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Informe socio demográfico trabajadores de las ramas de actividad 

de los sectores vinculados al proyecto Industria Integrada. 

¿Quiénes son y donde están los trabajadores industriales? 

Presentación 
Objetivos y alcances del presente informe 

El presente informe tiene como objetivo generar un acercamiento a las características socio 

demográficas de los trabajadores industriales uruguayos. Es parte de los productos 

desarrollados en el marco del proyecto Industria Integrada, con el fin de generar capacidades 

sistemáticas y continuas de análisis y propuesta para el movimiento sindical en general, así 

como para los sindicatos directamente comprendidos en el proyecto en particular. Todo lo 

anterior persiguiendo el objetivo general de desarrollar acciones que abonen al mejoramiento 

de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores de la industria manufacturera. 

Vale hacer aquí una primera aclaración, sobre la que se podrá indagar con mayor detalle en el 

apartado metodológico. El proyecto se orienta al trabajo en torno a 13 ramas de actividad de 

la industria manufacturera (estrictamente agrupamientos de ramas), como reflejo de los 13 

sindicatos que dieron lugar y desarrollan el presente proyecto. En ese sentido, el presente 

informe tiene como objetivo y alcance, la presentación de información de las ramas de 

actividad agrupadas y representadas institucionalmente por dichos sindicatos. A saber: 

FOEMYA (molinos y afines), ONODRA (dulce y afines), UTA (aceite), FTIL (lácteos), Mesa del 

Pan (industria del pan), SUTMA (pesca), SOCA (azúcar), UNTMRA (metalúrgicos y ramas afines), 

SUA-V (vestimenta), UOC (curtidores), COT (textiles), STIQ (química) y FOPCU (papel). Cada una 

de las ramas vinculadas a los sindicatos antes mencionados se agrupan a su vez, 

analíticamente, en tres sectores de actividad: alimentación, química - papel y metal mecánica. 

El agrupamiento se realiza tomando en cuenta las características de las formas de organización 

de la producción y actividades laborales vinculadas a cada rama de actividad, así como a los 

sectores de actividad a los que efectivamente se vincula el producto final que las unidades 

productivas desarrollan.  

Es pertinente hacer una segunda aclaración, sobre todo para los lectores menos interiorizados 

en las dinámicas de organización de las ramas de actividad y su representación sindical. La 

definición de cada rama de actividad, tanto para los trabajadores como para las unidades 

productivas, se realiza tomando en cuenta la actividad principal que realiza la unidad 

productiva. En ese sentido, en cada una de ellas hay segmentos de trabajadores que no 

realizan tareas industriales propiamente dichas, pero se asumen que, por un lado, las mismas 

(en general) se orientan a dar soporte a la principal actividad que realiza el lugar de trabajo, y 

por otro, que la representación en los espacios institucionales de negociación colectiva, así 

como los espacios de participación y organización coinciden con los directamente vinculados a 

tareas industriales. El posible aumento en la heterogeneidad de los grupos analizados 

entonces, podría colocar algunas restricciones si se tratara de un análisis con pretensiones 

inferenciales o que buscara mayores niveles de especificidad, pero tratándose de un análisis 

con pretensiones descriptivas, orientado fundamentalmente a colaborar con elevar el 

conocimiento que las organizaciones sindicales tienen de los trabajadores vinculados a ellas 



(practica y virtualmente), con información valida y confiable, la salvedad antes mencionada no 

se constituye como problema mayor. Para una mejor comprensión, nos referiremos a los 

trabajadores considerados dentro de las ramas seleccionadas como trabajadores industriales o 

de la industria manufacturera, indistintamente. 

Características y origen de la información. 

La información a la que se podrá acceder a continuación tiene origen en el procesamiento 

propio de los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH 2019), realizada 

anualmente (con relevamiento continuo) por el Instituto Nacional de Estadística. El análisis se 

realiza siguiendo los criterios de ponderación del propio instituto, tanto para la información 

relevada sobre personas, así como para la relacionada con hogares. En el apartado 

metodológico se podrá acceder a las características de filtrado, agrupamiento de variables y 

recodificación realizado para la obtención de la información a continuación presentada.  

El informe se divide en dos secciones, una primera sección que nos presenta información de 

los trabajadores propiamente dichos. Y una segunda sección que nos presenta información 

relativa a los hogares y viviendas de dichos trabajadores. 

Perspectivas abiertas tras el presente trabajo 

La naturaleza y encuadre conceptual de los objetivos que dan lugar al Proyecto Industria 

Integrada, así como los componentes del mismo que habilitan e impulsan la realización del 

presente informe, nos permite asumir expectativas con que el mismo sea el primer paso de un 

trabajo a continuar. Se trata del primer procesamiento de la ECH con el objetivo particular de 

poner el foco en este segmento de los trabajadores de nuestro país, los trabajadores de la 

industria manufacturera (o de la mayor parte de ella), ese quizás sea su mayor aporte. 

Constituirse como iniciativa y desarrollarse en la práctica.  

El análisis crítico del informe, de la información incluida y de la omitida, deberá dar lugar a 

procesos de discusión, corrección y mejoramiento del mismo. Así como, eventualmente, 

constituirse como una iniciativa abierta y continuada, desde donde emerja el segundo gran y 

potencial aporte del estudio, las posibilidades de generar información continua que permita 

monitorear y comparar la evolución de las características de la población en cuestión. 

Las decisiones que permitan que la expectativa antes mencionada trascienda hacia la practica 

dependerá de decisiones institucionales diversas, pero fundamentalmente, de la utilidad, 

apropiación, discusión y exigencia para la profundización de la información a continuación 

presentada por parte de los trabajadores y las organizaciones sindicales. Por lo tanto, a eso 

invitamos a partir del ingreso en el apartado que comienza a continuación. A analizar, 

reflexionar, profundizar en la información presentada, solicitar nueva información y evaluar el 

aporte de esta para planificar y actuar de mejor manera en el esfuerzo de mejorar la calidad de 

vida de los trabajadores industriales. 

 

 



Datos de la población en estudio asociados a las personas 
 

Distribución de trabajadores por condición de actividad, forma 

contractual, sector y rama de actividad agrupada de referencia 

Según datos de la ECH del año 2019, en Uruguay la población ocupada ascendía a 1.628.178, 

representando el 46,3% del total. El resto de la población se distribuía entre menores de 14 

años 64.5044 (18,3%), inactivos varios 1.086.189 (30,9%) y 158.520 desocupados (4,5%). Del 

total de trabajadores que componen el universo de trabajadores ocupados, 912.238 personas, 

es decir el 56%, corresponden a asalariados privados. 250.834 personas (15,4%) componen los 

asalariados públicos, 3464 personas son cooperativistas en cooperativas de producción (0,2%), 

385.893 personas son cuentapropistas (24%), 2248 personas trabajan en programas socias 

(0,1%), 13057 (0,8%) son personas corresponden a hogares que no reciben remuneración 

alguna y 60.444 son patrones (3,7%). 

 

CATEGORÍA 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

Menores de 14 años 645044 18,3% 

Ocupados 1628178 46,3% 

Desocupados buscan trabajo por primera vez 29024 0,8% 

Desocupados propiamente dichos 120514 3,4% 

Desocupados en seguro de paro 8982 0,3% 

Inactivo: realiza los quehaceres del hogar 192168 5,5% 

Inactivo: estudiante 294101 8,4% 

Inactivo: rentista 11825 0,3% 

Inactivo: pensionista 121544 3,5% 

Inactivo: jubilado 420453 12,0% 

Inactivo: otro 46098 1,3% 

Total 3517931 100% 

CATEGORÍA CANTIDAD DE PERSONAS PORCENTAJE 

Asalariado/a privado/a 912238 56,0% 

Asalariado/a público/a 250834 15,4% 

Miembro de cooperativa de producción o trabajo 3464 0,2% 

Patrón/a 60444 3,7% 

Cuenta propia sin local ni inversión 40842 2,5% 

Cuenta propia con local o inversión 345051 21,2% 

Miembro del hogar no remunerado 13057 0,8% 

Trabajador/a de un programa social de empleo 2248 0,1% 

Total 1628178 100% 



Si descomponemos a las personas que componen el universo de ocupados en nuestro país, 

para comenzar a delimitar el universo al que nos referiremos en adelante como trabajadores 

de la industria manufacturera, con los criterios establecidos al inicio, podemos establecer que 

de las 1.628.178 personas ocupadas, el 5,4% (87.520 personas) son trabajadores industriales 

manufactureros. El resto se divide entre asalariados públicos (15,4%), no asalariados (28,6%) y 

asalariados de otros sectores de actividad (50,7%). 

 

 

Finalmente, del total de trabajadores industriales manufactureros, el 52,41% se encuentra 

trabajando en el sector metal - mecánica, el 38,11% se encuentra dentro del sector 

alimentación y el 9,49% restante corresponde al sector química - papel. Los agrupamientos de 

rama con mayor peso relativo dentro de los trabajadores industriales son, las ramas 

comprendidas en la industria del metal y afines, con 38.671 trabajadores (44,19%), la industria 

del pan con 17.952 trabajadores (20,51%), la industria láctea con 6533 trabajadores (7,46%), 

los molinos y afines con 6250 trabajadores (7,14%) y la industria química con 5430 

trabajadores (6,20%). 
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Sector Rama agrupada 
Cantidad de 

personas 
Porcentaje 

Cantidad de 
personas 

acumuladas 
en el sector 

Porcentaje 
acumulado 
en el sector 

Alimentación 

Molinos y afines 6250 7,1% 

33350 38,1% 

Duce y afines 716 0,8% 

Aceite 795 0,9% 

Lácteos 6533 7,5% 

Industria del pan 17952 20,5% 

Pesca y afines 653 0,8% 

Industria del azúcar 451 0,5% 

Metal 
Mecánica 

Metal y afines 38671 44,2% 

45867 52,4% 
Vestimenta 3742 4,3% 

Curtidores 1385 1,6% 

Textiles 2069 2,4% 

Química 
Papel 

Industria química 5430 6,2% 
8303 9,5% 

Celulosa-papel 2873 3,3% 

Total 87520 100% 87520 100% 
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Distribución territorial 

Si indagamos sobre la distribución territorial de los trabajadores industriales uruguayos, damos 

cuenta de que el 44,5% del total (38926 personas) se encuentran en Montevideo, seguido por 

Canelones con el 17,9% (15.648 personas), colonia y San José con el 6% respectivamente (5272 

y 5283 personas) y Maldonado con 3,2% (2805 personas). Entro los cinco departamentos 

acumulan el 77,6% de los trabajadores vinculados a la industria manufacturera (67.934 

personas). Si agrupamos la distribución territorial del interior del país por regiones, con 

referencia a la densidad poblacional, surge que el 43,8% (38.360 personas) residen en 

localidades del interior con 5000 habitantes o más, mientras que 9,1% (7954 personas) reside 

en localidades con menos de 5000 habitantes y el 2,6% (2280 personas) reside en zona rural. 

Una tercera indagación por estratos, relativa la categorización territorial socioeconómica sobre 

la que trabaja y pondera poblacionalmente el INE, nos permite indagar sobre la distribución de 

los trabajadores de la industria manufacturera articulando estas dos dimensiones. Los estratos 

con mayor peso relativo de trabajadores de la industria manufacturera son: la zona 

metropolitana (sin Montevideo), con el 14,5% (12.683 personas), Montevideo nivel medio con 

el 12,8% (11.169 personas), el litoral sur con el 12,6% (11.071 personas), Montevideo nivel 

medio bajo con el 12,6% (11.058 personas) y Montevideo nivel bajo con el 10,3% (9053 

personas). 

   
Estrato 

Cantidad de 
personas 

Porcentaje 

Zona 
Metropolitana 

12683 14,5% 

Montevideo 
Medio 

11169 12,8% 

Litoral Sur 11071 12,6% 

Montevideo 
Medio Bajo 

11058 12,6% 

Montevideo Bajo 9053 10,3% 

Costa Este 8591 9,8% 

Litoral Norte 6366 7,3% 

Montevideo 
Medio Alto 

5451 6,2% 

Interior Norte 4671 5,3% 

Centro Sur 3056 3,5% 

Montevideo Alto 2195 2,5% 

Centro Norte 2156 2,5% 
Total 87520 100% 

Departamento 
Cantidad de 

personas 
Porcentaje 

Montevideo 38926 44,5% 

Canelones 15648 17,9% 

San José 5283 6,0% 

Colonia 5272 6,0% 

Maldonado 2805 3,2% 

Paysandú 2697 3,1% 

Soriano 2283 2,6% 

Salto 2054 2,3% 

Río Negro 1615 1,8% 

Tacuarembó 1502 1,7% 

Rivera 1441 1,6% 

Cerro Largo 1365 1,6% 

Florida 1269 1,4% 

Artigas 1217 1,4% 

Lavalleja 1201 1,4% 

Rocha 1054 1,2% 

Durazno 654 0,7% 

Treinta y Tres 648 0,7% 

Flores 586 0,7% 

Total 87520 100% 

Región 
Cantidad de 

personas 
Porcentaje 

Montevideo 38926 44,5% 

Interior - 
Localidades de 

5.000 habitantes 
o más 

38360 43,8% 

Interior - 
Localidades de 
menos de 5.000 

habitantes 

7954 9,1% 

Zona rural 2280 2,6% 

Total 87520 100% 



Estructura por sexo, edad,

hijos 

La estructura por sexo y edad de los trabajadores de la industria manufacturera 

una población fuertemente masculinizada, y concentrada entre los 25 y 50 años. El porcentaje 

de varones asciende al 70,6%

total (25.712). A su vez, dentro del cuartil

a los 50 años (acumulando el 64,3% de los trabajadores), la población con mayor peso relat

es la que se encuentra en las cohor

44 años. El mayor porcentaje de población femenina s

25 a 29 años y de 40 a 44 años.

 

 

                                                          
1
 Los cuartiles son valores que dividen una muestra de datos en cuatro partes iguales. 

de los datos es menor o igual a este valor.

EDAD POR CUARTILES

Cuartil 
Cantidad 

de 
personas 

Porcentaje

Hasta 25 
años 

15923 18,2

De 26 a 50 
años 

56318 64,3

De 51 a 75 
años 

15209 17,4

Mayores 
de 75 

70 0,1

Total 87520 100%

70,6%

Estructura por sexo, edad, ascendencia racial, nupcialidad y tenencia de 

La estructura por sexo y edad de los trabajadores de la industria manufacturera 

una población fuertemente masculinizada, y concentrada entre los 25 y 50 años. El porcentaje 

de varones asciende al 70,6% (61.808), mientras que las mujeres representan el 29,4% del 

. A su vez, dentro del cuartil1 de edad con mayor peso relativo, el que va de los 26 

a los 50 años (acumulando el 64,3% de los trabajadores), la población con mayor peso relat

s cohortes de edad que van de los 30 a los 34 años y de los 40 a los 

44 años. El mayor porcentaje de población femenina se encuentra en las cohortes que van de 

25 a 29 años y de 40 a 44 años. 

                   
son valores que dividen una muestra de datos en cuatro partes iguales. 

o igual a este valor. 

EDAD POR CUARTILES 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

18,2% 18,2% 

64,3% 82,5% 
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upcialidad y tenencia de 

La estructura por sexo y edad de los trabajadores de la industria manufacturera da cuenta de 

una población fuertemente masculinizada, y concentrada entre los 25 y 50 años. El porcentaje 

es representan el 29,4% del 

de edad con mayor peso relativo, el que va de los 26 
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Respecto a la ascendencia racial, definida en función de la auto identificación, el 93,9% de los 

trabajadores de la industria manufacturera se auto identifica con ascendencia blanca, los 

siguen a estos los trabajadores auto identificados como afro o negros, representando el 4,7% 

del total, mientras que sólo el 1,3% se 

declara con ascendencia indígena.  

 

 

 

En referencia a la composición de la población de trabajadores industriales y sus vínculos 

nupciales, la información relevada por la ECH da cuenta de una población en donde el estado 

civil con mayor incidencia es la soltería, representando el 45,9%, seguido por los separados de 

uniones libres anteriores con un peso del 12,1% y los divorciados con un 8%. A su vez, 

consultados por la presencia de parejas o cónyuges en el hogar, el 63,6% declaraba convivir en 

pareja o cónyuge, mientras que el 36,4% restante no. Del conjunto de personas que 

declaraban convivir con pareja o cónyuge, el mayor peso relativo está dado por aquellos que lo 

hacen en el marco de uniones libres con parejas de otro sexo, representando el 33,2%. Los 

siguen aquellos que lo hacen en el marco de casamientos civiles con parejas de otro sexo, 

representando el 28,2%.  

Principal ascendencia 
Cantidad de 

personas 
Porcentaje 

Blanca 82169 93,9% 

Afro o negra 4094 4,7% 

Indígena 1122 1,3% 

Asiática o amarilla 88 0,1% 

S/R 47 0,1% 

Total 87520 100% 

30,0

12,1

8,0

2,81,0

45,9

0,2

Estado civil
Sin dato

Separado/a de unión 
libre anterior

Divorciado/a

Casado/a (incluye 
separado/a y aún no 
se divorció)
Viudo/a de 
casamiento

Soltero/a

63,6

36,4

Cónyuge o pareja en el 
hogar

Sí

No

36,4

33,2
0,4

28,2

1,8

Tipo de unión con pareja o cónyuge con el que convive

No aplica

Unión libre con parejas de otro sexo

Unión libre parejas del mismo sexo

Casamiento civil con pareja de otro sexo

Casamiento civil con pareja del mismo sexo

Unión concubinaria con parejas de otro sexo



Del universo de mujeres que componen los trabajadores de la industria manufacturera, ese 

29,4% que haciende a 25.712 personas, el 74,3% declara tener o haber tenido al menos un 

hijo.  A su vez, del total de mujeres, el 66,4% declara convivir en el hogar con al menos un hijo, 

frente al restante 33,6% que no lo hace. La mayor incidencia está dada por las que viven con 

un hijo 31,9% y las que viven con 2 hijos 24,5%.  

 

Nivel educativo y vínculo con instituciones educativas 

Los valores relativos a la alfabetización y la asistencia en algún momento de su vida a 

instituciones educativas de los trabajadores de la industria manufacturera se mantienen 

dentro de las tendencias poblacionales generales, verificándose ambos porcentajes en el 

99,9% de los trabajadores. En cuanto al nivel educativo alcanzado, vemos como la mayor 

cantidad de trabajadores acreditan educación media incompleta (55,5%), mientras que solo el 

13% logro completar dicho nivel educativo. El acceso a la educación superior se presenta poco 

por arriba del 10% entre los que alcanzaron dicho nivel y los que lograron completarlo. 
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Sin embargo, el análisis se enriquece si damos cuenta del nivel educativo distinguiendo por 

sexo. En ese sentido se observa nuevamente la tendencia general de mayor nivel educativo en 

el caso de las mujeres, con guarismos para el caso de los trabajadores de la industria 

manufacturera que muestran un peso relativo para las mujeres que va del 50% al 100% 

adicional en los niveles más altos de instrucción. A su vez, si exploramos las diferencias 

existentes en función de los 3 sectores de actividad considerados, vemos que los trabajadores 

de la alimentación y los de las ramas comprendidas dentro de la metal-mecanica presentan 

niveles similares entre sí, al tiempo que cercanos a los niveles generales. Para los niveles mas 

altos de instrucción se observa una pequeña mayor relevancia de dichos niveles en los 

trabajadores del sector metal-mecánico. Sin embargo, se observan diferencias para nada 

despreciables en el caso de los trabajadores de la industria quimica y papelera. Presentando 

valores muy superiores incluso que los alcanzados por la población femenina, y motrando una 

brecha en los niveles superiores que va de un 5% adicional en el caso de la educación media 

completa, a un peso de la educación terciaria completa de mas de un 10% adicional con 

respecto a los otros dos sectores de actividad. Lo anterior tiene un correlato inverso en la 

insidencia de los niveles de instrucción mas bajos para la población de trabajadores del sector 

mencionado. 
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Por último, es relevante mencionar que solo el 6,7% de los trabajadores de la industria 

manufacturera asistían en el año 2019 a algún tipo de institución educativa formal, implicando 

a 5889 trabajadores del universo de 87.520. 

Políticas sociales y acceso a servicios de salud 

El siguiente apartado cobra especial importancia en el contexto en el que se realiza y se hace 

público este informe. No especialmente por la relevancia estadística en cuanto a incidencia de 

las variables consideradas en la población considerada. Sino por su valor futuro, es decir, la 

posibilidad de contrastar los datos del presente informe con aquellos que puedan surgir de 

informes posteriores. Como se recordará, el presente trabajo se hace en base a los datos de la 

última ECH publicada por el Instituto Nacional de Estadística. Los mismo corresponden al año 

2019. Próximamente se podrá acceder a los datos de la ECH del año 2020, entre ella y la 

considerada en esta instancia nuestro país, y el mundo, atravesó (y continua atravesando) el 

desarrollo de una pandemia con impactos económicos y sociales de gran envergadura. En ese 

sentido, el valor de este informe, para toda la información considerada, pero sobre todo para 

este y el relativo al mundo del trabajo, adquiere especial relevancia como punto de referencia 

futura.  

En el año 2019, del total de 87.520 trabajadores de la industria manufacturera, tan solo 39 

declaraban asistir a un comedor, representando una cifra poco por encima del 0%. Al mismo 

tiempo, solo 878 trabajadores (1%), declaraba recibir prestaciones a mediante la Tarjeta 

Uruguay Social a través del MIDES, mientras que 143 (0,2%) lo hacían a través del INDA. 

Ningún trabajador era beneficiario de las transferencias de raciones de leche en polvo que 

realiza el INDA. 

Con respecto al acceso a cobertura de salud, solamente un 0,8% declaraba no poseer 

cobertura de salud. Del restante 99,2%, la gran mayoría accede a servicios de salud a través de 

las IAMC (prestadores privados), comprendiendo los que poseen derechos vigentes en estas 

instituciones al 74,8% de los trabajadores de la industria manufacturera. Seguido en orden de 

incidencia por aquellos con derechos vigentes en ASSE/MSP, comprendiendo al 22,4% de los 

trabajadores considerados. Las diversas opciones, vale aclarar, no son todos los casos 

contrapuestas, pudiendo existir un pequeño porcentaje de trabajadores con derechos vigentes 

en más de una forma de prestación de servicios de salud. 
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Por otro lado, con una tendencia inversa, sólo 

el 20,1% declaraba tener acceso a algún 

prestador de servicios de emergencia móvil.  

 

 

Acceso a tecnologías de la información y comunicación 

Los datos de la Encuesta Continua de Hogares del año 2019 muestran una preponderancia del 

acceso a teléfonos celulares por sobre aquellas personas que acceden a microcomputadores. 

Las personas que declaran haber accedido en el mes anterior a microcomputadores se ubica 

poco por encima del 50%, contra un 96% para el caso de la tenencia de teléfonos móviles. A su 

vez los datos muestran 

un acceso a internet 

fuertemente 

democratizado en el 

caso de los trabajadores 

de la industria 

manufacturera, 

tendencia que 

acompaña los datos de 

la población general 

luego de un proceso 

destacado 

internacionalmente de 

generación de infraestructura y dispositivos tendientes a universalizar el acceso al mismo.  

Si indagamos entre aquellos 

que declararon no acceder ni 

a microcomputadores ni a 

internet en el mes previo a 

ser encuestados, podemos 

dar cuenta de una restricción 

estable y sistemática, ya que, 

al indagar por los tres meses 

previos, las cifras y 

tendencias no cambian 

significativamente en 

ninguno de los dos casos. 

Generando variaciones 

positivas del entorno del 5% 

respectivamente.   
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A continuación, podremos ver por orden de importancia la utilidad que le dan los trabajadores 

de la industria manufacturera al acceso y navegación por internet. Destacan por sobre las 

demás la utilización para la comunicación, el acceso a información y el entretenimiento. 

Implicando una prevalencia del 91,7%, 84,1% y 78,1% respectivamente. A su vez, las cifras dan 

cuenta que, la gran mayoria de los que acceden a internet (88,9%) lo hacen todos los días, 

dando cuenta de un servicio al cual, una vez que se tiene acceso, juega un rol relevante en la 

cotidianidad de los individuos. Al tiempo que la cifra sugiere la importancia que tienen de las 

políticas que garantizan el acceso independiente al mismo, mediante la llegada a los hogares y 

la cobertura territorial de acceso a datos mediante dispositivos móviles.  
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Trabajo, salario, seguridad social y pobreza. 

Para el caso de los trabajadores de la industria manufacturera, es un hecho generalizado la 

tenencia de un solo trabajo. El 94,7% de los trabajadores se encuentran en dicha situación, 

mientras que solamente un 5% declara tener dos y solo un 0,2% declara la tenencia de tres 

empleos respectivamente. El promedio de horas trabajadas por semana por dichos 

trabajadores es de 43 horas y la mayoría de los casos se encuentran a una distancia del 

promedio de más/menos 9,7horas. Si estudiamos la carga horaria por percentiles, vemos que 

el 25% de los trabajadores considerados trabaja 40 horas o menos, el 25% siguiente trabaja 

entre 40 y 45 horas y el siguiente 25% entre 45 y 48 horas semanales. Eso quiere decir que hay 

solo un 25% de los mismos que supera las 48 horas semanales. 

Por otro lado, respecto a la cobertura de la seguridad 

social, el 85,8% declara aportar a alguna caja de 

jubilaciones, contra un 14,2% que carece de 

cobertura por su actividad laboral. Sin embargo, el 

porcentaje de los que declaran aportar por el total 

del salario desciende levemente en relación a los que 

declaran realizar aportes, solo cuentan con aportes 

completos el 83%. El 60% de ellos realiza sus aportes 

mediante el sistema mixto de cobertura 

(BPS/AFAPS), un 25,7% lo realiza solo a BPS y el 0,1% restante realiza aportes a instituciones 

del exterior. Mientras que la informalidad, si sumamos a los que no realizan aportes o lo hacen 

de manera incompleta, llega al 17%. 

Cobertura seguridad social 

Tipo de aporte 
Cantidad de 

personas 
Porcentaje 

Características 
de la cobertura 

Cantidad de 
personas 

Porcentaje 

No realiza 
aportes 

12408 14,2% No aporta 12408 14,2% 

Aporta a BPS 22517 25,7% 
Aporte 

completo 
72664 83,0% 

Aporte mixto 
(BPS y AFAP) 

52479 60,0% 
Aporte 

incompleto 
2448 2,8% 

Aporte en el 
exterior 

116 0,1% 

Total 87520 100,0 Total 87520 100,0 

 

En referencia a otros derechos laborales, salta a la vista el reconocimiento de horas extra como 

el derecho menos extendido. Seguido por el acceso a remuneración en caso de licencia por 

enfermedad o lesión. Igualmente resulta claro que, para el caso de los trabajadores de la 

industria manufacturera, dichos derechos, así como el cobro de aguinaldo y salario vacacional 

o pago de licencia no gozada, abarcan al entorno de 3 cada 4 trabajadores, o más. Estos 

valores guardan estrecha relación con los niveles de formalidad observados en esta sección de 

la actividad económico-productiva. 
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Otros derechos laborales 

 

Reconocimiento 
de horas extras 

trabajadas 

Cobro de 
aguinaldo 

Vacaciones 
anuales pagas o 
pago por licencia 

no gozada 

Pago por licencia 
en caso de 

enfermedad o 
lesión 

Si 74,2% 88,5% 87,0% 83,5% 

No 25,8% 11,5% 13,0% 13,0% 

No sabe - - - 3,5% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Para el caso del reconocimiento de horas extras, es diversa la forma en la que las mismas son 

remuneradas. Sin embargo, prevalece el reconocimiento mediante remuneración, en el 96% 

de los casos, habiendo un 3% a quienes se le remuneran mediante el derecho a 

intercambiarlas por horas de trabajo y un 1% a quienes se les reconoce mediante la generación 

de licencia adicional.  

Otra información interesante surge del estudio de la antigüedad laboral. Para los trabajadores 

de la industria manufacturera, el promedio de años que trabajan de forma continua en el 

mismo lugar es de 7 años, la situación que más se repite es la de aquellos que tienen menos de 

un año de antigüedad. La distancia más común del promedio (de 8 años), nos muestra como el 

mismo esta empujado al alza por una menor cantidad de trabajadores que poseen mucha 

antigüedad. Sin embargo, el 25% de los trabajadores tienen una antigüedad menor al año, el 

25% siguiente tiene más de 1 año y hasta 5 años de trabajo, mientras que el 50% restante 

tiene más de 5 años y solo 25% de ellos tiene más de 10 años de trabajo continuo en el mismo 

lugar. 

Por otro lado, si indagamos la 

relación de estos trabajadores con 

el desempleo, vemos como un 7% 

estuvo desempleado en los últimos 

12 meses. Este dato, en conjunto 

con el anterior, da la pauta de un 

sector de actividad en donde 

pudiendo existir intermitencia en el 

lugar de trabajo, el desempleo 

como situación de intermitencia en la vida laboral cotidiano, si bien tiene incidencia, no es un 

problema generalizado.  

Desocupación en los últimos 12 meses 

 
Frecuencia Porcentaje 

Sí 6286 7,2% 

No 81234 92,8% 

Total 87520 100% 

 

Según los datos considerados, el 4% de los trabajadores de la industria manufacturera esta 

subempleado. El 11% declara desear trabajar más horas y un 10% declara además estar 

disponible para hacerlo. De las personas que desearían trabajar más horas, el 86% declara que 

Cantidad de años que trabaja en la empresa de manera 
continua 

Promedio años 7 años 

Antigüedad más frecuente Menos de 1 año 

Desviación típica del promedio 8 años 

Percentiles 

25% 1 año 

50% 5 años 

75% 10 años 



no lo hace porque no consigue otro trabajo. Otro 5% por motivos personales y un 3% por tener 

que realizar tareas de cuidado, específicamente a niños.  

 

 A su vez, el 14,2% de dichos trabajadores está buscando otro trabajo. De ese porcentaje, un 

75% (9269 trabajadores) declara que lo busca con el objetivo de sustituir su empleo actual, 

mientras que el restante 25% (3143 trabajadores) lo hace para complementar el mismo. Al ser 

consultados por las razones por las que querían complementar o sustituir su empleo actual, 

del total de trabajadores que buscan otro empleo, el 58% lo hace en busca de obtener un 

mayor ingreso. Lo sigue en orden de importancia la inestabilidad de su empleo actual, y la 

necesidad de obtener otro más estable, con un 17,9% y la búsqueda de un trabajo con mejores 

condiciones laborales con un 14,3%. Con un valor muy menor, pero relevante desde el punto 

de vista conceptual, se ubica el exceso de formación en relación al empleo actual con un 5,1%. 

 

 

Si centramos el análisis en materia de remuneración, montos y condiciones, el primer dato a 

destacar es que el ingreso promedio de los trabajadores de las ramas consideradas, dado por 

la ocupación principal, aquella que los ubica dentro de nuestra clasificación cómo industria 

manufacturera, es de $32599. Sin embargo, es un promedio distorsionado por algunos pocos 

trabajadores que tienen grandes ingresos y se ubican al extremo superior de la distribución. El 

25% de los trabajadores ganan $19951 o menos, el 50% gana $28020 o menos y solo un 25% 

supera los $39720. Por otro lado, un 11% declara percibir parte de la remuneración a través de 

tiques alimentación. En esos casos el monto promedio percibido por este concepto es de $448 
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registrando un máximo de remuneración por concepto de tiques que llega a los $18000. La 

mayoría de los que declaran percibir este tipo de remuneración se ubican a más/menos $1554 

del promedio. 

 

Ingresos por ocupación principal 

Ingreso promedio $32599 

Percentiles 25% $19951 

50% $28020 

75% $39720 

 

Ahora bien, llegado a este punto, conviene realizar algunas comparaciones para tener mayor 

claridad al momento del análisis y el entendimiento de la información presentada. A 

continuación, se presentará la información comparada de la remuneración de los trabajadores 

de la industria manufacturera con respecto a otro tipo de categorías ocupacionales o tipos de 

asalariados. Así mismo, presentaremos las diferencias observadas a la interna de este gran 

grupo de trabajadores, con el fin de visualizar desigualdades que puedan existir entre los 

sectores y ramas de actividad considerados. Para poder acercarnos con más exactitud a la 

percepción de las diferencias generales de ingresos entre trabajadores, se considerará para las 

comparaciones mencionadas el ingreso total por trabajos. Volveremos a considerar el ingreso 

por ocupación principal para observar las diferencias en la remuneración con base en el sexo, 

para poder dar cuenta de las diferencias en la remuneración para iguales sectores de actividad 

condicionadas por ser hombre o mujer. Para el caso de las comparaciones entre sectores y 

ramas agrupadas dentro de la industria manufacturera, se pueden descartar mayores 

distorsiones por la consideración de ingresos totales por trabajo, teniendo en cuenta lo 

planteado al inicio del apartado, declarando el 95% de los trabajadores poseer un solo trabajo. 

Los trabajadores de la industria manufacturera tienen un ingreso promedio de $33057, $341 

menos que otros asalariados privados y $15015 menos que los asalariados públicos. Pero 

$5229 más que los no asalariados. Sin embargo, existen fuertes diferencias a la interna de este 

conjunto de trabajadores. El sector que presenta mejores remuneraciones promedio es el de la 

industria química y papelera, con un ingreso promedio de $51465, seguidos por los 

trabajadores del sector metal - mecánica, con un ingreso promedio de $32044, mientras que el 

ingreso promedio por trabajo de los trabajadores de la alimentación es de $29867. Ahora bien, 

si estudiamos las diferencias de ingreso promedio entre cada sector, descartando aquellas que 

no se puedan afirmar como significativas (es decir que no se presentan de manera constante 

en la población), las tendencias generales sugeridas por la diferencia de promedios se 

mantienen. Los trabajadores de la química papel perciben mensualmente un ingreso $21598 

mayor que los trabajadores de la alimentación y $19421 más que los trabajadores de la metal 

mecánica. De lo anterior se desprende, naturalmente, que también hay diferencias entre estos 

dos últimos grupos, siendo la alimentación el sector que percibe menores ingresos promedio, 

$2177 menos que el ingreso promedio de los trabajadores de la industria metal - mecánica.  A 

su vez, hay una diferencia en cuanto a la remuneración que transversaliza todos los sectores y 

ramas de actividad agrupados en nuestra consideración de industria manufacturera, la misma 

Remuneración en tiques alimentación 

Si 11% 

No 89% 

Monto promedio $448 

Máximo $18000 

Desviación típica del promedio $1554 



refiere a las diferencias de remuneración en base al sexo. El promedio total de ingreso por 

trabajo de las mujeres que integran la industria manufacturera es de $27324 y el de los 

hombres de la misma población es de $35442. Dicha diferencia es significativa según las 

pruebas estadísticas realizadas, es decir, se presenta de forma sistemática y tiene su 

explicación en el ser o no varón y mujer. La brecha promedio entre ambas subpoblaciones es 

de $8119 a favor de los varones, y el 95% de los casos presentan una brecha que oscila entre 

$7765 como valor mínimo y $8473 como valor máximo. Si nos enfocamos únicamente en las 

diferencias de género presentes en la remuneración por la ocupación principal, la misma 

presenta un comportamiento bastante similar al anterior, con una leve disminución. El ingreso 

promedio de las mujeres por la ocupación de referencia para la clasificación como 

trabajadoras industriales es de $27026, mientras que el de los hombres en el mismo sentido es 

de $34919. La brecha se ubica en$ 7893 y el 95% de los casos presentan una brecha que oscila 

entre los $7540 y los $8246 a favor de los hombres. 

Presentamos a continuación la información detallada antes mencionada, así como las 

diferencias significativas observadas a la interna de cada sector. Como se aclaró al inicio, a los 

efectos de clarificar su entendimiento, se agruparon las ramas en función del sindicato de 

referencia.  

Sexo 
Ingresos por ocupación 

principal (promedio) 
Diferencia 
promedio Intervalo de la brecha para un 95% de confianza 

Hombre $U 34.919 
$U 7.893 

Mínimo Máximo 

Mujer $U 27.026 $U 7.540 $U 8.246 

Sexo 
Total ingresos por 
trabajo (promedio) 

Diferencia 
promedio Intervalo de la brecha para un 95% de confianza 

Hombre $U 35.442 
$U 8.119 

Mínimo Máximo 

Mujer $U 27.324 $U 7.765 $U 8.473 
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Sector de 
referencia 

Sector a comparar 
Diferencia de ingresos 
promedio por trabajo 

Mínimo y máximo de la 
diferencia observada a 95% de 

confianza 

Industria Integrada 

No asalariados $U 5.229 $U 4.907 $U 5.551 

Otros asalariados privados -$U 341 -$U 652 -$U 31 

Públicos -$U 15.016 -$U 15.359 -$U 14.673 

Sector de 
referencia 

Sector a comparar 
Diferencia de ingresos 
promedio por trabajo 

Mínimo y máximo de la 
diferencia observada a 95% de 

confianza 

Alimentación 
Metal Mecánica -$U 2.177 -$U 2.602 -$U 1.752 

Química Papel -$U 21.598 -$U 22.322 -$U 20.873 

Metal Mecánica 

Alimentación $U 2.177 $U 1.752 $U 2.602 

Química Papel -$U 19.421 -$U 20.125 -$U 18.716 

Química Papel 
Alimentación $U 21.598 $U 20.873 $U 22.322 

Metal Mecánica $U 19.421 $U 18.716 $U 20.125 

 

Rama 
agrupada 

de 
referencia 

Rama 
agrupada a 
comparar 

Diferencia de 
ingresos 

promedio por 
trabajo 

Mínimo y máximo de la diferencia observada a 95% de 
confianza 

FOEMYA 

ONODRA $U 6.129 $U 1.945 $U 10.313 
UTA -$U 9.146 -$U 13.139 -$U 5.152 
FTIL -$U 4.189 -$U 6.065 -$U 2.312 

Mesa del Pan $U 9.475 $U 7.917 $U 11.032 

SUNTMA SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 

SOCA -$U 5.509 -$U 10.680 -$U 338 
UNTMRA $U 1.641 $U 195 $U 3.087 

SUA 
Vestimenta 

$U 8.591 $U 6.399 $U 10.783 

UOC -$U 5.455 -$U 8.605 -$U 2.305 
COT SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 

STIQ -$U 16.312 -$U 18.279 -$U 14.344 

FOPCU -$U 19.624 -$U 22.015 -$U 17.233 

 

Rama 
agrupada 

de 
referencia 

Rama 
agrupada a 
comparar 

Diferencia de 
ingresos 

promedio por 
trabajo 

Mínimo y máximo de la diferencia observada a 95% de 
confianza 

ONODRA 

FOEMYA -$U 6.129 -$U 10.313 -$U 1.945 
UTA -$U 15.275 -$U 20.739 -$U 9.811 
FTIL -$U 10.318 -$U 14.493 -$U 6.143 

Mesa del Pan SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 
SUNTMA SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 

SOCA -$U 11.638 -$U 18.013 -$U 5.262 
UNTMRA -$U 4.488 -$U 8.488 -$U 488 

SUA 
Vestimenta 

SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 

UOC -$U 11.584 -$U 16.465 -$U 6.702 
COT -$U 5.174 -$U 9.772 -$U 575 
STIQ -$U 22.440 -$U 26.657 -$U 18.224 

FOPCU -$U 25.753 -$U 30.183 -$U 21.323 

 

 



 

Rama 
agrupada 

de 
referencia 

Rama 
agrupada a 
comparar 

Diferencia de 
ingresos 

promedio por 
trabajo 

Mínimo y máximo de la diferencia observada a 95% de 
confianza 

UTA 

FOEMYA $U 9.146 $U 5.152 $U 13.139 
ONODRA $U 15.275 $U 9.811 $U 20.739 

FTIL $U 4.957 $U 973 $U 8.941 
Mesa del Pan $U 18.620 $U 14.777 $U 22.464 

SUNTMA $U 10.243 $U 4.642 $U 15.844 
SOCA SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 

UNTMRA $U 10.787 $U 6.987 $U 14.587 
SUA 

Vestimenta 
$U 17.737 $U 13.595 $U 21.878 

UOC SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 
COT $U 10.101 $U 5.676 $U 14.526 
STIQ -$U 7.166 -$U 11.193 -$U 3.138 

FOPCU -$U 10.478 -$U 14.728 -$U 6.228 

 

 

Rama 
agrupada 

de 
referencia 

Rama 
agrupada a 
comparar 

Diferencia de 
ingresos 

promedio por 
trabajo 

Mínimo y máximo de la diferencia observada a 95% de 
confianza 

FTIL 

FOEMYA $U 4.189 $U 2.312 $U 6.065 
ONODRA $U 10.318 $U 6.143 $U 14.493 

UTA -$U 4.957 -$U 8.941 -$U 973 
Mesa del Pan $U 13.663 $U 12.131 $U 15.196 

SUNTMA $U 5.286 $U 934 $U 9.639 
SOCA SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 

UNTMRA $U 5.830 $U 4.411 $U 7.249 
SUA 

Vestimenta 
$U 12.780 $U 10.606 $U 14.954 

UOC SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 
COT $U 5.144 $U 2.469 $U 7.819 
STIQ -$U 12.123 -$U 14.070 -$U 10.175 

FOPCU -$U 15.435 -$U 17.809 -$U 13.061 

 

 

Rama 
agrupada 

de 
referencia 

Rama 
agrupada a 
comparar 

Diferencia de 
ingresos 

promedio por 
trabajo 

Mínimo y máximo de la diferencia observada a 95% de 
confianza 

Mesa del 
Pan 

FOEMYA -$U 9.475 -$U 11.032 -$U 7.917 
ONODRA SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 

UTA -$U 18.620 -$U 22.464 -$U 14.777 
FTIL -$U 13.663 -$U 15.196 -$U 12.131 

SUNTMA -$U 8.377 -$U 12.602 -$U 4.152 
SOCA -$U 14.984 -$U 20.040 -$U 9.927 

UNTMRA -$U 7.833 -$U 8.791 -$U 6.876 
SUA 

Vestimenta 
SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 

UOC -$U 14.930 -$U 17.887 -$U 11.972 
COT -$U 8.519 -$U 10.982 -$U 6.057 
STIQ -$U 25.786 -$U 27.429 -$U 24.144 

FOPCU -$U 29.099 -$U 31.230 -$U 26.967 

 



 

Rama 
agrupada 

de 
referencia 

Rama 
agrupada a 
comparar 

Diferencia de 
ingresos 

promedio por 
trabajo 

Mínimo y máximo de la diferencia observada a 95% de 
confianza 

SUNTMA 

FOEMYA SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 
ONODRA SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 

UTA -$U 10.243 -$U 15.844 -$U 4.642 
FTIL -$U 5.286 -$U 9.639 -$U 934 

Mesa del Pan $U 8.377 $U 4.152 $U 12.602 
SOCA -$U 6.606 -$U 13.100 -$U 113 

UNTMRA SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 
SUA 

Vestimenta 
$U 7.494 $U 2.996 $U 11.991 

UOC -$U 6.552 -$U 11.587 -$U 1.518 
COT SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 
STIQ -$U 17.409 -$U 21.802 -$U 13.016 

FOPCU -$U 20.721 -$U 25.319 -$U 16.124 

 

 

 

 

Rama 
agrupada 

de 
referencia 

Rama 
agrupada a 
comparar 

Diferencia de 
ingresos 

promedio por 
trabajo 

Mínimo y máximo de la diferencia observada a 95% de 
confianza 

UNTMRA 

FOEMYA -$U 1.641 -$U 3.087 -$U 195 
ONODRA $U 4.488 $U 488 $U 8.488 

UTA -$U 10.787 -$U 14.587 -$U 6.987 
FTIL -$U 5.830 -$U 7.249 -$U 4.411 

Mesa del Pan $U 7.833 $U 6.876 $U 8.791 
SUNTMA SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 

SOCA -$U 7.150 -$U 12.173 -$U 2.127 
SUA 

Vestimenta 
$U 6.950 $U 5.134 $U 8.765 

UOC -$U 7.096 -$U 9.997 -$U 4.196 
COT SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 
STIQ -$U 17.953 -$U 19.490 -$U 16.416 

FOPCU -$U 21.265 -$U 23.316 -$U 19.214 

 

Rama 
agrupada 

de 
referencia 

Rama 
agrupada a 
comparar 

Diferencia de 
ingresos 

promedio por 
trabajo 

Mínimo y máximo de la diferencia observada a 95% de 
confianza 

SOCA 

FOEMYA $U 5.509 $U 338 $U 10.680 
ONODRA $U 11.638 $U 5.262 $U 18.013 

UTA SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 
FTIL SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 

Mesa del Pan $U 14.984 $U 9.927 $U 20.040 
SUNTMA $U 6.606 $U 113 $U 13.100 
UNTMRA $U 7.150 $U 2.127 $U 12.173 

SUA 
Vestimenta 

$U 14.100 $U 8.814 $U 19.386 

UOC SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 
COT $U 6.464 $U 953 $U 11.975 
STIQ -$U 10.803 -$U 16.000 -$U 5.605 

FOPCU -$U 14.115 -$U 19.487 -$U 8.743 



Rama 
agrupada 

de 
referencia 

Rama 
agrupada a 
comparar 

Diferencia de 
ingresos 

promedio por 
trabajo 

Mínimo y máximo de la diferencia observada a 95% de 
confianza 

SUA 
Vestimenta 

FOEMYA -$U 8.591 -$U 10.783 -$U 6.399 
ONODRA SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 

UTA -$U 17.737 -$U 21.878 -$U 13.595 
FTIL -$U 12.780 -$U 14.954 -$U 10.606 

Mesa del Pan SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 
SUNTMA -$U 7.494 -$U 11.991 -$U 2.996 

SOCA -$U 14.100 -$U 19.386 -$U 8.814 
UNTMRA -$U 6.950 -$U 8.765 -$U 5.134 

UOC -$U 14.046 -$U 17.382 -$U 10.710 
COT -$U 7.636 -$U 10.541 -$U 4.730 
STIQ -$U 24.903 -$U 27.156 -$U 22.649 

FOPCU -$U 28.215 -$U 30.846 -$U 25.584 

 

 

 

Rama 
agrupada 

de 
referencia 

Rama 
agrupada a 
comparar 

Diferencia de 
ingresos 

promedio por 
trabajo 

Mínimo y máximo de la diferencia observada a 95% de 
confianza 

UOC 

FOEMYA $U 5.455 $U 2.305 $U 8.605 
ONODRA $U 11.584 $U 6.702 $U 16.465 

UTA SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 
FTIL SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 

Mesa del Pan $U 14.930 $U 11.972 $U 17.887 
SUNTMA $U 6.552 $U 1.518 $U 11.587 

SOCA SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 
UNTMRA $U 7.096 $U 4.196 $U 9.997 

SUA 
Vestimenta 

$U 14.046 $U 10.710 $U 17.382 

COT $U 6.410 $U 2.728 $U 10.092 
STIQ -$U 10.857 -$U 14.049 -$U 7.664 

FOPCU -$U 14.169 -$U 17.638 -$U 10.700 

 

 

 

Rama 
agrupada 

de 
referencia 

Rama 
agrupada a 
comparar 

Diferencia de 
ingresos 

promedio por 
trabajo 

Mínimo y máximo de la diferencia observada a 95% de 
confianza 

COT 

FOEMYA SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 

ONODRA $U 5.174 $U 575 $U 9.772 

UTA -$U 10.101 -$U 14.526 -$U 5.676 

FTIL -$U 5.144 -$U 7.819 -$U 2.469 

Mesa del Pan $U 8.519 $U 6.057 $U 10.982 

SUNTMA SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 

SOCA -$U 6.464 -$U 11.975 -$U 953 

UNTMRA SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 

SUA 
Vestimenta 

$U 7.636 $U 4.730 $U 10.541 

UOC -$U 6.410 -$U 10.092 -$U 2.728 

STIQ -$U 17.267 -$U 20.007 -$U 14.527 

FOPCU -$U 20.579 -$U 23.637 -$U 17.521 



 

Rama 
agrupada 

de 
referencia 

Rama 
agrupada a 
comparar 

Diferencia de 
ingresos 

promedio por 
trabajo 

Mínimo y máximo de la diferencia observada a 95% de 
confianza 

STIQ 

FOEMYA $U 16.312 $U 14.344 $U 18.279 
ONODRA $U 22.440 $U 18.224 $U 26.657 

UTA $U 7.166 $U 3.138 $U 11.193 
FTIL $U 12.123 $U 10.175 $U 14.070 

Mesa del Pan $U 25.786 $U 24.144 $U 27.429 
SUNTMA $U 17.409 $U 13.016 $U 21.802 

SOCA $U 10.803 $U 5.605 $U 16.000 
UNTMRA $U 17.953 $U 16.416 $U 19.490 

SUA 
Vestimenta 

$U 24.903 $U 22.649 $U 27.156 

UOC $U 10.857 $U 7.664 $U 14.049 
COT $U 17.267 $U 14.527 $U 20.007 

FOPCU -$U 3.312 -$U 5.759 -$U 866 

 

 

Hoy está sobre el tapete la discusión respecto al teletrabajo y trabajo en domicilio, incluso la 

discusión sobre la pertinencia o no del uso indistinto de ambos conceptos. Sin embargo, este 

emergente aparentemente novedoso en el actual contexto de pandemia, no es una arista de 

las relaciones laborales y la organización del trabajo que antes no estuviera presente. A 

continuación, presentaremos algunos datos sectoriales, relativos al lugar desde donde se 

realiza el trabajo. Los mismos tienen valor en dos sentidos. Por un lado, porque nos permiten 

ver cuál es el grado de incidencia que algunas formas de organización del trabajo, relativas al 

lugar de la producción, tenían para cada sector. Por otro lado, nos permite establecer un punto 

de referencia cercano e inmediatamente previo a la pandemia, crisis sanitaria, etc. 

Proyectando la reproducción de este trabajo hacia adelante, con las siguientes ediciones de la 

ECH, nos permitirá medir el grado de avance que cada modalidad de trabajo ha tenido en las 

diferentes ramas y sectores de actividad de la industria manufacturera. 

 

 

 

Rama 
agrupada 

de 
referencia 

Rama 
agrupada a 
comparar 

Diferencia de 
ingresos 

promedio por 
trabajo 

Mínimo y máximo de la diferencia observada a 95% de 
confianza 

FOPCU 

FOEMYA $U 19.624 $U 17.233 $U 22.015 
ONODRA $U 25.753 $U 21.323 $U 30.183 

UTA $U 10.478 $U 6.228 $U 14.728 
FTIL $U 15.435 $U 13.061 $U 17.809 

Mesa del Pan $U 29.099 $U 26.967 $U 31.230 
SUNTMA $U 20.721 $U 16.124 $U 25.319 

SOCA $U 14.115 $U 8.743 $U 19.487 
UNTMRA $U 21.265 $U 19.214 $U 23.316 

SUA 
Vestimenta 

$U 28.215 $U 25.584 $U 30.846 

UOC $U 14.169 $U 10.700 $U 17.638 
COT $U 20.579 $U 17.521 $U 23.637 
STIQ $U 3.312 $U 866 $U 5.759 



De esta manera, lo primero que salta a la vista es que, a nivel global, del universo de 

trabajadores de la industria manufacturera, un 93,5% realizaba sus labores en un 

establecimiento fijo, distinto al hogar. Las demás modalidades sumaban todas juntas una 

incidencia de 6,5%, siendo la de mayor peso el trabajo en la calle desplazándose, con un 2,1%, 

y el trabajo en la vía pública, con un 1,6%. El trabajo desde la vivienda propia, trabajo en 

domicilio, apenas alcanzaba un 0,8% del total de trabajadores.  

 

Ahora bien, es presumible que las diversas modalidades de trabajo presenten pesos relativos 

dispares para cada sector en específico. Por ejemplo, a nivel global, el trabajo en un predio 

agropecuario o marítimo apenas alcanza el 0,9%. Sin embargo, el peso relativo de estos 

establecimientos de trabajo entre algunas ramas de la alimentación se puede presumir 

superiores. Así como el trabajo en domicilio para los trabajadores de la vestimenta y la 

industria textil. 

A continuación, indagando la distribución de modalidades por rama, veremos cómo, las 

diferencias más destacables se dan en la vestimenta y la industria textil, donde el trabajo en 

domicilio se eleva al 7,2% y 9,9% respectivamente; En la química, donde el trabajo en la calle 

desplazándose se eleva al 9%; mientras que para las distintas ramas que componen el sector 

alimentación el comportamiento es similar a los guarismos generales. Con valores un poco más 

elevados, de la modalidad de trabajo en la vía pública para la industria láctea y la industria del 

pan, con 4,4% y 2,7% respectivamente. Y como anticipamos, el trabajo en establecimientos 

agropecuarios toma relevancia para la industria del aceite y la industria láctea, alcanzando el 

4,2% y 3,8% respectivamente. 

 

Lugar donde 
se realiza el 

trabajo 

Industria manufacturera 

Personas Porcentaje 

En un 
establecimiento 

fijo 
81844 93,5% 

En su vivienda 730 0,8% 

A domicilio 681 0,8% 

En la calle, en 
un puesto o 

lugar fijo 
69 0,1% 

En la calle, en 
un puesto móvil 

171 0,2% 

En la calle, 
desplazándose 

1808 2,1% 

En la vía 
pública 

1440 1,6% 

En un predio 
agropecuario o 

marítimo 
777 0,9% 

Total 87520 100% 

93%

0,8%

Lugar donde se realiza 
el trabajo

En un 
establecimiento 
fijo

En su vivienda

A domicilio

En la calle, en un 
puesto o lugar 
fijo

En la calle, en un 
puesto móvil

En la 
calle, desplazán
dose



Lugar donde se realiza el 
trabajo 

Alimentación 

FOEMYA ONODRA UTA FTIL SOCA 
Mesa del 

Pan 
SUNTMA 

En un 
establecimiento 

fijo 

Personas 5981 697 740 5872 451 16872 653 
% dentro de 

sindicato 
95,7% 97,3% 93,1% 89,9% 100,0% 94,0% 100,0% 

En su vivienda 
Personas 38 0 0 0 0 0 0 

% dentro de 
sindicato 

0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

A domicilio 
Personas 0 0 0 0 0 64 0 

% dentro de 
sindicato 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 

En la calle, en 
un puesto o 

lugar fijo 

Personas 0 0 0 0 0 69 0 
% dentro de 

sindicato 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 

En la calle, en 
un puesto móvil 

Personas 0 0 22 0 0 65 0 
% dentro de 

sindicato 
0,0% 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 

En la calle, 
desplazándose 

Personas 118 0 0 128 0 372 0 
% dentro de 

sindicato 
1,9% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 2,1% 0,0% 

En la vía 
pública 

Personas 113 19 0 288 0 481 0 
% dentro de 

sindicato 
1,8% 2,7% 0,0% 4,4% 0,0% 2,7% 0,0% 

En un predio 
agropecuario o 

marítimo 

Personas 0 0 33 245 0 29 0 

% dentro de 
sindicato 

0,0% 0,0% 4,2% 3,8% 0,0% 0,2% 0,0% 

Total 
Personas 6250 716 795 6533 451 17952 653 

% dentro de 
sindicato 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lugar donde se realiza el 
trabajo 

Química - Papel Metal - Mecánica 

STIQ FOPCU UNTMRA 
SUA 

Vestimenta 
UOC COT 

En un 
establecimiento 

fijo 

Personas 4594 2703 36678 3440 1385 1778 
% dentro 

de 
sindicato 

84,6% 94,1% 94,8% 91,9% 100,0% 85,9% 

En su vivienda 

Personas 79 50 89 270 0 204 
% dentro 

de 
sindicato 

1,5% 1,7% 0,2% 7,2% 0,0% 9,9% 

A domicilio 

Personas 79 0 538 0 0 0 
% dentro 

de 
sindicato 

1,5% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

En la calle, en 
un puesto o 

lugar fijo 

Personas 0 0 0 0 0 0 
% dentro 

de 
sindicato 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

En la calle, en 
un puesto móvil 

Personas 26 0 58 0 0 0 
% dentro 

de 
sindicato 

0,5% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

En la calle, 
desplazándose 

Personas 518 0 592 32 0 48 
% dentro 

de 
sindicato 

9,5% 0,0% 1,5% 0,9% 0,0% 2,3% 

En la vía pública 

Personas 107 24 369 0 0 39 
% dentro 

de 
sindicato 

2,0% 0,8% 1,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

En un predio 
agropecuario o 

marítimo 

Personas 27 96 347 0 0 0 

% dentro 
de 

sindicato 
0,5% 3,3% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 

Personas 5430 2873 38671 3742 1385 2069 

% dentro 
de 

sindicato 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

  



Para finalizar este apartado, nos interesa presentar la incidencia, para el año 2019, de la 

pobreza entre los trabajadores de la industria manufacturera. Al tiempo que comparamos 

dicha incidencia con respecto al resto de los asalariados y los ocupados en general. 

Para el año en cuestión, entre las personas ocupadas de nuestro país, la incidencia de la 

pobreza representaba un 5,6% del total, alcanzando a 91.479 personas. Dicho peso relativo 

tiene un reflejo similar en cuanto a los asalariados de la industria manufacturera, en donde la 

pobreza incidía en un 5,4% del total, abarcando a 4753 trabajadores. Una primera 

comparación nos permite ver que, en comparación con los asalariados públicos y otros 

asalariados privados, los asalariados de la industria presentan mayores niveles de pobreza. 

Casi 5% más respecto a los primeros y cercano a un 1% más respecto a los segundos. Sin 

embargo, también en este parámetro se observan diferencias entre sectores y ramas 

agrupadas de actividad. El sector que presenta mayor incidencia de la pobreza es el de la 

alimentación, en donde el guarismo se eleva al 6,6% del total, 2216 personas. El sector con 

menos incidencia es el de la industria química y papelera, con 1,6% de sus trabajadores en esta 

situación, 133 personas. Mientras que el sector de la industria metal - mecánica se ubica en 

valores similares al presentado por la población de ocupados y asalariados industriales en 

general, con un 5,2% de sus trabajadores por debajo de la línea de pobreza, 2404 personas.  

 

Pobreza según metodología 2006 

 
Ocupados 

Asalariados 
No 

asalariados Industria 
manufacturera 

Públicos 
Otros asalariados 

privados 

Pobres 5,60% 5,4% 0,8% 4,7% 10,0% 

No pobres 94,40% 94,6% 99,2% 95,3% 90,0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Pobreza según metodología 2006 

SECTOR 

Alimentación Metal Mecánica Química Papel 

No pobres % dentro de SECTOR 93,4% 94,8% 98,4% 

Pobres % dentro de SECTOR 6,6% 5,2% 1,6% 

Total 
 

100% 100% 100% 

 

  



Trabajadores de la industria manufacturera, características de 

sus viviendas y hogares 

Sobre la vivienda de los trabajadores 

Características estructurales. 

De la ECH del año 2019 se desprende que la mayoría de los trabajadores de los sectores 

considerados vivían en casas, alcanzando casi el 77% de los trabajadores en cuestión.  

Predomina entre las viviendas de los trabajadores industriales las construcciones de ladrillos, 

ticholos o bloques con terminación, caracterizando las construcciones externas del 94% de 

ellos. En lo relativo al material de los pisos, concentra la mayoría de los casos la presencia de 

cerámica, parqué, baldosas, moqueta o linóleo con el 88,6% de los casos. El material en techos 

se distribuye de forma menos concentrada, prevaleciendo en primer lugar la planchada de 

hormigón con protección (46,4%), pero seguido no muy lejos por las construcciones livianas 

con cielo raso (35,3%) y planchada de hormigón sin protección (12%) 
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Propiedad y vinculo de los trabajadores con su vivienda. 

La propiedad de la vivienda de los trabajadores considerados tiene una distribución un tanto 

heterogénea. Sin embargo, se destacan fácilmente dos tipos de vínculos. Por un lado aquellos 

propietarios que han finalizado de pagar las mismas (incluyendo la propiedad del terreno 

donde se ubica), significando un 38% de los trabajadores y por otro los inquilinos o 

arrendatarios, llegando al 24%. El tercer grupo que se destaca en magnitud relativa es el de 

ocupantes con autorización de viviendas de terceros de forma gratuita, alcanzando este al 

21%. Otra información que se puede deducir del análisis del grafico que sigue es que solo el 

45,3% es o está camino a ser propietario de su vivienda y el terreno en el que se ubica (el 

porcentaje se eleva al 52,2% si consideramos aquellos que solo poseen la propiedad de la 

vivienda y no del terreno); mientras que el restante 45,8% no lo es (distribuidos entre 

inquilinos y ocupantes de diferente índole). Y sólo un 2% es miembro de una cooperativa de 

vivienda. 
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Carencias y acceso a servicios. 

El porcentaje de trabajadores de la industria manufacturera que declararon en el año 2019 la 

existencia de carencias estructurales en sus viviendas no es para nada despreciable. A su vez, 

los datos muestran que la relevancia de varios tipos de ellas, que afectan fundamentalmente la 

calidad y sanidad del espacio habitacional. La principal carencia es la existencia de humedades 

a nivel de los cimientos, presente en los hogares del 30,2% de los trabajadores considerados. 

Seguido por goteras en techos y humedades en los mismos, alcanzando el 20,1% y el 19,9% 

respectivamente. Un porcentaje no despreciable, el 15,1%, declara a su vez convivir con caída 

de revoque de paredes y techos. 

 

Podemos dar cuenta a su vez de la existencia de otro tipo de carencias, no necesariamente 

vinculadas a deterioro en la estructura. Estas son la ausencia de luz, la inundabilidad de la 

vivienda o la escasa ventilación. 

 

Respecto al acceso a servicios, el primer dato a destacar es la baja presencia de hogares de 

trabajadores industriales en asentamientos irregulares. Dicho guarismo se ubica por debajo del 

5%. Casi el 100% de los hogares acceden al agua corriente mediante cañerías internas a la 

vivienda, y el 97,5% de ellos acceden al agua para beber y cocinar desde la red general. Datos 

similares surgen del análisis del acceso a servicios sanitarios. El 97,7% de los hogares posee 

servicio sanitario con cisterna, al tiempo que el 94,8% declara poseer servicios sanitarios de 
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uso exclusivo. La mayoría de los hogares, el 63%, poseen desagüe del sanitario hacia la red 

general, seguidos por aquellos que lo hacen hacia una fosa séptica o pozo negro, el 36,2%. 

Mas del 99% de los hogares se iluminan mediante energía eléctrica. Significando esta fuente 

de energía el medio de calefacción para el 27,2% de los mismos. La fuente de energía para la 

calefacción declarado como más frecuente es la leña, implicando casi al 39% de los hogares. 

Ubicándose el supergas en el tercer puesto, con el 23% de los mismos. 

Similar a lo que ocurría con el acceso a servicios sanitarios, el 97,9% de los hogares posee lugar 

propio y privado para cocinar. Prevaleciendo con el 94,6% el supergas como principal fuente 

de energía para hacerlo. 
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Elementos de confort. 

Indagando sobre el acceso de los hogares a diversos elementos que hacen al confort y 

bienestar, destacan aquellos que están presentes en más del 75% de los hogares, es decir 3 de 

cada 4 hogares de trabajadores de la industria manufacturera los poseen. Estos son: 

refrigerador, calefón o termofón, lavarropas y televisión LSD o plasma. Podemos calificar en un 

segundo nivel de frecuencia, aquellos objetos habituales para más de la mitad de los hogares, 

pero con menos presencia que los anteriores, a saber: conexión a internet, radio, 

microcomputador, horno microondas, tv para abonados, teléfono fijo y automóvil. Para dejar 

en un tercer grupo, aquellos elementos restantes, presentes en menos de la mitad de los 

hogares analizados. Vale mencionar que, en este tercer grupo, se encuentran juntos elementos 

de diversa índole y utilidad, cuya restricción se puede presumir responda a razones diferentes. 

Es así que vemos entre ellos elementos como aire acondicionado, ciclomotor, secadora de 

ropa, lavavajillas y servicios de streaming, bienes claramente suntuarios y presentes en función 

del aumento de ingresos. Y otros que, si bien siguen entendiéndose como elementos de 

confort, su uso tiende a reducirse o ser sustituidos por otros, como el televisor a color de tubo, 

la televisión digital, el reproductor DVD, etc. 

 

Si consideramos lo esencial que resultan por estos tiempos lo medios informáticos y 

posibilidades de conexión, es interesante indagar sobre las posibilidades y formas de acceso a 

los mismos. Que determinan gran parte de las posibilidades de desarrollo de un hogar en la 
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llamada "era de la información". En ese sentido, veíamos anteriormente que el 71,2% de los 

hogares declaraba poseer microcomputadoras. Al ser consultados por el origen de estas, del 

total de personas que declaraban tener microcomputadoras, el 31,7% de los hogares 

respondían que al menos alguna derivaba del Plan ceibal. A su vez, de las personas con 

microcomputadoras, solo el 52,1% poseían al menos una computadora que no fuera del plan 

ceibal, siendo entonces un 19,1% aquellos hogares que solo acceden a este elemento 

mediante el mismo. El plan ibirapitá, por su parte, implica al menos con una tablet, al 5,4% de 

los hogares.  

 

En cuanto al acceso a alguna forma de conexión a internet, vemos cómo el acceso se hace 

presente en tres de cada cuatro hogares, o visto desde la carencia, uno de cada cuatro esta 

privado del mismo. Entre los que acceden destaca sin duda, el acceso mediante la banda ancha 

fija, relacionado con los niveles de conectividad y cobertura territorial de nuestro país, con casi 

un 68% de incidencia. Mientras que el acceso mediante conexiones móviles se ubica en poco 

más del 16% de los hogares.  
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Sobre los hogares de los trabajadores 

Ingresos y egresos de los hogares. 

Para indagar respecto al ingreso de los hogares partiremos de la presentación de 4 valores 

básicos. En primer lugar, hablaremos del ingreso total de los hogares con valor locativo2. Por 

otro lado, el ingreso total del hogar sin valor locativo, dando cuenta de la cantidad de dinero 

que efectivamente se percibe como tal en el mismo. En tercer lugar, presentaremos datos 

básicos sobre los ingresos de los hogares no imputables a personas. Finalizando con la 

presentación de algunos datos relativos al valor locativo de los hogares de la población que 

estamos analizando.  

El estudio respecto al ingreso de los hogares de los trabajadores de la industria manufacturara 

muestra nuevamente una desigual distribución, haciendo que el ingreso promedio muestre un 

nivel un tanto distorsionado con respecto a la efectiva cuantificación de estos para la mayoría 

de los trabajadores. El promedio de ingresos totales de los hogares de los trabajadores de la 

industria manufacturera es de $84.270. Sin embargo, ya hemos sugerido en otros apartados el 

efecto distorsionante de algunos trabajadores y hogares que se encuentran en el extremo 

superior de la distribución, con altos y atípicos niveles de ingreso. En ese sentido, al menos la 

mitad de los hogares considerados tienen un ingreso total con valor locativo promedio, por 

debajo del promedio general, siendo este inferior a $73.415. Habiendo a su vez un 25% de 

ellos por debajo de los $51.710. El comportamiento del ingreso total del hogar sin valor 

locativo es similar al anterior. El promedio general es de $75.088, sin embargo, el 50% de los 

hogares se encuentran por debajo de los $64.901 de ingreso promedio, estando el 25% de 

estos incluso por debajo de los $45.541. 

El ingreso no imputable a personas entre los hogares de los trabajadores de la industria 

manufacturera presenta un promedio de $5060, sin embargo, el 50% de los hogares percibe 

menos de $2993, no recibiendo ningún tipo de ingreso de este tipo el 25% de ellos. Mientras 

que el valor locativo de los lugares habitados por estos trabajadores presenta un promedio de 

$9182, siendo el valor locativo para el 50% de la población menor a dicho promedio y 

habiendo un 25% con valor locativo igual a 0. 

                                                           
2
 Es el monto estimado que el hogar no arrendatario debería pagar si alquilara la vivienda. La estimación 

de este monto permite asimilar los ingresos de los hogares no arrendatarios como si lo fueran. 

 

Ingresos totales del 
hogar con valor locativo 
(sin servicio doméstico) 

Ingreso del hogar 
sin valor locativo 

Ingresos del hogar no 
imputables a personas 

Valor locativo 

Promedio 
$U 84.270 $U 75.088 $U 5.060 

$U 9.182 

25% 
$U 51.710 $U 45.541 $U 0 

$U 0 

50% 
$U 73.415 $U 64.901 $U 2.993 

$U 9.000 

75% 
$U 100.853 $U 91.152 $U 6.096 

$U 14.000 



 En referencia a otro tipo de ingresos, podemos dar cuenta de que la recepción de ayuda 

externa al hogar, en dinero o especie, tanto dentro como fuera del país es baja en la población 

en cuestión. Solo el 4,6% de los hogares recibe ayuda en dinero, el 6,2% recibe ayuda en 

especie, ambos de familiares u otros hogares que se encuentran dentro del país. Mientras que 

los que reciben colaboración económica desde el exterior no llega al medio punto porcentual. 

 

Indagando por otro tipo de colaboración o participación externa al hogar, por ejemplo, en 

relación a las tareas domésticas y de cuidados, la incidencia es también baja. Solo el 5,1% 

declara recibir ayuda externa gratuita para la realización de tareas domésticas y de cuidados. 

 

Respecto a otro tipo de respaldo económico, como ser ahorros, la indagatoria sobre la 

cantidad de hogares que poseen depósitos bancarios da cuenta de que el 91% de los hogares 

los posee, pero sin generación de interés, incluyéndose en los depósitos de este tipo las 

cuentas de ahorro básicas, las cuenta sueldo, etc. El 8,7% no posee ningún tipo de depósitos, 

mientras que menos de medio punto porcentual de los hogares declara poseer depósitos que 

generan interés.  
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En relación con los egresos de los hogares, en un apartado anterior presentábamos los 

diferentes datos relativos al tipo de vínculo de cada hogar con la vivienda y el terreno donde 

este radicaba. El monto promedio del alquiler pagado entre estos trabajadores es de $11.991. 

Sin embargo, al estudiar la distribución de gastos por cuartiles, vemos que solo el 50% paga 

$10.500 o menos y un el 25% que más paga, abona una cuota que supera los $15.000 de 

alquiler. 

Alquiler 
promedio 

Pago de alquiler por cuartiles 

$11.991,60 

25% $8000 o menos 

50% $10.500 o menos 

75% $15.000 o menos 

 

Los egresos de otro tipo, como la ayuda económica o en especie a otros hogares o las 

contribuciones por divorcio o separación presentan guarismos inferiores al 10%. Implicando al 

8,7% y al 6,5% de los hogares de los trabajadores de la industria manufacturera 

respectivamente.  

 

Complementando la información presentada un poco más arriba, respecto al abordaje de las 

tareas domésticas y de cuidados, vemos como los hogares que declaran egresos para cubrir 

este tipo de tareas alcanzan el 5,4%. Dato que en conjunto con el anterior (contribuciones 

gratuitas para tareas domésticas), dan cuenta de hogares con una economía doméstica y de 

cuidados que, en el mayor porcentaje de hogares, es resuelta a la interna del hogar y su 

integración. 
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Composición del hogar.  

Finalizando la seccion relativa a la información de los hogares de los trabajadores de la 

industria manufacturera, pasaremos a presentar algunos datos relativos al tamaño e 

integración de los mismos. Respecto al tamaño lo primero a mencionar es que el 48% de los 

hogares estan compuestos por 4 o mas personas. Seguidos por los hogares de 3 personas, con 

casi un 28%, alcanzando entre las dos categorias al entorno del 80% de los hogares en 

cuestión. 

 

La mayoria de los hogares a su vez, presentan mas de una persona en edad de trabajar, siendo 

un 7,4% la cantidad de hogares con una sola persona mayor de 14 años. A su vez, la mayoria 

de los hogares, el 53,5%, no integra a ningún menor de 14 años, seguido por un 27,2% que 

integra solamente a uno. 

 

En relación con la integración de adultos mayores, vemos como la incidencia de hogares con al 

menos una persona de más de 60 años menor de 20%. Es decir, por debajo de 1 cada cuatro 

hogares. 
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La integración de los hogares según sexo muestra una mayor presencia masculina. Los hogares 

que no integran ningún hombre son el 3,9%, mientras que los que no integran ninguna mujer 

son el 7,3%. El resto de los guarismos se comportan de forma similar, siendo mayoría en 

ambos casos los hogares que incorporan un solo hombre o mujer respectivamente.  

 

Por último, y en relación con la composición por actividad económica, vemos como el 51,1% 

de los hogares está compuesto por al menos 2 personas ocupadas, siendo la integración 

mínima de ocupados una persona, representando al 27,7% de los hogares. Los hogares que 

integran al menos 1 desocupado o más son el 12,7%, careciendo de personas en dicha 

situación la gran mayoría de los hogares. La incidencia de las personas en situación de 

desocupación disminuye levemente si consideramos solo a los desocupados propiamente 

dichos, es decir, aquellos que antes de estar en dicha situación efectivamente habían estado 

ocupados. La presencia de inactivos, naturalmente, se comporta de manera muy similar a la de 

personas menores de 14 años. 
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Apartado metodológico 
Criterios estadísticos para el procesamiento 

Se realiza el procesamiento de los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares del año 

2019. Se establece la ponderación de los casos componentes de la muestra siguiendo los 

criterios del Instituto Nacional de Estadística para dicho estudio.  

 Ponderación anual 

 Territorial 

 Por estrato socioeconómico 

Se realiza estudios estadísticos descriptivos simples para variables de atributos. Para el caso 

del estudio y comparación de variables métricas se realizan las pruebas estadísticas 

correspondientes según el caso (prueba T y prueba F mediante ANOVA factorial). 

Las comparaciones múltiples de variables métricas se trabajan, a partir de ANOVA´s 

significativas, mediante pruebas POST HOC, controlando los niveles de significación en función 

de los grados de libertad perdidos por comparación. Seleccionando, según el caso, la prueba 

más conservadora para la cantidad de grupos, tamaño de los grupos y heterogeneidad de la 

varianza interna. 

En todos los casos se trabaja con un 95% de intervalo de confianza y el correspondiente 5% de 

margen de error de tipo 1. 

Construcción de variables 

Se construyen variables agregadas según necesidad del estudio, a saber: 

 Edad por intervalos (Cuartiles). 

 Nivel educativo por segmento. 

 Tipo asalariado, agrupando en grupos necesarios para el análisis: no asalariados, 

asalariados industria manufacturera, otros asalariados privados y asalariados públicos. 

 Se construye el tipo asalariado industria manufacturera según las ramas CIIU Rev. 4 

correspondiente a la principal actividad del establecimiento de la ocupación principal, 

incorporando las ramas de los sectores en estudio según los sindicatos de referencia 

mencionados al comienzo del presente informe. 

 Se construye variable sector y sindicato, agrupando las ramas CIIU Rev. 4 antes 

mencionadas en función del sindicato de referencia. 

 

 

 

 

 



Referencias para la construcción de variable tipo asalariado industria 

manufacturera, rama agrupada (sindicato) y sector de actividad 

Sector CIIU4 

Alimenta
ción 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA. 

ELABORACIÓN DE MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUS Y PRODUCTOS FARINÁCEOS 

SIMILARES 

ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS 

ELABORACIÓN DE CACAO Y CHOCOLATE Y DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA 

ELABORACIÓN DE AZÚCAR 

ELABORACIÒN Y CONSERVACIÓN DE PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS 

ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL 

Metal 
mecánica 

PREPARACIÓN E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES 

FABRICACIÓN DE TAPICES Y ALFOMBRAS 

FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS CONFECCIONADOS DE MATERIALES TEXTILES, 

EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES N.C.P. 

TEJEDURA DE PRODUCTOS TEXTILES 

ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES 

FABRICACIÓN DE ARTICULOS DE PUNTO Y GANCHILLO 

FABRICACIÓN DE TEJIDOS DE PUNTO Y GANCHILLO 

FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL 

CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES 

FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PIEL 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL 

FABRICACIÓN DE APARATOS DE USO DOMÉSTICO 

FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA, HERRAMIENTAS DE MANO Y 

ARTÍCULOS DE FERRETERÍA 

FABRICACIÓN DE BOMBAS, COMPRESORES, GRIFOS Y VÁLVULAS 

FABRICACIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA 

FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES; FABRICACIÓN 

DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES 

FABRICACIÓN DE COJINETES, ENGRANAJES, TRENES DE ENGRANAJES Y PIEZAS DE 

TRANSMISIÓN 

FABRICACIÓN DE COMPONENTES Y TABLEROS ELECTRÓNICOS 

FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS DE CABLEADO 

FABRICACIÓN DE EQUIPO DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN 

FABRICACIÓN DE EQUIPO DE IRRADIACIÓN Y EQUIPO ELECTRÓNICO DE USO 

MÉDICO Y TERAPÉUTICO 

FABRICACIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN, PRUEBA, NAVEGACIÓN Y CONTROL 

FABRICACIÓN DE EQUIPO DE PROPULSIÓN DE FLUIDOS 

FABRICACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN 



Metal 
mecánica 

FABRICACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES 

FABRICACIÓN DE HORNOS, HOGARES Y QUEMADORES 

FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO 

FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y MATERIALES MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS 

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA AGROPECUARIA Y FORESTAL 

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA METALÚRGICA 

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACIÓN DE METALES Y DE 

MÁQUINAS HERRAMIENTA 

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y 

TABACO 

FABRICACIÓN DE MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y 

APARATOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE LA ENERGÍA 

FABRICACIÓN DE OTROS HILOS Y CABLES ELÉCTRICOS 

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO 

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P. 

FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELÉCTRICO 

FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA DE USO ESPECIAL 

FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA DE USO GENERAL 

FABRICACIÓN DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS DE 

AUTOMOTORES 

FABRICACIÓN DE PILAS, BATERÍAS Y ACUMULADORES 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y OTROS 

METALES NO FERROSOS 

FABRICACIÓN DE TANQUES, DEPÓSITOS Y RECIPIENTES DE METAL 

FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO Y LAMINADO DE METALES; PULVIMETALURGIA 

FUNDICIÓN DE HIERRO Y ACERO Y DE METALES NO FERROSOS 

INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y ACERO 

INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIALES 

REPARACIÓN DE APARATOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO 

REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, EXCEPTO VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

REPARACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO 

REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y ÓPTICO 

REPARACIÓN DE EQUIPOS COMUNICACIONALES 

REPARACIÓN DE MAQUINARIA 

REPARACIÓN DE ORDENADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO 

REPARACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPO 

REPARACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL 

TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE METALES; MAQUINADO 

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES 

 



Química 
papel 

 

FABRICACIÓN DEL PAPEL Y CARTÓN ONDULADO Y DE ENVASES DE PAPEL Y 

CARTÓN 

FABRICACIÓN DE OTROS ARTÍCULOS DEL PAPEL Y CARTÓN 

FABRICACIÓN DE PASTA DE MADERA, PAPEL Y CARTÓN 

FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS 

FABRICACIÓN ABONOS Y COMPUESTOS DE NITRÓGENO 
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