N
Número de En
nrolamiento

Cue
estionaario sob
bre Estaado del Empleo
o
Realiizado al:  Paciente
P

 Persona de
d Contacto

 No re alizado

Estaado Basa
al de Emp
pleo o Traabajo
1

¿Has estad
do empleado
o y ganando un
u salario, ya sea por emp
pleo de tiemp
po completo o tiempo parrcial
incluyendo
o algún tipo de
d trabajo po
or cuenta pro
opia?
Si



No



No Resp
ponde



Entrrevistador: sii responde “N
No” o “No Resp
ponde” dirigirrse al estado a
actual del Emp
pleo (preguntta 5)

2

[Si respon
ndió Si] ¿Cuáll de las siguie
entes opcione
es es la que m
mejor describ
be su situació
ón de empleo
inmediatamente ante
es al ingreso hospitalario?
h
(Seleccione U
UNA respuestta)
Trabajan
ndo – Tiempo
o completo (aal menos 32 h
horas por sem
mana)



Trabajando
o – Tiempo p
parcial



Por dejar
d
aunque todavía emp
pleado

 (Omitir preguntta 4)

Temporaalmente desp
pedido

 (Omitir preguntta 4)

De
esempleado y buscando trrabajo

 (Omitir pregunta 4)

Queriendo
Q
traabajar, pero desempleado
d
o debido a la salud

 (Omitir preguntta 4)

YYendo a la esscuela

 (Omitir pregunttas 3 y 4)

Tareaas de manten
nimiento de laa casa

 (Omitir pregunttas 3 y 4)

Jub
bilado
Recib
biendo/Esperrando aprobaación de pago
os por incapaacidad
Otra (especifique): ____
____________________________

3

 (Omitir preguntta 4)
 (Omitir pregunttas 4)


No Resp
ponde

 (Omitir pregunttas 3 y 4)

No
o Sabe

 (Omitir preguntas 3 y 4)

¿Cuál es su
s ocupación
n, o qué tipo de
d trabajo haa realizado?
Entrevista
ador: Consultte la lista de la
a ocupación(p
página 6) parra categorizarr las respuesttas debajo
No Ressponde 

4

No Sabe 

En prome
edio, ¿cuánta
as horas por semana
s
ha trabajado en lo
os 6 meses previos a la ho
ospitalización
n?
No Reesponde 
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5 Cuál es la
a opción que mejor describe su situació
ón actual de empleo? (Seeleccione UNA
A sola respuessta)
Jubilado o Discapacida
ad (o esperando declaració
ón de discapaacidad) Y estee es el
mismo esstado que al inicio
Trabajando – Tiempo completo (al menos 32 h
horas por sem
mana)

 ((El cuestionarioo ha sido
com
mpletado)
 ((Omitir preg. 6)

Trrabajando (d edicación paarcial)

 ((Omitir preg. 6)

medad pero ttodavía emplleado
Licenccia por enferm

 ((Omitir preg. 6)

Temporal mente despeedido



Desempleado – actuaalmente en u
un centro de ssalud



Dessempleado y buscando traabajo



Qu
ueriendo trab
bajar, pero desempleado debido a su ssalud
Va a la escu
uela (Si un paarticipante “va a la escuelaa” y “trabaja pparte del tiem
mpo,”
preguntar cuántas
c
horass dedica a cad
da actividad y marcar la oppción que ded
dique
maayor carga horaria)
Tareass de manteniimiento de laa casa



Nuevva Jubilación (ej:
( comienzo
o después de la hospitalizaación)
Recibiendo
o Nueva/Espe
erando Nuevva Aprobación
n de pension por Discapaccidad
(ej:
( comienzo
o después de la hospitalizaación)
Otra
a (especificarr):_________
____________________________





No Responde



No Sabe



 ((Omitir preg. 6)


 ((Omitir preg. 6)

6 [Si no esttá trabajando, retirado, con discapacidaad o concurrieendo a la escuela) ¿Está U
Ud. planeando
o retornar al
trabajo o al centro de enseñanza?
 Si 

No
o

No Responde 

ndió Si] Por fa
avor señale el
e estado que mejor se apllica a su situaación actual:
[Si respon
He intenta
ado regresar al
a mismo trab
bajo o centro
o educativo aal que
concurría antes d
de mi quemaadura
He
e intentado regresar
r
a otrro trabajo o centro
c
educattivo diferentee con
relació
ón al que concurría antes d
de mi quemaadura



Estoy dessempleado y buscando traabajo



Estoy bu
uscando un ce
entro educatiivo para conccurrir





7 ¿Ha Ud. trabajado
t
dessde que aban
ndonó el hosp
pital?
 Si
S (Ir a la preguunta 8)
 No → Por qué
é Ud. no ha trabajado?___
_____________________________ (El cuuestionario estáá incompleto)
[Si la resp
puesta es No] Entrevistado
or (Por favor
clasifique
e la respuesta
a según el sig
guiente texto))
(ver a su derecha
d
para encontrará las opciones)
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la saluud
 Disccapacidad
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 En ccolegio/univeersidad

 Buscando trabajo
 Amo/a de caasa
 No respondee
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8 En cuánta
as semanas lu
uego del alta hospitalaria ha Ud. regreesado al trabaajo? (registra
ar SOLAMENTTE NÚMERO
DE SEMAN
NAS)
__ __

__

No Reesponde 

No Sabe 

9 ¿Cuál es su
s ocupación o que tipo de trabajo reaaliza o ha rea lizado?
Entrevistador: Referirse
e a la lista de occupaciones (paage 6) para cattegorizar esta rrespuesta

__

No Reesponde 

No Sabe 

__ ___ __ __ __ __

No Reesponde 

No Sabe 

__ __ __ ___ __ __
10
0 En prome
edio, ¿cuánta
as horas por semana
s
trabaaja o ha trabaajado?

11
1 Durante las pasadas CUATRO
C
SEMA
ANAS, ¿cuántos días com pletos de traabajo o turnos Ud. ha perd
dido como
consecuencia de su qu
uemadura?
____
___

No Responde 

No Sabe 

N/A  (N
No ha trabajad
do en las últimaas 4 semanas)

12
2 Durante las pasadas CUATRO
C
SEMA
ANAS, ¿cuántos días com pletos de traabajo o turnos Ud. ha perd
dido como
consecuencia de su qu
uemadura, incluyendo abaandonos del trabajo para visitar a su m
médico?
____
___

No Re
esponde 

No Sabe 

mas 4 semanas
N/A  ((No ha trabajado en las últim

13
3 Pensando
o sobre su experiencias de
e trabajo desde que ha deejado el hospital, alguna vvez se ha visto
o obligado a
realizar algún cambio en su rutina de trabajo co
omo consecu
uencia de la q
quemadura su
ufrida?
mbios pueden incluir un cam
mbio en el procceso de trabajjo o algún cam
mbio en sus reesponsabilidad
des u otros
(Tales cam
cambios en
e el trabajo)
 Si 

No 

No Reesponde 

No Sabe 

[Si respon
nde Si] Por faavor describa este cambio:: ________________________________________________
ador: (Por fa
avor clasifiquee la
Entrevista
respuesta
a según el sig
guiente texto))
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 Disminuyó las horas
 Limitación física
 Limitación cognitiva

 D
Despedido/ab
bandono del
trab
bajo
 C
Cambio en las rutinas de
trab
bajo
 N
No responde
 O
Otra
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C
SEMANAS, ¿cómo
o evaluaria U
Ud. la EFECTIV
VIDAD de su ttrabajo después de la
14 Durante las pasadas CUATRO
ura?
quemadu
100% sign
nifica que la qu
uemadura NO
O afectó su efe
ectividad en el trabajo.
0% significa que Ud. haa sido incapaz de trabajar co
omo consecueencia de su qu
uemadura.
¿Cómo evvaluaría Ud. su efectividad en porcentaje?
_______ %

No Respo
onde 

No Sabe 

N/A  (N
No ha trabajad
do en las últimaas 4 semanas)

15 ¿Está Ud.. limitado en el tipo o cantidad de trab
bajo que realiiza como con
nsecuencia dee la quemadu
ura?
Si 

No 

No Resp
ponde 

No Sabe 

16 ¿Alguna vez
v Ud. tuvo que cambiarr de trabajo o ocupación a causa de la quemadura??
Si 

No 

No Resp
ponde 

No Sabe 

17 ¿Han realizado su empleador o esccuela/universsidad alguno
o de los siguieentes cambios con el fin de ayudarlo
en su trabajo o estudiio luego de laa quemadura?
mitido un rettorno graduall a la actividaad? Si 
Le han perm
[Si respond
dió Si] Cuánto
o tiempo este
e retorno graddual ha durad
do? ____ meses
____ semannas
Le han perrmitido realizzar más cortees? Si 
[Si resp
pondió Si] Aproximadamente cuántos cortes
c
extras le permiten rrealizar por día?
____ corrtes
nte cuánto du ra cada cortee? ____ minutos
[Si respondió Si] Aproximadamen

No 

ma permanente el númerro de horas/d
días de trabajjo? Si 
Le han permitido reducer en form

No 

Re
edujo la cant idad de trabaajo que realizza? Si 

No 

Dismin
nuyó sus resp
ponsabilidadees? Si 

No 

Le die ron más resp
ponsabilidadees? Si 

No 

Le prop
porcionaron mayor superrvision o apoyyo en el trabaajo Si 

No 

Le
L han permittido trabajarr desde su cassa? Si 
U
Utilizando algguna ayuda, tales
t
como un
n Programa del
d gobierno, salud ocupacional, etc paara
Si 
apoyarllo?
[Si respon
ndió Si] Por faavor describa quien ha esttado implicaddo:
________
___________
____________
_________

No 
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Enttrevistador: Si
S la respuestaa a la preguntta 5 fue “tiem
mpo parcial”, realice la preegunta siguien
nte.
De
D lo contrario, el cuestion
nario ha sido completado.
18 [Si su trab
bajo es de “tiempo parcial”]
¿Cuál de las siguientes opciones de
escribe mejor la razón po r la cual trab
baja solo parte del tiempo?
(Seleccion
ne UNA sola respuesta)
r
Vinculada a su quemadu
ura



V
Vinculada a ottra enfermed
dad



Vinculaada a otra razzón



No Saabe



No Respon
nde



Enttrevistador: Si
S la respuestaa a la preguntta 5 fue “Nueevo Jubilado o Retirado” rrealice la sigu
uiente
pregunta:
De
e lo contrario
o, el cuestionaario ha sido c ompletado.
19 [Si se jubiló] ¿Cuál de las siguientes opciones de
escribe mejo r la razón por la cuál se haa jubilado? (SSeleccione
a respuesta)
UNA sola
ura

Motivoss vinculados a la quemadu
Motivos no
o vinculados a la quemadu
ura



No Respon
nde



Enttrevistador: Si
S la respuestaa a la preguntta 5 fue “Con
ncurriendo a la escuela”, rrealice la siguiente
pregunta.
De
e lo contrario
o, el cuestionaario ha sido c ompletado.
2
20 [Si esta co
oncurriendo a la escuela] Cuál
C
de las siguientes opcciones describ
be mejor su eestado actuall?
(Seleccion
ne UNA sola respuesta)
r
Estoy en el mismo
m
colegio/universidaad, haciendo el
e mismo currso o similar aal que realizaaba

anttes
Estoy en
e el mismo colegio/universidad, hacienda un cursso diferente aal que realizaaba

anttes
Estoy en un colegio
o/universidad diferente, haciendo
h
el m
mismo curso o similar al q
que

realizaba anttes
Estoy en un colegio/unive
c
ersidad difere
ente, haciend
do un curso d
diferente al q
que
reealizaba antees I

Si es así, por favorr indique cual es: _________________________________
Otra (por favor describ
ba): _________________________________

No Respon
nde
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Lista de
e Ocupaciiones
Opcioness para las pre
eguntas 3 y 10
0 (¿Cuál es suu ocupación?))
1 Actividades gerrenciales
2 Neg
gocios y Actiidades Fina
ancieras
3 Info
ormática y Matemáticas
M
4 Arq
quitectura, In
ngeniería
5 Ciencias Sociales y de la Vida
V
6 Serrvicios Socia
ales y Comunitarios
7 Abo
ogacía, Dere
echo, Asunto
os legales
8 Edu
ucación, Enttrenamiento y Bibliotecó
ólogía
9 Arte
es, Diseño, Entretenimie
E
ento, Deporttes, Comuniccación
10 Téc
cnico, Profes
sional Médic
co
11 Atención Médic
ca
12 Serrvicio de Seg
guridad
13 Pre
eparación de
e alimentos y Servicios rrelacionadoss
14 Lim
mpieza y Man
ntenimiento
15 Cuidados Perso
onales y Serrvicios
16 Ven
ntas
17 Adm
ministración
18 Agrricultura, Pes
sca y Foresttación
19 Con
nstrucción
20 Insttalación, Ma
antenimiento y Reparació
ón
21 Pro
oducción
22 Transporte
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