Encuesta a empresas sobre tendencias del
mercado laboral
La población objeto del estudio es el conjunto de empresas con establecimientos en
Andalucía, cuya actividad, clasificada según la CNAE-93, es de los epígrafes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C.- Industrias extractivas
D.- Industria manufacturera
E.- Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua
F.- Construcción
G.- Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y
artículos personales y de uso doméstico
H.- Hostelería
I.- Transporte, almacenamiento y comunicaciones
J.- Intermediación financiera
K.- Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales
M.- Educación
N.- Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales
O.- Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios
personales
Por tanto quedan excluidas las empresas con actividad económica clasificada en
los epígrafes:
A.- Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
B.- Pesca

Asimismo no forman parte de la población las actividades:
•
•
•

L.- Administración. pública, defensa y seguridad social obligatoria
P.- Hogares que emplean personal doméstico
.- Organismos extraterritoriales

Las empresas se han clasificado por su tamaño, según el número de trabajadores. Se
han establecido los siguientes tramos de tamaño:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tramo 2: empresa con 1 a 2 trabajadores
Tramo 3: empresa con 3 a 5 trabajadores
Tramo 4: empresa con 6 a 9 trabajadores
Tramo 5: empresa con 10 a 19 trabajadores
Tramo 6: empresa con 20 a 49 trabajadores
Tramo 7: empresa con 50 a 99 trabajadores
Tramo 8: empresa con 100 a 199 trabajadores
Tramo 9: empresa con 200 a 499 trabajadores
Tramo 10: empresa con más de 500 trabajadores

El directorio utilizado es el Directorio de Establecimientos con Actividad Económica en
Andalucía, que relaciona la población objetivo con las descripciones necesarias para la
clasificación de los establecimientos tanto por su actividad económica como por su
número de empleo. Ya que la unidad de investigación es la empresa, esta base de datos
se ha utilizado para elaborar un directorio de empresas considerando como tal empresa
al conjunto de sus establecimientos.
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El diseño muestral se realiza teniendo en cuenta las variables de actividad económica de
la empresa y tamaño (según el número de empleo), éstas se han utilizado como
variables de estratificación.
Se aplica muestreo estratificado, definiéndose los estratos a partir del cruce de las
variables antes mencionadas: sección de actividad de CNAE-93 y tamaño de la empresa
definido a partir del número de trabajadores de la empresa.
Las encuestas a realizar se reparten de forma proporcional al número de empleo en cada
uno de los cruces de las variables consideradas (actividad y estrato de empleo), siendo
la muestra exhaustiva a partir del estrato 7, es decir, las empresas mayores de 50
trabajadores.
A su vez las empresas en la muestra de la sección de actividad D (industria), se han
repartido proporcionalmente al empleo en cada uno de las subsecciones en las que está
clasificada la industria.
La selección de la muestra se ha realizado aplicando muestreo aleatorio dentro de cada
estrato.
Los datos que se requieren en la encuesta se refieren a 1999, considerándose el dato a
fecha de 31 de diciembre de 1999 para algunas variables.
El cuestionario utilizado contiene seis apartados:
A.- Datos de identificación: que incluye los datos de identificación, dirección de la
empresa y de la sede central (si es el caso), actividad, año de inicio y titularidad de la
empresa e información sobre el número de establecimientos de la empresa y su
localización,
B.- Datos básicos de la empresa en Andalucía: información sobre facturación,
localización de ventas, sistemas de comercialización, número de empleados, tareas más
importantes en el desarrollo de la actividad, subcontratación, equipamientos y servicios.
C.- Estructura del empleo: información referente a personal ocupado, horas trabajadas,
jornadas trabajadas, gasto en personal, características del personal ocupado,
actividades de I+D.
D.- Evolución del empleo: datos sobre variación de plantilla, clasificación de las altas y
bajas producidas, causas de las bajas, características de los trabajadores afectados por
las bajas, modificaciones del tipo de contrato, características de los nuevos trabajadores
contratados, trabajadores en ocupación estacional.
E.- Proceso de selección y contratación: datos referidos a de quién depende y cómo ha
sido dicho proceso, métodos de búsqueda de nuevos trabajadores, valoración de
diversas causas según hayan influido en las nuevas contrataciones, conocimientos de
los nuevos programas de Formación Profesional Ocupacional (FPO), valoración de la
FPO en la contratación, vacantes no cubiertas y causas, valoración de capacidades
profesionales.
F.- Formación Profesional Continua (FPC): información relativa a análisis de necesidades
de formación, métodos de evaluación de las necesidades de formación, existencia de
plan específico de formación, asesoramiento externo de evaluación de necesidades y
planificación del personal, valoración de aspectos referentes a ventajas condicionantes
de la competitividad de las empresas, realización de actividades de formación, razones
de no realizar formación, conocimiento de existencias de programas de FPC, tipos de
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actividades, frecuencia, fuentes de financiación y gastos internos totales en actividades
de formación, participantes, distribución de horas dedicadas, contenidos y proveedores
de los cursos de formación, actividades de formación específicas para determinados
colectivos, evaluación de las actividades de formación.
La tabulación se ha estructurado de forma similar al cuestionario. Se presentan a
continuación un conjunto de tablas que corresponden a las empresas que han
respondido el cuestionario, obteniéndose información para la mayoría de los aspectos
con desagregaciones por actividad y por tamaño de la empresa. En el cuestionario se
incluyen definiciones y aclaraciones de conceptos y variables que ayudan a entender las
tablas a las que están referidos.

3

