas categorías de
personas que mantienen vínculos muy estrechos con el hogar podrán ser
consideradas miembros de éste independientemente del tiempo que dure su
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ausencia, siempre y cuando no sean consideradas miembros de otro hogar
privado (ver casos especiales).
B. Compartir gastos y/o ingresos. Dependencia económica y presupuesto
común
Una persona que cumple los requisitos mencionados anteriormente para
considerar que reside habitualmente en una vivienda es miembro del mismo
hogar que las otras personas que residen en la misma si tienen un presupuesto
o economía común, es decir, si comparten los gastos del hogar.
Compartir los gastos del hogar significa beneficiarse de los gastos (menores,
personas sin ingresos, etc.), y/o contribuir a los ingresos. Si no se comparten los
gastos, la persona constituye un hogar separado en el mismo domicilio.
En general, los gastos mínimos que se deben compartir, es decir, deben pagarse
con cargo a un presupuesto común para considerar a una persona miembro del
hogar, son los relativos a vivienda y/o alimentación.
Ahora bien, las personas que están ausentes y durante el período de entrevista
no realizan ese tipo de gastos en el hogar, también puede entenderse que
comparten gastos y/o ingresos, bien porque dependen económicamente del
hogar (estudiantes ausentes que no tienen independencia económica) o bien
porque aunque estando temporalmente ausentes contribuyen con sus ingresos a
la economía familiar (cónyuge ausente).
Se considera que una persona depende económicamente del hogar cuando
participa del presupuesto del mismo, es decir, comparte gastos y/o ingresos con
el resto de las personas que conforman el hogar. Se considera un mismo
presupuesto el fondo común que permite a la persona encargada de la
administración del hogar sufragar los gastos comunes de éste.
C. Presencia/ausencia
Una persona se considera presente si pernocta en la vivienda al menos una
noche durante la semana de cumplimentación del diario o la anterior.
Una persona que reside habitualmente en una vivienda se considera ausente
(temporal) de la misma si no pernocta ninguna noche durante el período
anteriormente citado.
Los motivos de la ausencia pueden ser:
• Estudios: Por ejemplo, estudiantes que residen en un hogar colectivo o en
un piso de estudiantes durante el período lectivo y dependen
económicamente del hogar.
• Trabajo temporal: Por ejemplo, un miembro del hogar desplazado
temporalmente por motivo de trabajo.
• Enfermedad: Por ejemplo, personas ingresadas en un hospital, sanatorio,
etc. que dependen económicamente de este hogar y piensan regresar al
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mismo (en estos casos la duración de la ausencia sirve para determinar si
resulta miembro del hogar o no).
• Otras causas: Por ejemplo, personas en cárceles, asilos, etc.

CASOS ESPECIALES RELATIVOS A LOS MIEMBROS DEL HOGAR

Tal y como se ha comentado anteriormente, las condiciones generales que
deben cumplirse para determinar si una persona es o no miembro del hogar son
la de residir habitualmente en la vivienda y la de compartir gastos con el hogar.
A continuación se tratan los casos especiales teniendo en cuenta ambos
criterios:
1.- Estudiantes ausentes del hogar de procedencia, que durante el período
lectivo residen:
• En un establecimiento colectivo (colegio mayor, residencia, internado
etc.), o bien comparten piso con otros compañeros o residen solos en una
vivienda: si dependen económicamente del hogar de procedencia son
miembros de éste. Si son independientes económicamente y comparten
piso, cada uno de ellos será considerado un hogar.
Aplicando el criterio anterior podrían darse varias situaciones:
a. que todos los estudiantes que comparten el piso resulten miembros del
hogar de sus padres (vivienda no encuestable).
b. que haya estudiantes que resulten miembros del hogar de sus padres y
otras personas que sean miembros del hogar en que se hace la
entrevista (vivienda encuestable), que a su vez puede estar formada por
uno o varios hogares (por ejemplo, un piso con tres estudiantes: uno
puede ser miembro del hogar de sus padres y los otros dos pueden
constituir dos hogares independientes, que sí se tendrían en cuenta en
la encuesta si esa vivienda fuese seleccionada).
• En casa de algún familiar: si dependen económicamente del hogar de
procedencia (por ejemplo recibiendo periódicamente remesas de este
último) serán miembros de este hogar. En caso contrario pertenecerán al
hogar del familiar con el que residan.
2.- Otros ausentes temporales no estudiantes que mantienen vínculos estrechos
con el hogar (por ejemplo, el cónyuge o una hija desplazada a otra ciudad por
motivos de trabajo): si dependen económicamente del mismo (contribuyendo
con sus ingresos, etc.) son miembros del hogar del que están ausentes (ya que
de nuevo en este caso el criterio de la residencia habitual no debe aplicarse en
sentido estricto). En caso contrario son miembros de otro hogar.
3.- Servicio doméstico, huéspedes e invitados: en general comparten los gastos
mínimos del hogar, por lo que serán miembros del hogar si consideran esa
vivienda su residencia habitual.
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4.- A los presentes o ausentes que residan a lo largo del año en varias viviendas
familiares, se les considerará miembros del hogar del que ellos o sus cónyuges
se consideren subjetivamente miembros.
5.- Personas presentes sin residencia habitual: una persona que se encuentra
residiendo en una vivienda de la muestra en el momento de la encuesta, y por
cualquier circunstancia no dispone de una vivienda que pueda considerarse su
residencia habitual, se entenderá que ésta es su residencia habitual.

PERSONA DE REFERENCIA DEL HOGAR

Se considera persona de referencia del hogar a aquel miembro del hogar de 18 o
más años que reside en la vivienda y a cuyo nombre está el título de propiedad o
contrato de arrendamiento o subarrendamiento de la vivienda. En caso de cesión gratuita, es el individuo al que se le haya cedido la vivienda.
Si varias personas compartieran la responsabilidad de la vivienda, se considerará la que aporte más ingresos al presupuesto.

3.5 Principales características a investigar en la encuesta

3.5.1 ACTIVIDAD PRINCIPAL

El criterio esencial para definir la actividad principal es la acción propiamente
dicha, lo que está haciendo la persona en un momento dado. Este criterio necesita ser matizado.
Para una explotación razonable de esta variable nos interesa recoger sólo una
acción en un momento dado, pero en determinados momentos se realizan de
forma simultánea varias acciones (por ejemplo, planchar, escuchar la radio y estar pendiente de una niña). Por eso, en el diseño del cuestionario se han introducido dos columnas referentes a la acción desempeñada en el momento dado,
una para la acción principal y otra para la secundaria, con instrucciones para que
sólo se anote una acción en cada columna. De esta manera es la propia persona
informante quien decide cuál es la acción principal que está realizando de entre
varias.
Por otro lado, toda acción se concibe dentro de un contexto o se completa con
las circunstancias que la rodean, es decir, una misma acción puede desempeñarse en lugares distintos (trabajar en casa o en una oficina) o realizarse con
unas personas u otras (cuidar menores o personas adultas) con lo que la acción
en sí misma queda corta para expresar la información del contexto.
Debido a estos matices se ha convenido definir la actividad principal como la
acción principal realizada por la persona informante en un momento dado (la
que haya anotado) matizada por las circunstancias o el contexto que acompañen
a la acción.
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Los datos referentes a la actividad principal se recogen en el diario de actividades, ahora bien, el dato que se recoge en la primera columna del diario nos proporciona lo que según la definición llamamos acción principal y no la actividad
principal directamente. No obstante, en la mayoría de los casos la acción principal y la actividad principal coinciden. Esto se debe a que la acción principal es la
base de partida para obtener la actividad principal. Según la definición, las circunstancias o el contexto van a convertir una misma acción principal en distintas
actividades principales. Un ejemplo es la acción juegos, pues según se haya
consignado solo, con menores del hogar o con otros conocidos en la columna
“en compañía de quién”, la actividad principal será juegos en solitario, juegos
con menores o juegos de sociedad, respectivamente.
Esta variable se codifica mediante la clasificación dada para la actividad principal
4
en la lista de actividades . Dicha clasificación sigue un orden jerárquico de actividades básicas, que incluye:
o

Tiempo personal necesario (necesidades fisiológicas, cuidados personales)

o

Tiempo contratado o comprometido (trabajo, estudios)

o

Tiempo comprometido en otras actividades (tareas domésticas)

o

Tiempo libre

El desarrollo de estas vertientes de la actividad ha llevado a crear la clasificación
de la actividad principal con una estructura jerárquica anidada hasta tres dígitos.
Para las tablas de resultados la actividad principal se clasificará utilizando la división de 1 dígito (10 grupos) y en algunos casos las de 2 o 3 dígitos (33 y 115
grupos, respectivamente) (véase el apartado 3.8.2)
Los estadísticos o estimadores más utilizados en relación con esta variable principal, para un nivel de agregación de 2 dígitos en la actividad principal, son:
o

Distribución de actividades en un día promedio por tipo de día.

o

Porcentaje de personas que realizan una actividad en el transcurso del día.

o

Duración media diaria dedicada a la actividad por las personas que la realizan.

o

Porcentaje de personas que realiza la misma actividad en el mismo momento
del día (‘Ritmos de actividad diaria’).

3.5.2 OTRAS CARACTERÍSTICAS A INVESTIGAR EN LA ENCUESTA

En virtud de la simultaneidad de acciones que se pueden presentar, alguna investigaciones están interesadas no solo en conocer la actividad principal realizada sino también la actividad secundaria que se realiza al mismo tiempo que la
4

Para más información acerca de la lista de actividades véase el apartado 3.8.2. Para ver la lista de
actividades véase el anexo I.
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principal así como el conjunto de actividades principales y secundarias realizadas.
Por ello, en esta encuesta también se estudia el porcentaje de personas que realizan una actividad secundaria en el transcurso del día y el tiempo medio diario
dedicado a estas actividades secundarias, así como el porcentaje de personas
que realizan una determinada acción, sea ésta principal o secundaria, y el tiempo
total dedicado a la misma.
En este último caso, para evitar duplicidades, a efectos de participación en una
determinada actividad principal o secundaria, una persona que realiza una determinada actividad tanto con carácter principal en algún momento del día, como secundaria en otro momento, solo se computa una vez para el cálculo del
porcentaje de personas que las realizan.
En cuanto a la duración media diaria dedicada a una actividad principal o secundaria, solo se computan los tiempos destinados a las actividades secundarias
que no coincidan con la actividad principal anotada en el mismo momento del
día.
Así, por ejemplo, si una persona en un momento del día realiza determinadas
actividades culinarias (código 31) como actividad principal, pero al mismo tiempo está al cuidado de un niño (código 38) como actividad secundaria, a nivel de
un dígito, es decir, actividades de hogar y familia (código 3), en cuanto a participación esta persona solo computa una vez y el tiempo dedicado es el correspondiente al de la actividad principal o al de la secundaria, pero no ambos. Sin
embargo, a nivel de dos dígitos, se computaría en el código 31 el tiempo dedicado a actividades culinarias y en el código 38 el correspondiente al cuidado de
niños.
Por otra parte, dado el interés manifestado por la ponencia del Consejo Superior
de Estadística encargada de la aprobación del proyecto de esta encuesta, a propuesta de España, el Grupo de Trabajo encargado de armonizar la metodología
de la encuesta europea de empleo del tiempo se interesó en investigar el horario
semanal de trabajo remunerado que permitiera, por una parte, contrastar la información incluida en el diario de actividades, para lo cual el último día de la
semana de cumplimentación del horario de trabajo se hizo coincidir con el día de
cumplimentación del diario, y por otra parte, se obtuvo información del horario
de los seis días anteriores. El método de obtención de esta información consistió
en marcar en intervalos de 15 minutos el tiempo efectivamente trabajado.
Los principales indicadores obtenidos han sido los siguientes:
o

Porcentaje de personas que han trabajado respecto al total de personas ocupadas.

o

Número medio de horas semanales de trabajo realizadas por las personas
que han trabajado.

o

Número medio de horas semanales trabajadas por el total de personas ocupadas.
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o

Número medio de horas semanales trabajadas por el total de personas asalariadas.

o

Porcentaje de personas que se encuentran trabajando en el mismo momento
del día al inicio de cada hora respecto al total de personas ocupadas (‘ritmos
de horario de trabajo remunerado’).

A efectos prácticos, debido al carácter voluntario que tenía la cumplimentación
de este cuestionario y, por la propia mecánica de la encuesta, al diferente periodo de referencia entre la última semana de referencia de cumplimentación del
cuestionario individual en el que se preguntaba la relación con la actividad de
los informantes y la semana de referencia del horario de trabajo remunerado, se
consideró como persona ocupada a aquélla que había cumplimentado el horario, independiente mente de su autoclasificación en el cuestionario individual.

3.6 Principales variables de clasificación
Las variables de clasificación utilizadas en la explotación básica de resultados se
agrupan según su naturaleza en: variables relacionadas con el tiempo, relacionadas con la persona, relacionadas con la actividad económica de la persona,
relacionadas con el hogar y relacionadas con el lugar de residencia.

3.6.1 RELACIONADAS CON EL TIEMPO

TIPO DE DÍA DE LA SEMANA

Se clasifica en:
- Lunes a jueves
- Viernes a domingo
- Viernes
- Sábado
- Domingo

TRIMESTRE DEL AÑO

Se clasifica en:
er
- 1 Trimestre (Enero-Marzo)
- 2º Trimestre (Abril-Junio)
er
- 3 Trimestre (Julio-Septiembre)
- 4º Trimestre (Octubre-Diciembre)
3.6.2 RELACIONADAS CON LA PERSONA

SEXO
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Es la principal variable de clasificación y se combinará con todas las demás. Su
clasificación es obvia:
- Mujeres
- Varones

EDAD

Se clasifica en:
- Menos de 25 años
- De 10 a 15 años
- De 16 a 24 años
- De 25 a 44 años
- De 45 a 64 años
- 65 o más años

NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO

Se clasifica en:
- Sin estudios
- Estudios primarios o equivalentes
- Enseñanza secundaria de 1ª etapa (Bachillerato Elemental, EGB, ESO)
- Estudios de bachillerato (Bachillerato Superior, BUP, COU, PREU)
- Enseñanzas profesionales de grado medio o equivalentes
- Enseñanzas profesionales de grado superior o equivalentes
- Estudios universitarios de primer ciclo o equivalentes
- Estudios universitarios de segundo o tercer ciclo o equivalentes

ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Se clasifica en:
- Muy bueno
- Bueno
- Aceptable
- Malo
- Muy malo

PAÍS DE NACIMIENTO

Se clasifica en:
- España
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- Fuera de España
- En un país de la Unión Europea
- En otro país

NACIONALIDAD

Se clasifica en:
- Española
- Extranjera
- De un país de la Unión Europea
- De otro país (incluidos apátridas)

ESTADO CIVIL LEGAL

Se clasifica en:
- Soltero/a (nunca se ha casado)
- Casado/a (incluido pareja de hecho registrada)
- Viudo/a que no se ha vuelto a casar (incluidos viudos de parejas de hecho registradas)
- Separado/a o divorciado/a que no se ha vuelto a casar

CONVIVENCIA EN PAREJA

Se clasifica en:
- Convive actualmente en pareja
- No convive actualmente en pareja

3.6.3 RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA PERSONA

RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD Y SITUACIÓN PROFESIONAL RESPECTO AL PRIMER
TRABAJO

Se clasifica en:
- Activos
o Ocupados (trabajo al menos 1 hora) o temporalmente ausente del trabajo
• Empresario
• Asalariado
o Parados
- Inactivos
o Estudiante o recibiendo formación
o Cobrando una pensión de jubilación o prejubilación
o Cobrando una pensión de incapacidad permanente o invalidez
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o
o
o
o

Cobrando una pensión de viudedad u orfandad
Realizando tareas de voluntariado social
Realizando tareas de su hogar (incluido cuidado de niños y adultos)
Otra situación

TIPO DE JORNADA DE LOS OCUPADOS

Se clasifica en:
- A tiempo completo
- A tiempo parcial

TIPO DE HORARIO DE LOS OCUPADOS

Se clasifica en:
- Jornada continua
- Jornada partida

TIPO DE CONTRATO DE LOS ASALARIADOS

Se clasifica en:
- Con contrato indefinido
- Con contrato temporal o de duración determinada

TRABAJO SECUNDARIO

Se clasifica en:
- Con trabajo secundario
- Sin trabajo secundario

OCUPACIÓN EN EL TRABAJO PRINCIPAL DE LOS OCUPADOS

Se clasifica según la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) 1994 en:
1. Dirección de empresas y administraciones públicas
2. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales
3. Técnicos y profesionales de apoyo
4. Empleados de tipo administrativo
5. Trabajadores de servicios de restauración, personales, de protección y vendedores de comercio
6. Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca
7. Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la
construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)
8. Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores
9. Trabajadores no cualificados
0. Fuerzas armadas
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ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DEL TRABAJO PRINCIPAL

Se clasifica según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE)
2009 en:
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (CNAE A)
Industrias extractivas (CNAE B)
Industria manufacturera (CNAE C)
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (CNAE D)
Suministro de agua, saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
(CNAE E)
Construcción (CNAE F)
Comercio; reparación de vehículos de motor y motocicletas (CNAE G)
Transporte y almacenamiento (CNAE H)
Hostelería (CNAE I)
Información y comunicaciones (CNAE J)
Actividades financieras y de seguros (CNAE K)
Actividades inmobiliarias (CNAE L)
Actividades profesionales, científicas y técnicas (CNAE M)
Actividades administrativas y servicios auxiliares (CNAE N)
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria (CNAE O)
Educación (CNAE P)
Actividades sanitarias y de servicios sociales (CNAE Q)
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (CNAE R)
Otros servicios (CNAE S)
Actividades de los hogares empleadores de personal doméstico (CNAE T)
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales (CNAE U)
3.6.4 RELACIONADAS CON EL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Se clasifica en:
- Hogar unipersonal
- Pareja sola
- Pareja con hijos
- Padre o madre solo, con algún hijo
- Otro tipo de hogar

TAMAÑO DE HOGAR

Se clasifica en:
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- Hogar unipersonal
- Hogar de 2 miembros
- Hogar de 3 miembros
- Hogar de 4 miembros
- Hogar de 5 o más miembros

NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS EN EL HOGAR

Se clasifica en:
- Con niños menores de 10 años
- Sin niños menores de 10 años

ADULTOS DEPENDIENTES EN EL HOGAR

Se clasifica en:
- Con adultos dependientes
- Sin adultos dependientes

HIJOS MENORES DE 18 AÑOS EN OTRO HOGAR

Se clasifica en:
- Con hijos menores de 18 años en otro hogar
- Sin hijos menores de 18 años en otro hogar

SERVICIO DOMÉSTICO EN EL HOGAR EN EL QUE VIVE

Se clasifica en:
- Con servicio doméstico
- Sin servicio doméstico

INGRESOS REGULARES MENSUALES NETOS DEL HOGAR EN EL QUE VIVE

Deberán contabilizarse la suma de los ingresos regulares medios procedentes de
todas las fuentes, percibidos por todos los miembros del hogar como promedio
de los últimos 12 meses, deduciendo los impuestos y las cotizaciones sociales.
Es preciso promediar las pagas extraordinarias y otros ingresos extraordinarios
percibidos regularmente.
Habrá que tener en cuenta los ingresos de todos los miembros del hogar, aporten o no estos ingresos en su totalidad o en parte para sufragar los gastos del
hogar.
En el cómputo del importe de estos ingresos mensuales se deberá tener en cuenta que para los ingresos del trabajo por cuenta ajena, se debe sumar al importe
mensual el prorrateo de los ingresos regulares que no tengan periodicidad mensual (pagas extraordinarias que se perciban regularmente). Para los ingresos del
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trabajo por cuenta propia se debe descontar del importe de los ingresos
mensuales los gastos deducibles, las retenciones a cuenta o pagos fraccionados.
Si hay varios hogares en la vivienda, se deberán recoger los ingresos de cada
hogar separadamente del resto.
Se consideran los siguientes intervalos de ingresos regulares mensuales netos
del conjunto de miembros del hogar:
- Hasta 1.200 €
- De 1.201 a 2.000 €
- De 2.001 a 3.000 €
- Más de 3.000 €
- No sabe/no contesta

3.6.5 RELACIONADAS CON EL LUGAR DE RESIDENCIA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA

Se consideran las 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla:
- Andalucía
- Aragón
- Asturias, Principado de
- Balears, Illes
- Canarias
- Cantabria
- Castilla y León
- Castilla-La Mancha
- Cataluña
- Comunitat Valenciana
- Extremadura
- Galicia
- Madrid, Comunidad de
- Murcia, Región de
- Navarra, Comunidad Foral de
- País Vasco
- Rioja, La
- Ceuta y Melilla

TAMAÑO DEL MUNICIPIO EN EL QUE VIVE

Se clasifica en:
- Municipios capital de provincia o con más de 100.000 habitantes
- Municipios de 50.000 a 100.000 habitantes
- Municipios de 20.000 a 50.000 habitantes
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- Municipios de 10.000 a 20.000 habitantes
- Municipios con menos de 10.000 habitantes

3.7 Diseño de la muestra

3.7.1 TIPO DE MUESTREO

Se ha utilizado un muestreo bietápico con estratificación de las unidades de primera etapa.
Las unidades de primera etapa la constituyen las secciones censales.
Las unidades de segunda etapa son las viviendas familiares principales. Dentro
de ellas no se realiza submuestreo alguno, y se investigan a todos los hogares
que tienen su residencia habitual en las mismas. Solo las personas de 10 o más
años son el objetivo de la encuesta y deben de cumplimentar el cuestionario individual y el diario de actividades.
El marco utilizado para la selección de las unidades de primera etapa ha sido un
marco de áreas geográficas constituido por la relación de secciones censales
existentes a 1 de enero de 2009. Las unidades de segunda etapa se han seleccionado de la relación de viviendas familiares principales en cada una de las secciones seleccionadas para la muestra. Esta relación de viviendas se ha obtenido
de la explotación del fichero de Padrón Continuo en la fecha antes mencionada.
Para cada comunidad autónoma se diseña una muestra independiente que la
representa, por ser uno de los objetivos de la encuesta facilitar datos a este nivel
de desagregación.
Las secciones se agrupan en estratos dentro de cada comunidad autónoma de
acuerdo con el tamaño del municipio al que pertenece la sección.
Se consideran los siguientes estratos:
Estrato 0: Municipios mayores de 500.000 habitantes.
Estrato 1: Capitales de provincia no incluidas en el estrato 0.
Estrato 2: Municipios mayores de 100.000 habitantes no incluidos en los estratos
anteriores.
Estrato 3: Municipios entre 50.000 y 100.000 habitantes y que no son capitales
de provincia.
Estrato 4: Municipios entre 20.000 y 50.000 habitantes y que no son capitales de
provincia.
Estrato 5: Municipios entre 10.000 y 20.000 habitantes
Estrato 6: Municipios con menos de 10.000 habitantes.
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3.7.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA. AFIJACIÓN

Para determinar el tamaño de la muestra ha sido necesario tener cierto conocimiento de la población respecto a las características básicas objeto de estudio y
el nivel de desagregación con el que se van a analizar los datos.
Los objetivos principales que se han planteado en esta encuesta, a efectos del
cálculo del tamaño muestral, son los de proporcionar estimaciones fiables de las
siguientes características:
a) A nivel nacional:
· Porcentaje de personas que realizan una actividad principal, a nivel de dos
dígitos, en el transcurso del día.
· Duración media diaria (hh:mm) dedicada a la actividad principal por las personas que la realizan.
· Distribución de actividades principales, a nivel de dos dígitos, en un día
promedio por tipo de día, distinguiendo entre días de diario (lunes a jueves)
y viernes, sábados y domingos.
b) Para comunidades autónomas:
· porcentaje de personas que realizan una actividad en el transcurso del día
considerando la clasificación de actividades a nivel de un solo dígito.
Considerando que los datos se obtienen de la cumplimentación de un diario de
actividades, la unidad de muestreo es la persona / día. Teniendo en cuenta el
tamaño medio de la vivienda, el análisis de los resultados obtenidos a partir de
las estimaciones de la encuesta de 2002-2003 y la experiencia aportada por otros
países, se estimó que para alcanzar los objetivos anteriores se necesitaba una
muestra de aproximadamente 9.000 viviendas.
Desde el punto de vista de los trabajos de campo se ha considerado óptimo que
en cada sección se seleccionaran 8 viviendas, por lo que se ha fijado una muestra de aproximadamente 1200 secciones censales.
No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que el comportamiento de la población es más heterogéneo en los municipios de mayor tamaño y que en éstos se
espera un mayor número de incidencias, se ha incrementado el número de viviendas a seleccionar en las secciones de los municipios de 50.000 habitantes o
más hasta 10, con lo que el tamaño de muestra final ha estado en torno a 11.000
viviendas.
La distribución de la muestra de secciones entre comunidades autónomas se ha
realizado considerando una afijación de compromiso entre uniforme y proporcional asignando a cada comunidad un mínimo de 300 viviendas familiares, ya
que con este tamaño se esperaba obtener para las actividades principales coeficientes de variación inferiores al 12%.
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Dentro de cada comunidad autónoma la muestra de secciones se ha distribuido
entre los diferentes estratos de forma estrictamente proporcional al tamaño de la
población.
En la Comunidad Foral de Navarra la muestra afijada originalmente se ha incrementado mediante un convenio firmado con dicha comunidad para poder realizar análisis con un mayor nivel de desagregación.
A continuación se presenta el tamaño de la muestra final de unidades primarias
y viviendas asignado a cada comunidad.

Distribución de la muestra por comunidades autónomas
Comunidades autónomas

Viviendas

Secciones

Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias

1.272
494
440
452
544

141
54
48
48
60

Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana

370
650
516
1.274
894

42
72
60
140
100

414
684
1.126
456
380+356=736
538
358
320

47
78
116
50
44+43=87
60
40
32

11.182+356=11.538

1.232+43=1.275

Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La
Ceuta y Melilla
Total

3.7.3. SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Las secciones censales se han seleccionado dentro de cada estrato con probabilidad proporcional a su tamaño.
Las viviendas se seleccionan, en cada sección, con igual probabilidad mediante
muestreo sistemático con arranque aleatorio.
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Este procedimiento conduce a la obtención de muestras autoponderadas en cada estrato.

3.7.4 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA EN EL TIEMPO

Cada miembro del hogar (10 o más años) debía cumplimentar un diario de actividades referente a un día de la semana.
Con objeto de que todos los días del año estén representados, la muestra de
secciones se distribuye uniformemente a lo largo del mismo. Al existir una mayor variabilidad en el comportamiento de la población durante el fin de semana,
la muestra de viviendas se ha potenciado en estos días.
Para alcanzar los objetivos anteriores, a las viviendas de cada sección se le han
asignado distintos días de la semana para la cumplimentación de los diarios, de
tal forma que, por ejemplo, en las secciones de tipo A, 10 viviendas, 4 viviendas
cumplimentan el diario un día asignado aleatoriamente de lunes a jueves, 2 viviendas lo cumplimentan el viernes, dos el sábado y otras dos el domingo.
La distribución es la siguiente:

Nº Viviendas

Día

Lunes a Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Tipo

4

2

2

2

A

3

1

2

2

B

3

2

1

2

C

3

2

2

1

D

3.7.5 ESTIMADORES

EXPRESIÓN GENEREAL DEL ESTIMADOR

Para estimar una característica X con la submuestra t en el área geográfica G se
ha utilizado un estimador que se obtiene a través de los siguientes pasos:
1. Estimador Horvitz-Thompson basado en el factor de diseño.
2. Factor de ajuste en cada comunidad autónoma, por grupos de semanas y
estratos. El objetivo es recuperar la muestra de personas a dicho nivel.
3. Estimador de razón separado, para ajustar a la proyección de población en
cada estrato h.
De acuerdo a lo anterior, la expresión del estimador es la siguiente:
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X̂

(t)
G

∑

=

(t)
h

X̂

h∈ G

=

∑

h∈ G

∑

F g( tkr)

g kr ∈ h

∑

F g( tkr)

g kr ∈ h

nh m

(t)
ih

∑ ∑
i= 1

j= 1

nh m

jih

Ph

(t)
ih

∑ ∑
i= 1

x

j= 1

p

jih

siendo:

X̂ (ht ) = Estimador de la característica X en el estrato h, obtenido con la submuestra t. El superíndice t se refiere a la submuestra de hogares que cumplimentan el
diario de lunes a jueves (t=1), en viernes (t=2), en sábado (t=3) o en domingo
(t=4).
Ph = Proyección de población referida a la mitad del periodo de encuesta en el
estrato h, área geográfica G.

Fg(krt ) = Factor de ajuste en el grupo g de semanas y estratos, en la submuestra t.
Se consideran dos grupos de estratos k (0,1 y 2, y resto) y cuatro grupos de trece
semanas r.
Este factor tiene la expresión:

∑ pg

kr

r

Fg(krt )
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p gkr

=

⋅ 13

p gkr = muestra efectiva de personas en los hogares del grupo gkr de ajuste.
m (iht ) =Total de hogares encuestados en las viviendas de la submuestra t en la
sección i, estrato h.
p jih =Personas en el hogar j de la sección i estrato h.

x jih =Total de personas que poseen la característica X en el hogar j, sección i,
estrato h.
nh =número de secciones del estrato h.
Este estimador se puede expresar de la forma:

X̂ (Gt ) = ∑
h

∑ ∑ k jih x jih
i

j

4. El estimador final se obtiene encontrando un nuevo peso d jih de tal forma
que se verifique:
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a) La estimación, a partir de la muestra, de la población por grupos de edad y
sexo en cada comunidad coincida con la proyección de la población, es decir,

P̂ (At )

( es )

=

∑ ∑ ∑

h∈ A

i

d jih ⋅ p jih ( es ) = PA ( es )

j

siendo:

P̂(At) = Total estimado, a partir de la submuestra t, de personas que pertenecen
(es)
al grupo de edad y sexo (es), en la comunidad A.
PA ( es ) =Proyección demográfica de población del grupo (es), en la comunidad A.

p jih( es ) =Total de personas en la muestra del hogar j que pertenece al grupo de
edad y sexo (es).
b) La estimación, a partir de la muestra, de la población extranjera en cada
comunidad coincida con la proyección de la población, es decir,

P̂A( t()ex ) =

∑∑∑

h∈ A

i

d jih ⋅ p jih( ex ) = PA ( ex )

j

siendo:

P̂ A( t()ex ) =Total estimado, a partir de la submuestra t, de extranjeros en la comunidad A.

PA ( ex ) = Proyección demográfica de población extranjera en la comunidad A.
p jih( ex ) =Total de extranjeros en la muestra del hogar j.
c) La distancia entre k jih y d jih sea mínima, según una función de distancia
previamente determinada.
Para este ajuste se utiliza el software CALMAR desarrollado por la oficina estadística de Francia (INSEE).
La expresión final del estimador es de la forma:

X̂ (Gt ) = ∑ ∑ ∑ d jih x jih
h

i

j

el cual se puede expresar de una forma simplificada como:
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X̂ (Gt ) = ∑ d j x j
j

∑

donde el

se extiende al ámbito al que se refiere la estimación, hogares o per-

j

sonas, x j es una variable que toma el valor 1 ó 0 según el hogar o persona
posea o no la característica investigada, y d j es el peso o factor de elevación.
Las estimaciones de la encuesta se obtienen como media de las obtenidas con
cada una de las submuestras.

OBTENCIÓN DE LOS INDICADORES
1. INDICADORES DE ACTIVIDAD DIARIA

• Número medio diario de personas que realizan una actividad C y que poseen
la característica K

P̂k,c =

4 ⋅ P̂k(1,c) + ⋅ P̂k(,2c) + ⋅ P̂k(,3c) + ⋅ P̂k(,4c)
7

siendo:

P̂k(,tc) = ∑ d j x j , donde x j

toma el valor 1 si el individuo con la característica K

j

realiza la actividad C y 0 en caso contrario.
se extiende a todas las personas de la submuestra t que cumplimentan el

∑
j

diario.
• Porcentaje diario de personas que realizan una actividad C y que poseen la
característica K

P̂
Pˆk,c = k,c
P̂k
P̂k es la estimación de personas que tiene la característica K
•

Duración media diaria dedicada a la actividad C por las personas que tienen
la característica K
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T̂k,c
Tˆk,c =
P̂k,c
siendo:

T̂k,c =

4 T̂k(1,c) + T̂k(,2c) + T̂k(,3c) + T̂k(,4c)
7

la estimación del tiempo total que cada día

dedican las personas, con la característica K, a la actividad C.

T̂k(,tc) = ∑ d j t jk c

la estimación del tiempo total dedicado por las personas

j

con la característica K, a la actividad C, de la submuestra t.

t jk c = Tiempo dedicado por el individuo j, que posee la característica K a la actividad C.
• Distribución de actividades en un día promedio por las personas con la
característica K.
Se obtiene como el cociente entre el tiempo total (expresado en minutos) dedicado a la actividad por las personas del colectivo y el total de tiempo disponible
por esas personas.

ˆ =
D
k,c

T̂k,c
P̂k ⋅1440

siendo:

4 P̂k(1) +P̂k( 2 ) +P̂k( 3) +P̂k( 4 )
P̂k =
7

= Total estimado de personas que pertenecen

al colectivo K.
1440 es el número de minutos de un día.

2 INDICADORES DEL HORARIO DE TRABAJO REMUNERADO
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• Porcentaje de personas con la característica k que han trabajado respecto al
total de personas ocupadas con la característica k.
4

Pˆk =

∑ α P̂
t =1
4

(t)
k ,T

t

∑ α P̂
t =1

(t)
k ,O

t

siendo:

αt =

p(t)
, p ( t ) es el número total de personas que cumplimentan los diarios en
p

la submuestra t

P̂k(,tT) es el porcentaje estimado de personas con la característica k que han trabajado en la submuestra t

P̂k(,tO) es el porcentaje estimado de personas ocupadas con la característica k en la
submuestra t
• Número medio de horas semanales de trabajo realizadas por dichas personas.
4

Tˆk,T =

∑ α T̂
t =1
4

t

(t)
k ,T

∑ α P̂
t =1

t

(t)
k ,T

siendo:

T̂k(,tT) es la estimación del tiempo total que cada día dedican las personas que trabajan con la característica K en la submuestra t.
• Número medio de horas semanales de trabajo realizadas por el total de personas ocupadas con la característica k.
4

Tˆk,T =

∑ α T̂
t =1
4

t

(t)
k ,T

∑ α P̂
t =1

t

(t)
k ,O

• Número medio de horas semanales de trabajo realizadas por el total de personas asalariadas con la característica k.
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4

Tˆk,T =

∑ α T̂
t =1
4

(t)
k ,A

t

∑ α P̂
t =1

(t)
k ,A

t

siendo:

T̂k(,tA) es la estimación del tiempo total que cada día trabajan las personas asalariadas con la característica K, en la submuestra t

P̂k(,tA) es el porcentaje estimado de personas asalariadas con la característica k en
la submuestra t

3.7.6. ERRORES DE MUESTREO

Para la estimación de los errores de muestreo se ha utilizado el método Jackknife, que permite obtener la estimación de la varianza del estimador de una característica X mediante la expresión:

()

V̂ X̂ = ∑
h

siendo

Ah−1
( X̂ (ih ) − X̂ ) 2
∑
A h i∈h

X̂ ( ih ) la

estimación de la característica X obtenida quitando el grupo de

secciones i del estrato h, y Ah son los grupos aleatorios de secciones formados
en el estrato h.
En las tablas se publica el error de muestreo relativo en porcentaje, coeficiente
de variación, cuya expresión es:

CV̂ ( X̂) =

V̂ ( X̂)
X̂

El error de muestreo permite obtener el intervalo de confianza, dentro del cual,
con una determinada probabilidad se encuentra el valor verdadero de la característica estimada.

La teoría del muestreo determina que en el intervalo comprendido entre:
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⎛⎜ X̂ − 1,96 V̂ ( X̂)
⎝

,

X̂ + 1,96 V̂ ( X̂) ⎞⎟
⎠

existe una confianza del 95 por ciento de que se encuentre el valor verdadero del
parámetro X.

3.7.7. INCIDENCIAS EN LA MUESTRA Y TRATAMIENTO

Se consideran incidencias las distintas situaciones que un entrevistador encuentra durante su trabajo en una sección seleccionada para la encuesta.
Se distinguen tres tipos:
1.- Incidencias en viviendas
2.- Incidencias en hogares
3.- Incidencias en personas

INCIDENCIAS EN VIVIENDAS

La muestra se selecciona del marco de viviendas familiares principales obtenido
a partir del Padrón Continuo. No obstante el entrevistador puede encontrarse
con alguna de las situaciones siguientes:
Vivienda vacía: La vivienda seleccionada se encuentra deshabitada por haber
fallecido o haber cambiado de residencia las personas que vivían en la misma,
estar ruinosa o ser una vivienda de temporada.
Vivienda ilocalizable: La vivienda no puede ser localizada en la dirección que figura en la relación de viviendas seleccionadas, bien porque la dirección no es
correcta, no existe ya la vivienda o por otras causas.
Vivienda destinada a otros fines: La vivienda seleccionada se dedica en su totalidad a fines diferentes a residencia familiar, debido a un error en la selección o
haber cambiado su finalidad, y por tanto no forma parte de la población objeto
de estudio.
Vivienda inaccesible: Es aquella a la que no se puede acceder a realizar la entrevista por causas climatológicas, inundaciones, riadas, etc. o geográficas, cuando
no existen vías transitables para llegar a la misma.
Vivienda seleccionada anteriormente: Es la vivienda que, habiendo sido seleccionada anteriormente (hace menos de cinco años) en la muestra de cualquier
otra encuesta de población y habiendo colaborado en la misma, resulta nuevamente seleccionada.

INCIDENCIAS EN HOGARES
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Una vez que el entrevistador ha localizado la vivienda seleccionada y comprueba
que es una vivienda familiar habitada, como resultado de la toma de contacto
con el hogar, pueden presentarse los siguientes casos:
∗ HOGAR ENCUESTADO
El hogar accede a facilitar la información.
En cada hogar se debe cumplimentar un Cuestionario de Hogar, y para cada persona de 10 o más años un Cuestionario Individual y un Diario de actividades.
El cuestionario de Hogar deberá ser cumplimentado mediante entrevista directa
por la persona principal, su cónyuge (si existe) o por alguna persona capacitada
para informar sobre las características del hogar.
El cuestionario Individual se debe recoger asimismo mediante entrevista directa
en la visita de contacto. En esta visita se dejarán los diarios necesarios (con el
horario semanal incluido en él) y los cuestionarios individuales para que lo cumplimenten aquellos miembros del hogar no entrevistados. En la visita de recogida, en el caso de que falte por cumplimentar algún cuestionario individual se
intentará obtener la información por entrevista directa, y en caso de no ser posible, se plantearán dos opciones dependiendo de la necesidad de una tercera visita, según el siguiente criterio:
-

En hogares de hasta 3 miembros del hogar de 10 y más años (lo que significa
la cumplimentación en el hogar de hasta 3 cuestionarios individuales y de
hasta 3 diarios), la tercera visita se realizará si no se ha obtenido al menos un
cuestionario individual y un diario de una misma persona.

-

En hogares de más de 3 miembros del hogar de 10 y más años, la tercera
visita se realizará si no se ha obtenido al menos para dos personas sus correspondientes cuestionario individual y diario de actividades.

Si fuese necesaria una tercera visita al hogar se dejarán los cuestionarios individuales para que sean autocumplimentados. Cuando no fuese necesaria una tercera visita (o cuando hecha la tercera visita no se hubiese obtenido la información) se intentará obtener la información mediante entrevista próxima a algún
miembro del hogar, y si de esta manera tampoco fuera posible, como última opción se recurrirá a la recogida de información telefónicamente.
El método de entrevista próxima a algún miembro del hogar no se considera
válido para la recogida de los diarios, los cuales tienen que ser autocumplimentados por los propios informantes o, en su defecto, con la ayuda del entrevistador.
Por tanto, para que un hogar se pueda considerar encuestado, los cuestionarios
que han tenido que recogerse en él habrán sido los siguientes:

-

El cuestionario de hogar
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Los cuestionarios individuales y diarios de actividades según el siguiente
criterio:

•

En hogares de hasta tres miembros del hogar de 10 y más años, al menos
un cuestionario individual y un diario de una misma persona

•

En hogares de más de tres miembros del hogar de 10 y más años, al menos el cuestionario individual y el diario de dos personas

∗ HOGAR NO ENCUESTADO
El hogar no colabora en la encuesta por alguna de las circunstancias siguientes:
Negativa.- El hogar en su conjunto o la/s persona/s con que contacta el entrevistador en primera instancia se niega/n a colaborar en la encuesta.
Esta incidencia puede presentarse en el momento del primer contacto con el
hogar o posteriormente al primer contacto, cuando por alguna razón se niega a
facilitar los cuestionarios necesarios, indicados en el apartado anterior, para
considerar al hogar como encuestado.
Ausencia.- Todos los miembros del hogar están ausentes y van a continuar estándolo durante el periodo de tiempo que dura el trabajo de campo en el municipio.
Incapacidad para contestar.- Se presenta esta incidencia cuando todos los
miembros del hogar están incapacitados para responder a la entrevista o cumplimentar los cuestionarios bien por enfermedad, discapacidad, desconocimiento del idioma u otra circunstancia para colaborar en la encuesta.
Cualquiera de estas incidencias tiene como consecuencia la no cumplimentación
del cuestionario de hogar.

INCIDENCIAS EN PERSONAS

Se presentan las incidencias en las personas cuando por alguna de las causas
mencionadas en el caso de los hogares, es decir, negativa, ausencia o incapacidad para contestar, no se cumplimenta el cuestionario individual ni/o el diario
correspondiente.
Una persona se considera encuestada cuando se obtiene información tanto de
su cuestionario individual como de su diario de actividades, de acuerdo con lo
indicado en el apartado Incidencias en hogares de este mismo epígrafe.
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RELACIÓN DE VIVIENDAS RESERVAS

En cada sección censal se van a distinguir dos tipos de viviendas, según que los
miembros de 10 o más años de los hogares residentes en las mismas tengan
que cumplimentar el diario de actividades en día laborable (de lunes a jueves) o
en fin de semana (de viernes a domingo).
Debido a esto, en cada sección censal se va a disponer de dos relaciones de viviendas reservas, que se utilizarán selectivamente para sustituir las incidencias
en las viviendas titulares, dependiendo del tipo al que estas pertenezcan. En las
viviendas reservas la proporción de cada tipo de vivienda será la misma que
tengan en las viviendas titulares.
Las listas de reservas no serán objeto de ampliación.

3.7.8 TRATAMIENTO DE LAS INCIDENCIAS

INCIDENCIAS EN VIVIENDAS

a) Las viviendas vacías, ilocalizables y destinadas a otros fines se sustituyen por
otras viviendas de la misma sección y del mismo tipo.
Para ello el entrevistador dispone, como ya se ha comentado, de dos relaciones
de viviendas reservas para utilizarlas cuando haya que sustituir alguna de las
viviendas originalmente seleccionadas.
b) Las viviendas inaccesibles solo son objeto de sustitución si no desaparece la
causa de la inaccesibilidad durante el tiempo que dure el trabajo de campo en el
municipio.
c) En el caso de las viviendas seleccionadas anteriormente en otra encuesta de
población, cuando esta situación se detecte antes de la salida a campo, la vivienda será sustituida por la primera reserva válida disponible sin necesidad de
que sea visitada, asignándole la clave SA (seleccionada anteriormente).
En caso de que la anterior colaboración no se detecte previamente a la salida a
campo, sino ya en la propia visita a la vivienda, existirán dos posibles tratamientos:
- Si el grupo humano que habita la vivienda acepta colaborar en la encuesta se
le entrevista normalmente, considerándose en este caso la vivienda como
encuestable y el hogar como encuestado.
- Si el grupo humano no acepta colaborar debido a la anterior colaboración, se
sustituye la vivienda por la primera reserva válida disponible, asignándole la clave SA.
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INCIDENCIAS EN HOGARES

a) Los hogares que se han negado a colaborar son objeto de sustitución, siguiendo las mismas normas que en el caso a) de incidencias en viviendas.
b) En el caso de ausencia, el entrevistador se deberá asegurar que se trata realmente de una ausencia y no de la circunstancia de que en el momento de la visita todos los miembros del hogar se encuentran fuera de la vivienda.
Una vez comprobada esta situación de ausencia, debe sustituirse la vivienda siguiendo las normas dadas en el apartado a) de incidencias en viviendas.
No obstante y puesto que la consideración de un hogar ausente esta relacionada
con la duración del trabajo de campo en el municipio, deberá esperarse un tiempo mínimo antes de proceder a la sustitución.
c) El hogar con incapacidad para contestar también será objeto de sustitución.
Este tratamiento será aplicable tanto a viviendas titulares como a viviendas reservas.

INCIDENCIAS EN PERSONAS

Las distintas incidencias que pueden producirse en los miembros encuestables
de un hogar (negativa, ausencia o incapacidad para contestar) pueden dan lugar
ocasionalmente a la sustitución del mismo, por tales incidencias, cuando no se
alcance el número mínimo de cuestionarios necesario para considerarlo como
encuestado, indicado en el apartado Incidencias en hogares del apartado anterior.

3.8 La recogida de la información
3.8.1 INSTRUMENTOS DE RECOGIDA

Se utilizaron cuatro instrumentos principales de recogida de información:
1. Cuestionario del hogar
2. Cuestionario individual
3. Diario de actividades (por persona y día)
4. Horario de trabajo remunerado (para informantes ocupados, incluido en el
diario de actividades).
En el esquema 1 se pueden observar los bloques principales de preguntas que
constituían cada cuestionario.
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Esquema 1. Instrumentos de recogida y contenido
IN

e Cuestionario de hogar

* Hogares residentes en viviendas
Familiares principales
* Entrevista personal con la
persona de referencia ( o un
miembro del hogar familiarizado
con la estructura, las condiciones
de vida y el presupuesto familiar)

Contenido

* Datos personales de los componentes
del hogar
* Cuidados de niños miembros del hogar
(menores de 10 años)
* Adultos dependientes en el hogar
* Ingresos económicos
* Servicio doméstico

IN

e Cuestionario individual

Contenido
* Actividad económica, ocupación
* Trabajo principal

* Todos los miembros del hogar
de 10 o más años

* Trabajo secundario

* Entrevista personal (o mediante
autocumplimentación en caso
de ausencia)

* Nivel de estudios alcanzado

* Relación con la actividad

* País de nacimiento y nacionalidad
* Estado de salud
* Estado civil legal
* Viviendo en pareja
* Hijos menores que no viven en casa

IN

e

Diario de actividades

Contenido
* Actividad principal

* Todos los miembros del hogar
de 10 o más años
* Rellenar para un día
seleccionado de antemano
* Autoanotación

* Actividad secundaria (realizada al
mismo tiempo)
* Actividades realizadas por internet
* Lugar donde se desarrolla la
actividad
* Personas acompañantes en la
actividad
* Complemento del diario:
Cuándo se ha cumplimentado, tipo
de día, traslados...

IN

e

Horario de trabajo
remunerado

Contenido

* Miembros del hogar con trabajo
remunerado (de 16 o más años)

* Horas efectivas de trabajo cada día de
la semana de referencia.

* Referido a la semana que acaba el
día seleccionado para cumplimentar
el diario

* Hora de entrada y de salida de cada
tramo horario de trabajo para todos
los trabajos realizados.

* Autoanotación

( Incluido en el diario de actividades)
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Existen documentos adicionales cuya finalidad será obtener información sobre
las incidencias del trabajo de campo.
El diario de actividades constituye el instrumento más característico de la encuesta. Todos los miembros del hogar de 10 o más años debían cumplimentarlo
para el día seleccionado. La parrilla de tiempo del diario ocupa 24 horas consecutivas (desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 del día siguiente) y se divide
en intervalos de 10 minutos, en cada uno de ellos, la persona informante debía
anotar la actividad principal, la actividad secundaria que realizaba al mismo
tiempo (en su caso), si en ese momento se encontraba en presencia de otras
personas conocidas, el lugar donde se encontraba o el medio de transporte utilizado, así como si utilizaba ordenador o Internet en la realización de esas actividades. Cada diario contiene preguntas complementarias que informan sobre circunstancias relevantes que influyen en las actividades contenidas en el mismo
(véase su diseño en Cuestionarios).
Con el fin de obtener información sobre los períodos efectivos de trabajo se ha
diseñado el horario de trabajo remunerado, constituido por una página, agregada al diario de actividades, en el que los informantes ocupados (de 16 o más
años) debían marcar su horario de trabajo efectivo en la semana de referencia (la
semana que termina en el día designado para la cumplimentación del diario). A
tal efecto, se presenta una parrilla de 24 horas por siete días con intervalos de 15
minutos (véase su diseño dentro del diario en Cuestionarios).

3.8.2 LA LISTA DE ACTIVIDADES

La lista de actividades es uno de los elementos fundamentales en las encuestas
de empleo del tiempo. La relación de códigos y actividades que se contemplan
en la lista de actividades, condicionan de forma muy importante la imagen que
se obtiene a partir de la información contenida en los diarios de actividades mediante la autoanotación de las personas informantes.
La lista de actividades presentada en esta metodología es la adaptación al marco
español de la lista de actividades armonizada propuesta por Eurostat en sus
directrices de 2008.
La lista de actividades armonizada se basa en la experiencia acumulada en la
investigación del uso del tiempo, es deudora del proyecto Szalai, con modificaciones de países de Europa, Canadá y Australia. Bajo el patrocinio de Eurostat se
creó un grupo de trabajo, asociado al proyecto de Encuesta Europea Armonizada
de Empleo del Tiempo, que trabajó dicha lista estudiando la codificación del diario de actividades en numerosos talleres. Asimismo, los estudios piloto llevados
a cabo en distintos países europeos resultaron de gran utilidad para examinar
las versiones preliminares de la lista. De esta manera se llegó a la elaboración
final de una lista de actividades armonizada de Eurostat con un nivel máximo de
desagregación de tres dígitos. Publicada en las directrices del año 2000, el grupo
de trabajo de la Task Force para la actualización de las directrices la ha simplificado llegando a la lista de actividades armonizada 2008.
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En la adaptación al marco español de esta lista de actividades armonizada 2008
se ha tomado como base la lista de actividades utilizada durante la Encuesta de
Empleo del Tiempo 2002-2003 donde se detectaron actividades específicas que
se realizaban en España y se evaluó su importancia para la encuesta. Tras dicho
análisis algunas actividades se incorporaron directamente con un código nuevo
y otras se incorporaron a códigos ya existentes. Este trabajo supuso un enorme
esfuerzo de definición teórica de la actividad humana. Algunos de tales códigos
de actividad principal, así como de lugar y medio de transporte que se consideró
necesario incluir en la lista española han sido ahora considerados en la propuesta de Eurostat.
Las características principales de la lista de actividades armonizada española
2009 son:
- Se trata de un sistema de códigos donde se proponen cuatro dimensiones en
relación con lo que sucede en cada período de tiempo definido en el diario de
actividades (10 minutos en nuestro caso): la actividad principal o qué realiza la
persona informante principalmente en el período en cuestión; la actividad secundaria, o qué realiza la persona informante de forma simultánea en el período
de tiempo considerado, si es que realiza más de una actividad; en compañía de
quién se realiza la actividad y el lugar o medio de transporte o dónde se desarrolla la actividad.
- La clasificación de la actividad principal sigue el orden jerárquico propuesto por
Dagfinn Aas (basándose en V.D. Patrushev):
1) Tiempo necesario (cuidados personales);
2) Tiempo contratado (empleo remunerado y estudios);
3) Tiempo comprometido en otras actividades personales (tareas domésticas);
4) Tiempo libre (Aas 1978)
El desarrollo de este orden de la actividad ha llevado a crear una clasificación de
la actividad principal que se subdivide en 10 grandes grupos:

0. Cuidados personales
1. Trabajo remunerado
2. Estudios
3. Hogar y familia
4. Trabajo voluntario y reuniones
5. Vida social y diversión
6. Deportes y actividades al aire libre
7. Aficiones e informática
8. Medios de comunicación
9. Trayectos y empleo del tiempo no especificado
Totales

Número
de grupos
(2 dígitos)
2002 2009
3
3
3
2
2
3
9
10
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
32
33

Número de
grupos
(3 dígitos)
2002 2009
10
5
11
4
9
4
49
35
19
10
16
12
16
9
21
12
12
9
29
16
192
116
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- Conforme el criterio de simplificación mencionado anteriormente, conviene
destacar que a nivel de 3 dígitos se ha pasado de las 192 categorías para la encuesta de 2002-2003, a las 115 actuales, que definen lo que puede hacer una persona como actividad principal durante un período de tiempo. Este nivel a tres
dígitos es el de mayor detalle.
- Las actividades que se contemplan en la clasificación de actividades principales
tratan de atender las necesidades de las cuentas nacionales; en particular se han
diseñado para poder servir como instrumento para distinguir las actividades de
producción en la frontera del sistema central de cuentas nacionales, así como
para obtener información de base para la elaboración de las cuentas satélites
del sector hogares. Por ello, como se observa, el grupo correspondiente a
“hogar y familia” es el que concentra el mayor desglose para permitir la medición de las actividades productivas en el hogar.
- Es importante subrayar que la citada clasificación no constituye una clasificación ordinaria de las actividades, sino una codificación armonizada destinada a
las encuestas europeas sobre el empleo del tiempo, que puede utilizarse y reestructurarse con flexibilidad para otros muchos informes, clasificaciones y análisis. La flexibilidad de la clasificación propuesta permite también introducir códigos adicionales en función de las necesidades regionales y locales.
- Para la clasificación de la actividad secundaria se utilizaron los mismos códigos
de la lista de actividades armonizada española 2009.
- Tanto para las actividades principales, como para las secundarias, se ha previsto un código para determinar si esas actividades han sido realizadas por Internet.
- El código de lugar permite simplificar la codificación de la actividad principal
no haciendo necesario introducir códigos distintos para identificar una misma
actividad que se realiza en lugares distintos. La inclusión del medio de transporte en el código de lugar también reduce el número de códigos necesarios para la
actividad principal; además, este criterio se adapta bien al contenido del código
de lugar. La relación de lugares está compuesta por una lista a dos dígitos que
contiene 17 lugares y medios de transporte (véase anexo I).
- El código con quién se ha introducido con el objetivo principal de obtener datos
del tiempo pasado con los niños. Desde este punto de vista esta variable se define de forma amplia, es decir, debe entenderse en el sentido de “estar juntos” y
no en función del concepto limitado de “hacer juntos”. Su clasificación es la utilizada en el diario. A su vez, esta variable facilita la clasificación de acciones poco
especificadas (véase anexo I).
La lista de actividades armonizada española 2009 se incluye en el manual de codificación del diario de actividades, que constituye una guía de referencia fundamental para los entrevistadores.
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3.8.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE CAMPO

Los trabajos de campo se organizaron por Delegaciones Provinciales. La organización en cada Delegación cabecera de zona se basó en el trabajo de un inspector de encuesta que dirigía a un equipo de agentes entrevistadores.
Dadas las características de la información que se solicita en esta encuesta, la
recogida de información se realizó mediante entrevistadores que visitaron los
hogares recogiendo la información en entrevistas personales, o dejando que los
informantes autocumplimentasen los cuestionarios (véase el esquema 2).
Se estimó oportuno efectuar 2 visitas, en general, a cada vivienda: una de contacto y otra de recogida. En los casos de posposición se efectuó una tercera visita, la visita de recogida final.

TRABAJOS PREVIOS

Previamente a las visitas los agentes entrevistadores realizaron una serie de trabajos preparatorios: el estudio de la sección, la preparación de todo el material,
el desplazamiento al municipio correspondiente y la localización de las viviendas
que serían encuestadas.
A las viviendas seleccionadas en la muestra se les enviaba con antelación una
carta del Director General de Productos Estadísticos del INE en la que se les
anunciaba que habían sido seleccionados para la Encuesta de Empleo del Tiempo, y la próxima visita de un entrevistador del INE que les solicitaría la información pertinente.

TIPOS DE VISITAS A LAS VIVIENDAS

Se describe aquí el contenido de las tareas que se realizaron durante las diversas
visitas.
• Visita de contacto
Esta visita se realizaba con un día, como mínimo, de antelación a la cumplimentación del diario. Durante el día destinado a la visita de contacto se realizaban
varias visitas a diversas horas a los hogares ausentes con el fin de contactar con
ellos.
Primero se determinaba si la vivienda era encuestable o no. En caso afirmativo
se estudiaba la existencia de uno o varios hogares en la vivienda procediéndose
a explicar a cada hogar los objetivos de la encuesta. Si el hogar decidía colaborar se cumplimentaba el cuestionario del hogar y el máximo número de cuestionarios individuales mediante entrevista directa con los interesados.
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Miembros del hogar
con trabajo remunerado
(Mediante autocumplimentación)

Un diario por cada miembro
del hogar de 10 o más años
(Mediante autocumplimentación)
Diario

Horario de trabajo
remunerado

Cuestionario
individual

Diario

Diario

Horario de trabajo
remunerado

Cuestionario
individual

…………...

…………...

…………...

Horario de trabajo
remunerado

Cuestionario
individual

Cuestionario
de hogar

Persona de referencia del hogar
(Mediante entrevista personal)

Todos los miembros del hogar
de 10 o más años
(Mediante entrevista personal o
autocumplimentación)

Desglose de cuestionarios

¿Quién debe rellenar?:

Esquema 2. Cuestionarios a rellenar por cada hogar
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A continuación se explicaba, cómo y cuándo debía ser rellenado el diario de actividades y quiénes (qué miembros del hogar) debían hacerlo, haciendo hincapié
en la importancia de rellenarlo correctamente. Una vez introducido el diario se
explicaba cómo se debía rellenar el horario de trabajo remunerado, quiénes debían rellenarlo y a qué semana hacía referencia (a la semana que acababa el día
seleccionado para cumplimentar el diario, es decir, debían rellenar los períodos
efectivos de trabajo de siete días haciendo coincidir el séptimo día con el día en
el que se debía cumplimentar el diario).
Por último se les dejaban los diarios necesarios, los horarios de trabajo remunerado (incluidos en el diario) y los cuestionarios individuales para que los rellenaran los miembros del hogar a los que no se les había podido realizar la entrevista.
Se les solicitaba el teléfono de contacto para concretar las visitas subsiguientes y
poder efectuar un seguimiento y recordatorio a los miembros del hogar, también, con el objetivo de poder recoger información telefónicamente en caso necesario.
Asimismo se les proporcionaba el teléfono de la Delegación Provincial y el horario de atención al público para cualquier pregunta o duda sobre la cumplimentación de los cuestionarios y diarios, o establecer las horas de visita.
• Visita de recogida
Esta visita era conveniente que se realizara lo más próxima posible al día de
cumplimentación del diario.
Si el cuestionario del hogar no se pudo rellenar en la entrevista anterior se hacía
en ésta, acordando previamente la visita para el momento más adecuado en el
que se pudiera entrevistar a un miembro del hogar capaz de informar sobre la
estructura, las condiciones de vida y presupuesto del hogar.
En esta visita se recogían y revisaban sobre el terreno los diarios, los horarios de
trabajo remunerado y los cuestionarios individuales que se habían dejado para
autocumplimentar, resolviendo las dudas posibles.
Se corregían las inconsistencias detectadas en el diario solicitándose la información correspondiente. Cuando alguno de los miembros del hogar no había rellenado el diario en el día que le correspondía se posponía la cumplimentación de
dicho diario exactamente hasta el mismo día de la semana siguiente. Este hecho
hacía que también se pospusiera la cumplimentación del horario de trabajo remunerado que siempre debe hacer referencia a la semana que termina en el día
en que se rellena el diario de actividades.
En el caso de que faltase por cumplimentar algún cuestionario individual se intentaba obtener la información por entrevista directa, y en caso de no ser posible, se planteaban dos opciones dependiendo de la necesidad de una tercera
visita. Si fuese necesaria una tercera visita al hogar, debido a la posposición de
algún diario, se dejaban los cuestionarios para que fueran autocumplimentados.
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Cuando no era necesaria una tercera visita (o cuando una vez hecha la tercera
visita no se obtenía la información) se intentaba obtener la información mediante entrevista proxy, a algún miembro del hogar, y si de esta manera tampoco era
posible, como última opción se recurría a la recogida de información telefónicamente.
El método de entrevista proxy no se consideró válido para la recogida de los diarios, los cuales tienen que ser autocumplimentados por los propios informantes
o, en su defecto, con la ayuda del entrevistador.
• Visita de recogida final
Esta última visita se realizó única y exclusivamente cuando se tuvo que posponer algún diario de actividades del hogar, por tanto el día idóneo para realizar
esta visita era el día siguiente al que el informante tenía que rellenar el diario (y
el horario de trabajo remunerado).
En esta visita se procedía como en la anterior sin dilatar la posposición de los
diarios no cumplimentados. Se intentaba recoger la información del hogar contenida en los otros cuestionarios, no obtenida hasta ese momento por los cauces
establecidos, por alguno de los métodos descritos anteriormente.

VISITAS A LA SECCIÓN

Aunque en cada sección, aproximadamente, la mitad de las viviendas debía
cumplimentar el diario un día entre lunes y jueves (L-J) y aproximadamente la
otra mitad entre viernes y domingo (V-D), en general se realizaron tres visitas a
cada sección pero cuando fue necesario, porque se tuvo que posponer la cumplimentación de diarios una semana, se efectuaron una cuarta y una quinta visita.
La visita por posposición se realizó en el caso de viviendas colaboradoras cuyos
ocupantes, por diferentes motivos, no rellenaron el diario en el día signado y por
tanto se retrasó su cumplimentación hasta el mismo día de la semana siguiente
(día de posposición). Esta visita por posposición se hacía el primer día laborable
que seguía al asignado para la cumplimentación del diario por posposición.
La primera visita a la sección se efectuaba el día laborable anterior a la fecha de
cumplimentación del diario de las viviendas del grupo de lunes a jueves (L-J). Si
el primer día de cumplimentación era un lunes, la visita de contacto se efectuaba
el viernes de la semana anterior.
En esta vivista se intentaba contactar con todas las viviendas de la sección para
cumplimentar el cuestionarios de hogar, los cuestionarios individuales y entregar los diarios. Aunque en esta primera visita a la sección se debían visitar las
viviendas de ambos grupos de L-J y de V-D, el entrevistador se centraba sobre
todo en las viviendas que debían cumplimentar el diario en día laborable de lunes a jueves.
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La segunda visita a la sección se realizaba lo más próximo posible al día laborable posterior al de la cumplimentación del diario de las viviendas del grupo L-J.
Ésta era la segunda visita (visita de recogida) para las viviendas colaboradoras
del grupo L-J y la primera (visita de contacto) para aquellas otras que por diferentes motivos no fueron contactadas en la primera visita, además de las ausentes o inaccesibles que no se estimó correcto sustituir por viviendas reservas por
no considerarse esa incidencia definitiva.
La tercera visita a la sección se realizaba el día laborable posterior al de cumplimentación del diario de las viviendas del grupo V-D. (el lunes de la semana siguiente a la de entrevistas o el primer día laborable de la semana si el lunes era
festivo). Ésta era la segunda visita (de recogida) para las viviendas colaboradoras del grupo V-D.
La cuarta visita a la sección era realizada el día laborable posterior al de cumplimentación del diario de las viviendas del grupo L-J por posposición, esto es
siete días después de la segunda visita a la sección.
La quinta visita a la sección se realizaba el primer día laborable posterior al de
cumplimentación por posposición del diario de las viviendas del grupo V-D, (el
lunes de la semana siguiente a la cumplimentación o el primer día de la semana
si el lunes era festivo).
Como puede desprenderse de lo dicho anteriormente lo usual ha sido tres visitas
a la sección, sólo en el caso de posposición ha sido necesaria una cuarta o un
máximo de cinco por el mismo motivo.

TRABAJOS POSTERIORES A LAS ENTREVISTAS

Entre los trabajos posteriores a las entrevistas se incluían el control de los cuestionarios, la reclamación de información no facilitada, la revisión, grabación interactiva y codificación de cuestionarios, la preparación del envío ordinario de
cuestionarios e información grabada a Servicios Centrales, así como la de los
envíos extraordinarios.

3.8.4 EL EQUIPO DE ENTREVISTADORES

El número total de agentes entrevistadores necesarios para la encuesta fue de 43
personas.
El equipo de entrevistadores de cada Delegación fue instruido por los inspectores encargados del estudio en cada Delegación.
Tanto en la formación como en el trabajo diario de los entrevistadores, se utilizó
como principal documento de referencia el manual del entrevistador.
Las tareas a realizar por los entrevistadores fueron las descritas en las visitas a
hogares así como mantener una comunicación fluida con los hogares que facilitase las tareas de recogida de información.
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También formaba parte de su cometido la grabación de todos los cuestionarios
recogidos, mediante una aplicación tipo CADI que incluía controles de rango o
valores válidos de las variables y de comprobación del flujo, ayuda a la codificación (importante en esta encuesta para el diario de actividades) y controles sobre
la grabación del diario de actividades (del tipo ‘no se ha reflejado ningún trayecto a lo largo del día’, ‘no ha comido nada’ o ‘no ha dormido’). De esta manera la
calidad de la recogida del diario y de los otros cuestionarios mejoró notablemente.

3.8.5 INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO

Se nombró a un inspector de encuesta en cada Delegación cabecera como responsable de la recogida y el envío de cuestionarios, así como de la organización
y dirección de los encuestadores. Las funciones de los inspectores consistieron
básicamente en:
- Formar a los encuestadores en la Delegación
- Controlar la recepción de información de los hogares.
- Revisar la calidad de la información recogida (incluida depuración, codificación
-también los diarios- y grabación).
- Preparar y enviar los cuestionarios a Servicios Centrales y los correspondientes
partes de trabajo, tanto en envío ordinario como extraordinario.
Los inspectores de encuesta recibieron un curso de formación en Servicios Centrales. Durante este curso se realizaron prácticas con objeto de facilitar la comprensión y el manejo de los documentos que debían ser recopilados durante la
recogida de información de esta encuesta. El manual del entrevistador será la
herramienta fundamental que se utilizó y que sirvió como base de trabajo.
A su vez, el inspector dirigía personalmente la instrucción de los entrevistadores.
Este curso incluía también prácticas, aunque la formación se podía considerar
continua por la experiencia de la anterior encuesta, pues se debían organizar
reuniones periódicas donde se discutían las principales dificultades y problemas
de la encuesta.
Además, en 12 Delegaciones hubo también un inspector de entrevistadores como apoyo a la labor de los inspectores de encuesta y para sustituir a los entrevistadores en caso de enfermedad, vacaciones u otra incidencia.
Los inspectores de entrevistadores y los inspectores de la encuesta han realizado
inspecciones en una parte de las secciones. En esas inspecciones se han visitado
todas las viviendas de la sección seleccionada, comprobando la corrección de la
incidencia anotada por el entrevistador en los hogares y formulando, además, a
los informantes colaboradores determinadas preguntas para comparar la respuesta con la de la entrevista original.
La finalidad de estas inspecciones ha sido comprobar que los entrevistadores
realizaron correctamente su trabajo.
55

En general, se diseñaron planes de inspección teniendo en cuenta que, como
mínimo, se inspeccionaría una sección por entrevistador al mes. Además, los
inspectores de la encuesta realizarían una inspección por entrevistador al trimestre.
Del total de secciones de la muestra, se incluyó un 21% de ellas en los planes de
inspección, que finalmente se supervisaron en su totalidad.

3.8.6 INDICADORES DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO

La tasa de respuesta en viviendas titulares como porcentaje de viviendas titulares colaboradoras con respecto al total de viviendas de la muestra inicial ha sido
el 51% y como porcentaje de viviendas titulares colaboradoras con respecto al
total de viviendas encuestables ha sido el 58%.
Estos indicadores anteriores dan una idea de las dificultades prácticas encontradas en la recogida de una encuesta de empleo del tiempo siguiendo esta metodología.
No obstante, la pérdida de muestra, calculada como el complementario al número de hogares colaboradores (tanto titulares como reservas) entre el tamaño de
la muestra inicial ha sido de un 17%.
Por último, el porcentaje de personas, en los hogares colaboradores, que han
rellenado tanto el cuestionario individual como el diario ha sido el 83%.

3.9 Tratamiento de la información
Las principales fases en el tratamiento de la información fueron:
- Tratamiento de la información en las Delegaciones Provinciales:
•

Se programó una aplicación informática de base de datos centralizada, con
roles independientes para los encuestadores, inspector de entrevistadores
y el inspector de encuesta, que cubrían las fases de control de la recogida
y de grabación de los datos (entorno CADI como se ha comentado en el
epígrafe 3.8.4.)
Dado que se procedió al escaneo de los cuestionarios ya grabados, la aplicación controló especialmente las identificaciones de los cuestionarios, los
posibles duplicados, así como las correctas asociaciones entre dichas identificaciones y los números de “cuestionario papel” que aparecían preimpresos en los mismos, para garantizar el posterior acceso, en las fases de
depuración, a las imágenes de los cuestionarios.
La aplicación también generaba los necesarios partes de incidencia, de situación de trabajos, y los partes de envío de lotes de cuestionarios ya
grabados para el centro de escaneo.

56

- Tratamiento de la información en Servicios Centrales:
•

Se programó una aplicación informática de base de datos centralizada, con
roles independientes para los depuradores y para los responsables del seguimiento centralizado de la recogida.

•

Los programas de depuración centralizada se beneficiaron del acceso centralizado a las imágenes de cuestionarios almacenadas en el correspondiente repositorio documental que el sistema ImagINE destinó a esta encuesta.

•

Las aplicaciones de depuración centralizada incluyeron tanto los controles
iniciales como los más estrictos que se consideraron necesarios.

•

Se realizaron cotejos de control de cobertura entre los registros lógicos de
cuestionarios y las imágenes efectivamente cargadas en ImagINE.

- Tratamientos estadísticos centralizados:
•

Se pasaron a los ficheros obtenidos programas de imputación determinística y control de inconsistencias intra e intercuestionarios obteniendo listados de registros con errores. Para el desarrollo de estas tareas se requería una aplicación interactiva de edición de datos.

•

Integración semestral de ficheros mensuales con el objetivo de obtener un
avance de resultados de la encuesta.

•

Obtención del fichero de avance de resultados, incorporando factores de
elevación corregidos, y tablas de análisis de avance de resultados.

•

Obtención del fichero final de avance de resultados y las tablas
correspondientes.

•

Integración anual de ficheros.

•

Obtención del fichero anual de resultados elevados, incorporando los factores de elevación corregidos, y las tablas de análisis de resultados.

•

Obtención del fichero final de resultados.

•

Tabulación final de resultados.

•

Obtención de tablas en formato “PC-Axis” para difusión de la encuesta en
“INEbase” www.ine.es.

•

Obtención del fichero de datos anonimizados.

3.10 Plan de difusión
Se publicó una nota de prensa con un avance de los resultados obtenidos con la
información procedente del primer semestre de la encuesta, así como una selección de resultados definitivos a nivel nacional.
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Los resultados definitivos completos, se pueden consultar en la dirección del INE
en Internet: www.ine.es desde el 14 de julio de 2011. Por último, existe la posibilidad de descargarse de Internet el fichero final de la encuesta con los datos individuales anonimizados.
A lo largo de los próximos meses el INE publicará Una cuenta satélite de los
hogares en España 2010 y, enlazando con la cuenta de 2003, la serie 2003-2010.
También está previsto realizar diversos análisis sobre el empleo del tiempo en
poblaciones específicas, así como sobre determinadas actividades.
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