
Annex 2. Original questions and response categories used to measure the selected variables in each WCSs analyzed   
 
Note: * Open-ended questions 

  Colombia Argentina Chile Central America Uruguay 

   General 
characteristics 

  
 

   Sex Sexo 1. Femenino 
2. Masculino 

Sexo 1.Varón 
2.Mujer 

Sexo 1. Hombre  
2. Mujer 

Anote el 
sexo del 
entrevistado 

1. Mujer  
2. Hombre 

Sexo 1.Hombre 
 2.Mujer 

   Age ¿Cuál es su 
fecha de 
nacimiento? 

* Edad * ¿Qué edad 
tiene usted 
actualmente? 

* ¿Qué edad 
tiene usted 
en años 
cumplidos? 

* ¿Qué edad 
tiene 
ud?.Indicar 

* 

   Educational level ¿Cuál es su 
último nivel 
de estudios 
aprobado? 

1. 1º, 2.2º, 
3.3º, 4.4º, 
5.5º, 6. 6º, 
7.7º, 8.8º, 
9.9º, 10.10º, 
11.11º, 
12.Técnico 
incompleto  
13. Técnico 
completo  
14. Tecnología 
incompleta 
15. Tecnología 
completa  
16. 
Universitaria 
incompleta  
17. 
Universitaria 
completa  
18. Posgrado 
incompleto  
19. Posgrado 
completo 

 ¿Cuál es el 
máximo 
nivel de 
instrucción 
alcanzado? 

1. Primario  
2. Secundario 
Común 
3. Secundario 
Técnico  
4. Terciario  
5. Universitario 

¿A qué nivel 
educacional 
corresponde? 

1. Educación 
Preescolar o 
Educación 
parvularia  
2. Preparatoria 
(Sistema 
Antiguo)  
3. Educación 
Básica  
4. Educación 
Diferencial  
5. Humanidades 
(Sistema 
Antiguo)  
6. Educación 
Media Científico- 
Humanista  
7. Técnica, 
Comercial, 
Industrial o 
Normalista 
(Sistema 
Antiguo)  
8. Educación 
Media Técnica  
Profesional 
 

¿Cuál es el 
último año 
de estudios 
que usted 
aprobó? 

Sin 
escolaridad: 
00 Primaria : 
1 2 3 4 5 6 
Secundaria: 
1 2 3 4 5 6 
Universidad: 
1 2 3 4 5 6  

¿Cuáles 
son los 
estudios 
de más 
alto nivel 
oficial que 
ud ha 
cursado? 

1. Estudios primarios sin 
finalizar  
2. Estudios primarios 
finalizados  
3. Estudios secundarios 
básicos (Ciclo básico)  
4. Estudios secundarios 
básicos (Ciclo básico 
tecnológico)  
5. Estudios secundarios 
superiores (Bachillerato) 
 6. Estudios secundarios 
superiores (Técnico y 
Profesional)  
7. Estudios técnicos 
terciarios  
8. Estudios terciarios 
(Policial, Militar o 
Artística)  
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  Colombia Argentina Chile Central America Uruguay 

 General 
characteristics 

  
  
  

Educational level      9. Centro de 
Formación Técnica  
incompleta (sin 
título)  
10. Centro de 
Formación Técnica 
completa (con título) 
11. Instituto 
Profesional 
completa (sin título)   
12. Instituto 
Profesional 
completa (con título) 
13. Educación 
Universitaria 
incompleta (sin 
título)  
14. Educación 
Universitaria 
completa (con título) 
15. Universitaria de 
Postgrado 1 
6. Ninguno   

   9. Licenciado 
Universitario 
Arquitecto e Ingeniero 
Superior  
10. Doctorado y 
Estudios de postgrado 
o especialización para 
Licenciados  
11. Otros estudios no 
reglados 

Marital status   Estado civil 1. Soltero  
2. Separado 
/Divorciado 
3. Unido/Casado   
4. Viudo 

¿Cuál es su 
estado civil 
actual? 

1. Casado (a)  
2. Conviviente  
3. Anulado(a)  
4. Separado(a) de 
unión legal   
5. Separado(a) de 
unión de hecho  
6. Viudo(a)  
7. Soltero(a) 
8.Divorciado(a) 

¿Cuál es su 
estado civil? 

1. Casada/o, o 
en pareja  
2. Soltera/o  
3.Viuda/o  
4. Divorciada/o 
5. Separado 

Estado civil 1.soltero  
2. casado  
3. matrimonio de 
hecho  
4. separado  
5. divorciado  
6. viudo 
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 Colombia Argentina Chile Centroamérica Uruguay 

General 
characteristics 

  
  

Actividad 
económica 

Código de la 
actividad 
económica del 
centro de 
trabajo 

* Actividad 
principal de 
la empresa o 
institución 

* ¿Qué clase de 
actividad realiza 
la empresa, 
industria, 
servicio u 
oficina para la 
cual usted 
trabaja? 

* Describa la 
actividad 
económica 
principal de la 
empresa 
/negocio 
/trabajo donde 
trabaja 

* ¿Cuál es la 
actividad 
principal de su 
empresa? 

* 

   Occupation ¿Cuál es el 
oficio que 
ocupa la mayor 
parte de su 
jornada laboral 
en este centro 
de trabajo? 

* ¿Cómo se 
llama la 
ocupación en 
que se 
desempeña? 

* ¿Qué hace 
usted en su 
trabajo actual? 

* ¿En que trabaja 
usted? 

* ¿Cuál es su 
principal 
ocupación? 

* 

Employment 
conditions 



Social security 
coverage 

¿A cuáles de 
los siguientes 
sistemas de 
seguridad 
social está 
usted afiliado? 
Pensiones 

1.Si 2.No Actualmente, 
¿Tiene 
descuento 
jubilatorio? 

1.Si 2.No ¿Se encuentra 
afiliado en algún 
sistema 
previsional 
(para su 
jubilación)? 

1. Si 2.No ¿Está usted 
registrado como 
trabajador 
asegurado ante 
el Seguro 
Social? 

1. Si 2. No 

  

More than one job     ¿Además de 
ese trabajo, 
tiene algún 
otro? 

1. Si 2. No Además del 
trabajo 
principal, ¿tiene 
otro u otros 
trabajos 
remunerados? 

1. Si, de manera 
habitual 2. Sí, 
pero sólo 
ocasionalmente 
3. Sí, trabajo de 
temporada 4. No, 
no tengo otros 
trabajos 

¿Cuántos 
trabajos tiene 
actualmente? 

# trabajos ¿Cuántos 
trabajos 
remunerados 
tiene? 

Indicar número 
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  Colombia Argentina Chile Central America Uruguay 

Employment 
conditions 

 

Weekly working 
hours 

¿Cuántas horas 
trabaja 
habitualmente por 
semana en esta 
empresa/institución
? 

*     La semana 
pasada, 
considerando 
todos sus 
trabajos 
remunerados, 
¿En promedio 
cuántas horas 
diarias trabajó 
de lunes a 
viernes? 

…horas ¿Cuántas 
horas de 
trabajo 
reales hace 
habitualme
nte a la 
semana 
según su 
experiencia 
en las 
últimas 
cuatro 
semanas? 

Número de 
horas 
semanales__
__ , 98. Es 
muy 
irregular 

Habitualmente 
¿Cuántas 
horas por 
semana 
trabaja usted 
en su principal 
trabajo 
remunerado? 

1. Menos de 30 
2. Entre 30 y 40  
3. Más de 40 

Working 
conditions 

 

Noise Utilizando la 
siguiente escala, por 
favor diga si en su 
trabajo, durante la 
última jornada 
laboral completa, 
usted estuvo 
expuesto a ruido tan 
alto que no permite 
seguir una 
conversación a un 
metro de distancia, 
sin elevar la voz o 
más alto 

1. Toda la 
jornada 
 2. La mayor 
parte de la 
jornada   
3. Alrededor 
de la mitad 
de la jornada 
4. Menos de 
la mitad de 
la jornada  
5. En ningún 
momento de 
la jornada   

¿Hay ruido 
en su 
trabajo? 

1. Si, 
permanente  
2. Si, 
intermitente  
3. No hay ruido 

Por lo general, 
¿En su jornada 
de trabajo 
actual durante 
cuánto tiempo 
usted está 
expuesto a 
ruido tan alto 
que tiene que 
elevar la voz 
para conversar 
con otra 
persona? 

1. Toda la 
jornada 2. La 
mitad de la 
jornada  
3. 
Ocasionalmente 
4. Nunca  

    Utilizando un 
escala del 1 al 
5, dígame en 
qué medida en 
su trabajo está 
expuesto a 
ruidos tan 
fuertes que es 
difícil 
comunicarse 

1. Nunca   
2. Algunas veces 
3. Bastantes 
veces  
4. Muchas veces 
5. Siempre 
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Working 
conditions 

 

Noise   El nivel de 
ruido que 
usted 
percibe en su 
trabajo  

1. Permite 
hablar 
normalmente  
2. Exige hablar 
en voz alta  
3. Se entiende 
solo a gritos4 
 4. No se puede 
comunicar aún 
gritando 

      

Vibrations Utilizando la 
siguiente 
escala, por 
favor diga si en 
su trabajo, 
durante la 
última jornada 
laboral 
completa, 
usted estuvo 
expuesto a 
vibraciones de 
herramientas 
manuales, 
maquinaria, 
etc. 

1. Toda la 
jornada  
2. La mayor 
parte de la 
jornada (más de 
media jornada)  
3. Alrededor de 
la mitad de la 
jornada 
 4. Menos de la 
mitad de la 
jornada  
5. En ningún 
momento de la 
jornada (nunca)  

¿En su 
trabajo 
habitual, 
usted está 
expuesto a 
vibraciones? 

1. Si, 
permanentes  
2. Si, 
intermitentes  
3. No estoy 
expuesto 

Por lo general, 
¿En su jornada 
de trabajo 
actual durante 
cuánto tiempo 
usted está 
expuesto a 
vibraciones 
por 
herramientas 
manuales, 
maquinaria, 
etc? 

1. Toda la 
jornada  
2. La mitad de la 
jornada  
3. 
Ocasionalmente 
4. Nunca  

En el 
ambiente de 
su puesto de 
trabajo , 
tomando 
como 
referencia un 
día habitual 
de trabajo 
principal, 
¿Con qué 
frecuencia 
está 
expuesto a 
vibraciones? 

1. Nunca 2. 
Menos de 
un cuarto 
del tiempo 
3. Entre un 
cuarto a 
mitad del 
tiempo  
4. Más de 
la mitad a 
todo el 
tiempo  

Utilizando un 
escala del 1 
al 5, dígame 
en qué 
medida en su 
trabajo está 
expuesto a 
vibraciones 
producidas 
por 
herramientas
, máquinas o 
vehículos 

1. Nunca  
2. Algunas veces 3. 
Bastantes veces  
4. Muchas veces 5. 
Siempre 

 

 

 

 



Annex 2. Continued 
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Working 
conditions 

 

Handling of 
chemical 
substances 

Utilizando la 
siguiente 
escala, por 
favor diga si en 
su trabajo, 
durante la 
última jornada 
laboral 
completa, 
usted estuvo 
expuesto a 
manejo o 
contacto de la 
piel con 
sustancias 
químicas 

1. Toda la jornada 
2. La mayor parte 
de la jornada (más 
de media jornada) 
3. Alrededor de la 
mitad de la 
jornada  
4. Menos de la 
mitad de la 
jornada  
5. En ningún 
momento de la 
jornada (nunca)  

En su 
trabajo, 
¿tiene 
contacto con 
sustancias 
químicas, 
polvillos, 
vapores, 
gases? 

1. Si, toco las 
sustancias 
con mis 
manos   
2. Si, las 
sustancias se 
encuentran 
en el aire. Si, 
tienen 
contacto las 
ropas   
3.No tengo 
contacto con 
sustancias. 

Por lo general, 
¿En su jornada 
de trabajo 
actual durante 
cuánto tiempo 
usted trabaja 
con alguna 
sustancia o 
producto que 
considere que 
le produce 
daño a su 
salud? 

1. Toda la 
jornada  
2. La mitad de la 
jornada 
3. 
Ocasionalmente 
4. Nunca 

En el ambiente 
de su puesto 
de trabajo , 
tomando 
como 
referencia un 
día habitual de 
trabajo 
principal, ¿Con 
qué frecuencia 
está expuesto 
a los siguientes 
riesgos 
.Manipulación 
de sustancias 
nocivas/tóxica
s 

1. Nunca  
2. Menos 
de un 
cuarto del 
tiempo  
3. Entre un 
cuarto a 
mitad del 
tiempo  
4. Más de 
la mitad a 
todo el 
tiempo  

 Utilizando 
un escala del 
1 al 5, 
dígame en 
qué medida 
en su trabajo 
está 
expuesto a 
contacto 
físico con 
productos 
peligrosos 

1. Nunca  
2. Algunas veces  
3. Bastantes veces  
4. Muchas veces  
5. Siempre 

Breathing of 
chemical 
substances 

Utilizando la 
siguiente 
escala, por 
favor diga si en 
su trabajo, 
durante la 
última jornada 
laboral 
completa, 
usted estuvo 
expuesto a 
inhalación de 
polvos o 
humos 

1. Toda la jornada 
2. La mayor parte 
de la jornada (más 
de media jornada) 
3. Alrededor de la 
mitad de la 
jornada  
4. Menos de la 
mitad de la 
jornada  
5. En ningún 
momento de la 
jornada (nunca)  

En su 
trabajo, 
¿tiene 
contacto con 
sustancias 
químicas, 
polvillos, 
vapores, 
gases? 

1. Si, toco las 
sustancias 
con mis 
manos   
2.Si, las 
sustancias se 
encuentra 
n en el aire. 
Si, tienen 
contacto las 
ropas   
3.No tengo 
contacto con 
sustancias. 

Por lo general, 
¿En su jornada 
de trabajo 
actual durante 
cuánto tiempo 
usted respira 
humo polvos, 
como los de 
combustión o 
fundición, o de 
soldadura, o 
de madera o 
de mineral, o 
de plomo u 
otros? 

1. Toda la 
jornada  
2. La mitad de la 
jornada  
3. 
Ocasionalmente 
4. Nunca  

...¿Con qué 
frecuencia está 
expuesto a los 
siguientes 
riesgos? 
Respiración 
sustancias 
químicas en el 
aire en forma 
de polvos, 
humos, 
aerosoles, 
vapores, gases 
y nieblas 

1. Nunca  
2. Menos 
de un 
cuarto del 
tiempo  
3. Entre un 
cuarto a 
mitad del 
tiempo  
4. Más de 
la mitad a 
todo el 
tiempo  

 Utilizando 
un escala del 
1 al 5, 
dígame en 
qué medida 
en su trabajo 
está 
expuesto a 
respirar 
humos/gases 
o polvo 

1. Nunca  
2. Algunas veces  
3. Bastantes veces  
4. Muchas veces  
5. Siempre 
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Working 
conditions 

 

Breathing of 
chemical 
substances 

Utilizando la 
siguiente escala, 
por favor diga si 
en su trabajo, 
durante la última 
jornada laboral 
completa, usted 
estuvo expuesto 
a inhalación de 
gases o vapores 

1. Toda la 
jornada  
2. La mayor 
parte de la 
jornada (más de 
media jornada)  
3. Alrededor de 
la mitad de la 
jornada  
4. Menos de la 
mitad de la 
jornada  
5. En ningún 
momento de la 
jornada (nunca)  

  Por lo 
general, ¿En 
su jornada 
de trabajo 
actual 
durante 
cuánto 
tiempo usted 
respira 
vapores 
como los de 
solventes, 
diluyentes, 
de metales o 
de ácidos? 

1. Toda la jornada  
2. La mitad de la 
jornada  
3. Ocasionalmente 
4. Nunca  

     Utilizando un 
escala del 1 al 
5, dígame en 
qué medida en 
su trabajo está 
expuesto a 
respirar 
vapores 
tóxicos 
(disoventes, 
pegamentos, 
etc) 

1. Nunca 
2. Algunas veces 
3. Bastantes 
veces 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

Tobacco smoke Utilizando la 
siguiente escala, 
por favor diga si 
en su trabajo, 
durante la última 
jornada laboral 
completa, usted 
estuvo expuesto 
a humo de 
cigarrillo de 
otras personas 

1. Toda la 
jornada  
2. La mayor 
parte de la 
jornada (más de 
media jornada)  
3. Alrededor de 
la mitad de la 
jornada  
4. Menos de la 
mitad de la 
jornada  
5. En ningún 
momento de la 
jornada (nunca) 

  En su lugar 
de trabajo, 
¿Está usted 
expuesto al 
humo de 
cigarrillo? 

1. Si, siempre y 
casi siempre  
2. Si, en muchas 
ocasiones  
3. Si, en algunas 
ocasiones 
4. No, nunca 

En el ambiente 
de su puesto 
de trabajo , 
tomando como 
referencia un 
día habitual de 
trabajo 
principal, ¿Con 
qué frecuencia 
está expuesto 
a los siguientes 
riesgos?  
Humo de 
tabaco 

1. Nunca  
2. Menos de 
un cuarto del 
tiempo  
3. Entre un 
cuarto a 
mitad del 
tiempo  
4. Más de la 
mitad a todo 
el tiempo  

Utilizando un 
escala del 1 al 
5, dígame en 
qué medida en 
su trabajo está 
expuesto a 
humo de 
tabaco 

1. Nunca  
2. Algunas veces 
3. Bastantes 
veces  
4. Muchas veces 
5. Siempre 
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Working 
conditions 

 

Biological 
agents 

Utilizando la 
siguiente escala, por 
favor diga si en su 
trabajo, durante la 
última jornada 
laboral completa, 
usted estuvo 
expuesto a manejo 
de o contacto 
directo con 
materiales que 
pueden ser 
infecciosos tales 
como desechos, 
fluidos corporales, 
materiales de 
laboratorio 

1. Toda la 
jornada  
2. La mayor 
parte de la 
jornada (más 
de media 
jornada) 
3. Alrededor 
de la mitad de 
la jornada  
4. Menos de la 
mitad de la 
jornada  
5. En ningún 
momento de la 
jornada 
(nunca) 

¿En sus tareas 
habituales, 
maneja o tiene 
contacto directo 
con materiales 
que pueden ser 
infecciosos, tales 
como desechos, 
fluidos 
corporales, 
materiales de 
laboratorio, 
animales? 

1. Si 
2. No  

Por lo general, 
¿En su jornada 
de trabajo 
actual durante 
cuánto tiempo 
usted 
manipula o 
toma contacto 
con materiales 
que podrían 
estar 
infectados 
como: basura, 
fluidos, 
corporales, 
material de 
laboratorio 

1. Toda la jornada  
2. La mitad de la 
jornada  
3. Ocasionalmente 
4. Nunca  

En el ambiente 
de su puesto 
de trabajo , 
tomando 
como 
referencia un 
día habitual de 
trabajo 
principal, ¿Con 
qué frecuencia 
está expuesto 
a los siguientes 
riesgos? 
Secreciones o 
desechos de 
personas y sus 
órganos 

1. Nunca  
2. Menos 
de un 
cuarto del 
tiempo 
 3. Entre un 
cuarto a 
mitad del 
tiempo  
4. Más de 
la mitad a 
todo el 
tiempo  

 Utilizando 
un escala del 
1 al 5, 
dígame en 
qué medida 
en su trabajo 
está 
expuesto a 
objetos que 
pueden 
transmitir 
infecciones 
(agujas, 
material de 
laboratorio, 
fluidos 
corporales, 
etc.) 

1. Nunca  
2. Algunas veces  
3. Bastantes veces  
4. Muchas veces 
 5. Siempre 

          Por lo general, 
¿En su jornada 
de trabajo 
actual durante 
cuánto tiempo 
usted 
manipula o 
toma contacto 
con animales o 
con productos 
de su 
faenamiento 

1. Toda la jornada 
2. La mitad de la 
jornada  
3. Ocasionalmente 
4. Nunca  

En el ambiente 
de su puesto 
de trabajo , 
tomando 
como 
referencia un 
día habitual de 
trabajo 
principal, ¿Con 
qué frecuencia 
está expuesto 
a los siguientes 
riesgos? 
Secreciones o 
desechos de 
animales y sus 
órganos 

1. Nunca  
2. Menos 
de un 
cuarto del 
tiempo  
3. Entre un 
cuarto a 
mitad del 
tiempo  
4. Más de 
la mitad a 
todo el 
tiempo  

Utilizando un 
escala del 1 
al 5, dígame 
en qué 
medida en su 
trabajo está 
expuesto a 
secreciones o 
desechos de 
personas, 
animales y 
sus órganos 

1. Nunca  
2. Algunas veces  
3. Bastantes veces  
4. Muchas veces  
5. Siempre 
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Working 
conditions 

 

Manual 
handling 

Utilizando la 
siguiente escala, 
por favor diga si 
en su trabajo, 
durante la 
última jornada 
laboral 
completa, usted 
estuvo expuesto 
a levantar y/o 
movilizar cargas 
pesadas sin 
ayuda mecánica 

1. Toda la jornada 
2. La mayor parte 
de la jornada (más 
de media jornada) 
3. Alrededor de la 
mitad de la 
jornada  
4. Menos de la 
mitad de la 
jornada 
 5. En ningún 
momento de la 
jornada (nunca)  

En qué medida 
usted en su 
trabajo levanta 
cargas pesadas 
(incluyendo 
personas) 

1. Siempre 
2. Algunas 
veces  
3. Nunca 

Por lo general, 
¿En su jornada 
de trabajo 
actual durante 
cuánto tiempo 
usted levanta, 
traslada o 
arrastra 
cargas, 
personas, 
animales u 
otros objetos 
pesados 

1. Toda la jornada  
2. La mitad de la 
jornada  
3. Ocasionalmente 
4. Nunca  

En su puesto 
de trabajo, 
tomando como 
referencia un 
día habitual de 
trabajo, ¿Con 
qué frecuencia 
se presentan 
las 
siguientes 
situaciones? 
Manipula 
cargas pesadas 

1. Nunca 2. 
Menos de un 
cuarto del 
tiempo 3. 
Entre un 
cuarto a la 
mitad del 
tiempo 4. 
Más de la 
mitad del 
tiempo  

En qué 
medida, su 
trabajo 
implica 
levantar o 
desplazar 
objetos 
pesados y/o 
personas 

1. Nunca  
2. Algunas 
veces  
3. Bastantes 
veces  
4. Muchas 
veces 5. 
Siempre 

      En qué medida 
usted en su 
trabajo realiza 
una fuerza 
importante 
(tirar, 
empujar) 

1. Siempre 
2. Algunas 
veces  
3. Nunca 

            

Repetitive 
movements 

Utilizando la 
siguiente escala, 
por favor diga si 
en su trabajo, 
durante la 
última jornada 
laboral 
completa, usted 
estuvo expuesto 
a movimientos 
repetitivos de 
manos y brazos 

1. Toda la jornada 
2. La mayor parte 
de la jornada (más 
de media jornada) 
3. Alrededor de la 
mitad de la 
jornada  
4. Menos de la 
mitad de la 
jornada  
5. En ningún 
momento de la 
jornada (nunca)  

En qué medida 
usted en su 
trabajo realiza 
movimientos 
repetitivos de 
manos y 
brazos 

1. Siempre 
2. Algunas 
veces  
3. Nunca 

Por lo general, 
¿En su jornada 
de trabajo 
actual durante 
cuánto tiempo 
usted realiza 
movimientos 
repetitivos en 
cortos 
períodos de 
tiempo 

1. Toda la jornada  
2. La mitad de la 
jornada  
3. Ocasionalmente 
4. Nunca  

En su puesto 
de trabajo, 
tomando como 
referencia un 
día habitual de 
trabajo, ¿Con 
qué frecuencia 
se presentan 
las siguientes 
situaciones? 
Realiza 
movimientos 
repetidos 

1. Nunca 2. 
Menos de un 
cuarto del 
tiempo 3. 
Entre un 
cuarto a la 
mitad del 
tiempo 4. 
Más de la 
mitad del 
tiempo  

En qué 
medida, su 
trabajo 
implica 
realizar 
movimientos 
repetitivos 

1.Nunca  
2. Algunas 
veces  
3. Bastantes 
veces  
4. Muchas 
veces 5. 
Siempre 
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Working 
conditions 

 

Lack of 
influence on 
the order of 
tasks 

  Cuenta usted 
con autonomía 
para organizar y 
planificar el 
orden de las 
tareas 

1. Siempre 
2. Algunas 
veces  
3. Nunca 

¿Puede elegir o 
cambiar el orden 
de sus tareas? 

1. Nunca  
2. Rara vez  
3. Algunas 
veces  
4. Casi siempre 
5. Siempre  

En su puesto de 
trabajo, tomando 
como referencia un 
día habitual de 
trabajo, ¿con qué 
frecuencia puede 
usted decidir sobre el 
orden de las tareas? 

1. Siempre 
2.Muchas 
veces  
3. Algunas 
veces  
4. Muy pocas 
veces  
5. Nunca 

¿En qué 
medida puede 
usted elegir o 
cambiar el 
orden de las 
tareas? 

1. Nunca  
2. Algunas 
veces  
3. Bastantes 
veces 
4. Muchas 
veces 5. 
Siempre 

Lack of 
influence on 
the working 
methods 

   Cuenta usted 
con autonomía 
para para 
organizar y 
planificar el 
método de 
trabajo 

1. Siempre  
2. Algunas 
veces  
3. Nunca 

 ¿Puede elegir o 
cambiar el 
método o la 
forma en que se 
realzia su 
trabajo? 

1. Nunca  
2. Rara vez  
3. Algunas 
veces  
4. Casi siempre 
5. Siempre  

 En su puesto de 
trabajo, tomando 
como referencia un 
día habitual de 
trabajo, ¿con qué 
frecuencia puede 
usted decidir sobre el 
método de trabajo? 

1. Siempre 
2.Muchas 
veces  
3. Algunas 
veces  
4. Muy pocas 
veces  
5. Nunca  

 ¿ En qué 
medida puede 
usted elegir o 
cambiar sus 
métodos de 
trabajo? 

1. Nunca  
2. Algunas 
veces  
3. Bastantes 
veces  
4. Muchas 
veces  
5. Siempre 

Working at 
high speed 

  En su puesto de 
trabajo, ¿Con 
qué frecuencia 
trabaja muy 
rápido? 

1. Siempre  
2. Algunas 
veces  
3. Nunca 

  En su puesto de 
trabajo, tomando 
como referencia un 
día habitual de 
trabajo. En relación al 
ritmo y los tiempos en 
que realiza su trabajo 
¿Con qué frecuencia 
es necesario trabajar 
muy rápido? 

1.Siempre 
2.Muchas 
veces 3. 
Algunas 
veces 4. Muy 
pocas veces 
5. Nunca  

¿En qué 
medida su 
trabajo implica 
trabajar a un 
ritmo 
demasiado 
alto? 

1. Nunca  
2. Algunas 
veces  
3. Bastantes 
veces  
4. Muchas 
veces  
5. Siempre 
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Health status  

Self-perceived 
health status 

Diría usted 
que en 
general su 
salud es: 

1.Excelente 
2. Muy 
buena  
3. Buena 
4. Regular 
5.Mala 

    En general, 
usted diría que 
su salud esta 

1. Muy mal  
2. Mal  
3. Menos que 
regular  
4. Regular  
5. Mas que 
regular  
6. Bien  
7. Muy bien  

¿Cómo considera 
usted que es su salud? 

1. Muy buena 
2. Buena  
3. Regular  
4. Mala  
5.  
Muy mala  

    

Occupational 
injuries 

En los 
últimos 12 
meses, ¿ha 
sufrido 
algún 
accidente 
de trabajo? 

1.Si 2.No En este 
establecimient
o, ¿Alguna vez 
padeció algún 
accidente de 
trabajo 
(cantidad) 

  En los últimos 12 
meses, ¿Ha 
tenido usted 
algún accidente 
en el trabajo o 
de ida y vuelta al 
trabajo, como 
golpe, caída, 
herida, corte, 
fractura, 
quemadura o 
envenenamiento
? 

1. Si 2. No En los últimos 12 
meses de trabajo, ¿Ha 
sufrido alguna lesión 
(herida, fractura, etc.) 
debido a un accidente 
de trabajo? 
(Encuestador pregunte 
cual fue el accidente) 

1. Sí y no le 
hizo perder 
días de trabajo 
2. No  
3. Sí y le hizo 
perder 
(ausentarse de 
su trabajo) al 
menos un día, 
además del día 
en que ocurrió 
el accidente 

En los dos 
últimos años, 
¿ha sufrido 
algún 
accidente en 
su trabajo que 
requiriera 
asistencia 
médica o 
tratamiento, o 
la aplicación de 
primeros 
auxilios? 

1. Si 2. No  

Medical 
examination 

    ¿Le han 
efectuado u 
ofrecido la 
posibilidad de 
realizar un 
examen 
médico 
periódico 
laboral en los 
últimos 12 
meses? 

1. Si. 2. No      Puede ser que al 
entrar a trabajar le 
hayan pedido un 
examen médico. 
Excluyendo el examen 
al ingreso al trabajo, 
en los últimos doce 
meses, ¿se le ofreció, 
por parte de su 
empresa, la 
posibilidad de hacerse 
exámenes médicos? 

1. Sí, y me hice 
el examen 
médico  
2. Sí, pero no 
me hice el 
examen 
médico  
3. No  
8. No aplica 
(Trabaja por 
cuenta propia)  

En su lugar de 
trabajo, 
dispone 
de..Acceso a 
un chequeo 
médico 
periódico de su 
salud 

1. Si 2.No  


