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RESUMEN EJECUTIVO 

Esta investigación forma parte de un convenio entre la Federación ANCAP, SUNCA y el 

Departamento de Ciencias Sociales (DCS) del Centro Universitario Regional – Litoral 

Norte (CenUR-LN) de la Universidad de la República (UdelaR), sobre todo a partir del 

vínculo establecido desde la Sede Paysandú del CenUR-LN, procurando estrechar el 

trabajo entre ambas instituciones. 

El objetivo general es conocer acerca del impacto social sobre las posibles medidas de 

cierre de la planta de portland de ANCAP en la ciudad de Paysandú. En este sentido, el 

estudio pretende objetivar el, o los patrones, de comportamientos y opiniones de la 

población local ante dicho posible cierre, y, por otro lado, conocer la dinámica y 

características del mercado de trabajo local. 

En definitiva, se procura contar con información relevante e insumos propios para la toma 

de decisiones estratégicas a nivel departamental en materia del posible impacto del cierre 

de la planta de portland de ANCAP y de las características del mercado de trabajo local.  

Para cumplir con los objetivos planteados se hace necesario el diseño de una estrategia 

metodológica adecuada, que dé cuenta de los componentes del comportamiento y 

opiniones de los ciudadanos de la ciudad de Paysandú y de las características del gasto y 

consumo de los hogares de estos. 

Tanto los elementos estructurales planteados (edad, generaciones, sexo, género, 

cualificaciones, etnia, etc.), como aquellos caracterizados como psicosociales (valores, 

disponibilidad, motivación, etc.), deberían ser tenidos en cuenta en la estrategia a seguir.   

Lo que se presenta a continuación es dicha estrategia metodológica, adoptada en la 

procura de alcanzar los objetivos y principales resultados del estudio. 

En primera instancia, para dar cuenta de los objetivos planteados, se debió considerar las 

características heterogéneas y particulares de los hogares en ciudades de frontera, para lo 

cual se planteó el desarrollo exploratorio de la metodología cuantitativa por medio de la 

técnica de encuesta.  

Esta se bosquejó considerando un muestreo aleatorio estratificado en la ciudad de 

Paysandú, cuyo “n” muestral es de 384 casos y un margen de error no mayor al 5%. Se 

conformó un formulario que no insumió más de 25 minutos su aplicación, donde se 

consideró las siguientes dimensiones de estudio: 1- estructura socioeconómica de la PEA; 
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2- estructura de gasto de los hogares; 3- opiniones y comportamientos sobre la actividad 

productiva, laboral y el posible cierre de la planta de portland en la ciudad de Paysandú. 

El relevamiento se realizó entre los días 24 y 28 de junio de 2021 en la ciudad de 

Paysandú, siguiendo el protocolo sanitario vigente y logrando realizar 360 de las 384 

encuestas planificadas, alcanzando el 94% del objetivo. 

A continuación, se presentan las principales conclusiones del trabajo, las cuales plantean 

las características esenciales de la estructura del gasto en los hogares, perfil 

sociodemográfico de los consumidores, mercado de trabajo y, por último, opiniones y 

comportamientos acerca de temas de actualidad y sindicalismo en la ciudad de Paysandú. 

Sintéticamente, al analizar la estructura del gasto en los hogares se observa lo siguiente: 

A la fecha de realización del relevamiento, el gasto promedio de un hogar de la ciudad de 

Paysandú en servicios públicos es de $U7173, y destina $U20970 para alimentos. En 

definitiva, el gasto promedio total en un hogar de la ciudad de Paysandú reservado a 

servicios públicos y consumo de alimentos asciende a $U28143. 

El 46% de los hogares no llegan, o apenas logran, cubrir gastos promedio en alimentos y 

servicios públicos, mientras que el 54% restante los cubren entre aquel 48% y el 6% de 

los hogares de la ciudad de Paysandú que lo realizan de manera muy holgada. 

Aproximadamente el 54% de los hogares de la ciudad de Paysandú presentan dos 

perceptores de ingresos. 

Cerca de 5 de cada 10 de los hogares estudiados presentan Necesidades Básicas 

Satisfechas (NBS) y 5 de cada 10 presentan alguna Necesidad Básica Insatisfecha (NBI). 

La mayoría de los hogares de la ciudad de Paysandú forman parte del NSE medio. 

Analizando el perfil sociodemográfico de los hogares, se aprecia lo siguiente: 

El 86% habitan en una casa, seguido de un 12% que habita en un apartamento o complejo 

de viviendas. Existe una alta proporción de residencias que poseen ladrillos, ticholos o 

bloques con terminaciones (95%), el 46% posee techos de planchada de hormigón con 

protección, la gran mayoría (94%), posee cerámica, parqué, baldosas, moqueta o linóleo 

en dichos pisos. 

La gran mayoría de los habitantes de la vivienda, 76%, dependen de un mismo fondo, 

74% de los hogares no comparten la vivienda y un 47% que posee un hogar con 2 

dormitorios. 
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Consultados sobre el origen del agua utilizada para beber y cocinar, el 99% indicó que 

proviene de la red general de OSE, mientras que el 87% de las viviendas posee una 

evacuación del servicio sanitario a la red general (saneamiento), seguido de un 13% que 

lo hace hacia una fosa séptica o pozo negro. 

La principal fuente de energía utilizada para calefaccionar la vivienda para un 54% es por 

uso de la energía eléctrica, seguido de un 28% que utiliza leña para tales fines. El súper 

gas se presenta como la principal fuente de energía para cocinar, 8 de cada 10 hogares lo 

utilizan. 

El 63% de los hogares en la ciudad de Paysandú posee aire acondicionado, reflejando así 

la expansión de tal electrodoméstico (la mayoría posee 1 aire acondicionado). Por otra 

parte, el 66% de los hogares posee un medio informático para su uso, de aquellos que lo 

poseen, un 55% tiene al menos un equipo y un 72% de los hogares accede a Internet. 

Un 49% posee automóvil o camioneta como medio de locomoción. De ellos un 87% posee 

una unidad y un 46% posee moto para su translación, tomando dicho porcentaje, el 84% 

tiene una unidad. 

Como resultado se desprende que el 9% de ellos contrata al menos una persona para el 

servicio doméstico o cuidados. 

El 44% de los hogares posee 2 personas en el tramo etario de mayores de 14 años y en 

menores de 14 años, se observa que el 65% no posee niños en dicho tramo, seguido de un 

21% que posee al menos 1. El número de personas habitantes del hogar, se observa que 

un 27% de los hogares posee 2 personas, seguido de un 24% con 3 integrantes. 

El 57% de los entrevistados fueron mujeres y el restante hombres. 

El 49% posee entre 31 y 60 años, seguido de un 33% que posee 61 y más años, y, 

finalmente, un 17% posee entre 18 y 30 años.  

Un 72% de los que respondieron al cuestionario fue el jefe o jefa de la familia 

entrevistada. 

Respecto al Estado Civil del/la entrevistado/a, encontramos que el 44% es casado, 

seguido de un 21% que es soltero/a y con un 19% separado/a de unión libre anterior. 

Con relación al máximo nivel educativo alcanzado el 47% aproximadamente no posee 

formación completa en estudios de nivel secundario u otra forma de educación como la 

técnica. 
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El 79% afirmó ser de ascendencia blanca, seguido de un 9% que manifestó tener 

ascendencia afrodescendiente. 

Acerca de la auto identificación religiosa un 46% se considera católico, un 16% cristiano 

no católico (protestantes), 12% ateos y 11% agnósticos. 

Particularmente, sobre el mercado de trabajo, se discurre lo siguiente: 

El 45% de los entrevistados expresó haber trabajado al menos una hora sin considerar las 

tareas del hogar, así la tasa de empleo tiende a comportarse en valores esperados bajo el 

margen de error de la encuesta y de acuerdo con valores prepandemia según el Instituto 

Nacional de Estadística (INE). 

Sobre aquellos que no trabajan, sólo un 6% afirmó retornar, considerándose la inactividad 

transitoria y un 88% que no retornará al trabajo. El motivo esgrimido por no trabajar con 

mayor frecuencia fue ser jubilado o pensionista, seguido por el de ama de casa y 

estudiante. 

Entre quienes trabajan, consultados sobre el número de trabajos que poseen, en su 

mayoría se relaciona con uno (86%), seguidos de un 9% que tiene dos trabajos. 

En su mayoría desarrollan tareas como empleados privados (87%), seguidos por un 7% 

que trabaja en la educación. Desagregando la categoría empleados privados la 

distribución se hace amplia, destacándose el sector comercio y servicios como primordial. 

El establecimiento donde desarrollan las tareas los entrevistados se consolida en un 74% 

en el sector servicios y/o comercio. Se observa con un 40% la preponderancia de los 

asalariados privados en la estructura ocupacional. 

Consultados sobre la naturaleza jurídica del negocio donde desarrollan sus actividades, 

los encuestados expresaron en un 37% hacerlo en una empresa unipersonal, seguidos por 

aquellos que no tienen estatus jurídico manifiesto (21%). 

Respecto al número de trabajadores que desarrollan tares en común en la empresa o 

negocio, el 44% trabaja con 1 a 10 personas a la par, por otra parte, la mayoría de los 

entrevistados realiza su tarea en un establecimiento fijo (62%) y 9 de cada 10 trabajan en 

el Departamento de Paysandú. 

El 72% afirma aportar al BPS u otra forma de caja de jubilaciones, seguidos por un 26% 

que no lo hace. Es destacable el porcentaje de trabajadores que desarrollan actividades 

más allá de las 40 horas semanales (48%). 
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El 47% afirma haber cobrado en efectivo o cheque, seguidos de un 43% que 

efectivamente lo hizo por un depósito en cuenta bancaria. 

Un 13% respondió estar desocupado en los últimos 12 meses, la razón principal de la 

desocupación fue la falta de clientes (29%). Entre quienes se encuentran desocupados se 

aprecia que la mayoría no sabe cuándo volverá a trabajar. 

Ahora, sobre las opiniones y comportamientos de temas de actualidad y sindicalismo, 
se valúa lo siguiente: 

Cerca de un tercio tiene conocidos vinculados a la fábrica de Portland en la ciudad de 

Paysandú. Al consultar respecto de la situación de cierre de la fábrica, el 63,3% de los 

consultados declara estar al tanto de dicha situación y estos, quienes conocen la situación, 

asignan con una alta nota de gravedad el caso de cierre de dicha planta de Portland. 

Ante la consulta sobre participación en gremios, cabe destacar que solamente el 8,61% 

responde que participa en algún gremio. Estos lo hacen en Fenapes, Fum, Fucvam, Sunca 

y Aute.  

Con relación a los sindicatos, la mayoría opina que “son importantes para proteger los 

derechos de los trabajadores y el Estado los debería apoyar”. El sindicato de mayor 

recordación espontánea es el SUNCA. 

Con relación a sugerencias a los sindicatos, se recogen una variedad amplia de respuestas 

desde aquellas favorables que indican “apoyan a los trabajadores”,  “trabajan por el 

bienestar de los obreros”,  “luchar por los derechos de todos”, otros que hacen mención a 

aspectos considerados como negativos: “se roban la plata”, “se acomodan los 

sindicalistas”, “se olvida de los de abajo”, “que no hagan tanto paro”, “no hay unión”, 

“están muy politizados” etc. Por otro lado opiniones más bien neutras o recomendaciones 

como “capacitar a los obreros”, “deben cambiar las directivas anualmente”, “respetar la 

libertad de los no sindicalizados”, “que sean apolíticos y respeten las opiniones de todos 

los afiliados”,  “tejer alianzas entre sindicatos y empresas”. “Es buena la representación, 

pero debemos unirnos más nosotros (sindicatos para mayor fuerza y que sea más 

equitativo, porque los sindicalistas no pierden tanto como el trabajador de la lucha”. 

Al consultar por la primera empresa pública o privada que se viene a la mente, se destaca 

que la empresa que con mayor frecuencia se tiene en mente es UTE con el 37,5% de las 

respuestas, seguida de ANTEL con casi el 20%, ANCAP con un 12,5%. De las empresas 
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públicas mencionadas la valoración que se le da indica que el promedio de puntuación es 

71,3. 

Respecto a la consulta sobre el primer derecho laboral que las personas tienen en mente, 

el que más se menciona es el Derecho a las 8 horas de trabajo con un porcentaje de 

respuestas del 30% y sobre el conocimiento del laudo salarial de su trabajo, el 62,2% 

responde no saber su laudo. 

Respecto de la consulta de la existencia de sindicato en el lugar de trabajo, el 66,1% indica 

que en el lugar que trabaja no hay sindicato. 

Con relación a los principales problemas del país, se destacan algunas respuestas, donde 

para el 32,2% de quienes respondieron, el empleo es el principal problema, seguido de la 

seguridad con un 22,8%, la pobreza/desigualdad en un 11,7%. 

Sobre la consulta referida al principal problema relacionado con el empleo en el país, el 

71,4% menciona como problema el desempleo y un 9% el salario. Ahora, al consultar 

sobre el principal problema del empleo en la ciudad de Paysandú, la respuesta asciende 

al 80% referida al desempleo, seguida del salario en un 7%. 

En cuanto a la confianza generada por distintas instituciones consultadas se destaca que 

las que obtienen mayor valoración por parte de los encuestados son: GACH, Universidad 

de la República, Bancos y Policía, con una moda de 80 puntos. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación forma parte de una disposición de la Federación de Trabajadores de 

ANCAP (FANCAP), a partir del vínculo que se ha generado a nivel institucional de 

nuestro centro universitario en el medio (Sede Paysandú), por medio de la participación 

en múltiples instancias interinstitucionales, de investigaciones previas que han abordado 

parcialmente el mercado de trabajo departamental y regional, y líneas de trabajo que 

convergen con el desarrollo regional y territorial. 

El objetivo general, es contar con información relevante e insumos propios para la toma 

de decisiones estratégicas por parte de los trabajadores organizados, acerca del impacto 

social sobre las posibles medidas de cierre de la planta de portland de ANCAP en la 

ciudad de Paysandú. En este sentido, el estudio pretende objetivar el o los patrones de 

comportamientos y opiniones ante dicho posible cierre y por otro lado, conocer la 

dinámica y características del mercado de trabajo local. 

El estudio del mercado de trabajo a escala local recobra importancia a partir de los 

procesos económicos y sociales que se conjugan en la actual coyuntura del país. En éste 

sentido, se suma a ello que en la última década han confluido una serie de procesos 

económicos y productivos que nos hacen concluir que el mercado laboral local ha sufrido 

diversos cambios, los que desafían ser analizados. 

Para dar cuenta de lo anterior, se pretende contribuir al mejor conocimiento del mercado 

de trabajo local, centrándonos en varias dimensiones, especialmente en lo referente a las 

características socioeconómicas de los hogares y mercado de trabajo, calidad del empleo, 

comportamiento y opiniones ante el posible cierre de la planta de portland. Se piensa 

aportar elementos para la toma de decisiones en materia de política laboral local, 

particularmente a quienes tienen la responsabilidad de posicionarse ante organismos 

públicos nacionales.  

La metodología desarrollada fue de carácter cuantitativo mediante la técnica de encuesta 

a los hogares de la ciudad de Paysandú, por medio de muestreo aleatorio estratificado por 

Segmentos Censales según criterios del Instituto Nacional de Estadística, en el caso de la 

ciudad de Paysandú el n de la muestra fue de 384 casos y logrando realizar 360 entre los 

días 24 y 28 de junio de 2021 siguiendo los protocolos sanitarios vigentes para la 

aplicación de los formularios. 
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El presente trabajo se dividió en las siguientes partes: Introducción; Estrategia 

Metodológica; Caracterización socioeconómica del mercado de trabajo de la ciudad de 

Paysandú; Estructura del gasto en la ciudad de Paysandú; Caracterización 

socioeconómica de los hogares de la ciudad de Paysandú; Conclusiones; Resumen 

Ejecutivo; Bibliografía utilizada y Anexo 1. 
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1) ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Para dar cuenta del objetivo general el análisis del impacto social en la ciudad de 

Paysandú, ante la medida de posible cierre de la planta fabricadora de cemento portland; 

los objetivos específicos son: a) conocer la estructura del gasto de los hogares de la ciudad 

de Paysandú; b) caracterización socioeconómica del mercado de trabajo y c) conocer el 

comportamiento y opiniones sobre la actividad productiva y laboral de la ciudad de 

Paysandú. Se debe considerar las características heterogéneas y particulares de los 

hogares en ciudades de frontera, para lo cual se plantea el desarrollo exploratorio de la 

metodología cuantitativa por medio de la técnica de encuesta.  

La misma se diseñó considerando muestreo aleatorio estratificado en la ciudad de 

Paysandú por Segmentos Censales según criterios del Instituto Nacional de Estadística, 

el n muestral será de 384 casos, con un margen de error no mayor del 5%. Un formulario 

no mayor a 25 minutos de entrevista que considere las siguientes dimensiones de estudio: 

1- estructura socioeconómica de la PEA; 2- estructura de gasto de los hogares; 3- 

opiniones y comportamientos sobre la actividad productiva, laboral y el posible cierre de 

la planta de portland en la ciudad de Paysandú. 

El relevamiento se realizó entre los días 24 y 28 de junio de 2021 en la ciudad de 

Paysandú, siguiendo el protocolo sanitario vigente y logrando realizar 360 de las 384 

encuestas planificadas, alcanzando el 94% del objetivo. 

Técnica de relevamiento de información y análisis 

a) Relevamiento de datos primarios. Encuesta a hogares: diseño muestral 

aleatorio estratificado. Universo: hogares de la ciudad de Paysandú según 

criterios INE en la ECH. 

b) Construcción de la base de datos y aplicación del formulario digital por 

medio del programa CSPRO y análisis de la información por medio del 

programa estadístico SPSS versión 15 de código abierto, aplicación de técnicas 

de análisis estadístico descriptivo. 
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2) CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO. 

2.1) Principales características del mercado de trabajo. 

En el presente apartado se caracteriza socioeconómicamente a los entrevistados en la 

muestra poblacional de la ciudad de Paysandú.  

El 45% de los entrevistados expresó haber trabajado al menos una hora sin considerar las 

tareas del hogar. El hecho que lleva a más de la mitad de ellos (55%) a no haber 

desarrollado tareas en este sentido. Este porcentaje puede ser considerado alto de acuerdo 

a los datos de empleo oficiales. 

Tabla 1. 

Durante la semana pasada,  

¿Trabajó por lo menos una hora sin considerar los quehaceres del hogar? 

 Porcentaje 

Sí 45,0 

No 55,0 

Total 100,0 

Se aprecia que el 45% de los consultados ha realizado algún tipo de actividad laboral la 

semana previa a la encuesta, es decir, sería la tasa de empleo aquellos que en edad de 

trabajar se encuentran ocupados, dicho valor converge entre el margen de error de la 

muestra con los indicados por la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de 

Estadística (en adelante INE) para 20191, considerando que la encuesta fue realizada 

durante el proceso de pandemia de 2021 en el cual dicha tasa fue afectada por esta 

situación pandémica. 

Es decir, la tasa de empleo tiende a comportarse en valores esperados bajo el margen de 

error de la encuesta y de acuerdo a valores pre pandemia según el INE, pero el porcentaje 

de no ocupados llama la atención siguiendo la trayectoria anterior a la pandemia lo que 

podría estar indicando el impacto que ha tenido la misma en la dinámica del mercado de 

trabajo de la ciudad de Paysandú. 

 

                                                           
1 Tasa de Empleo – Departamento de Paysandú, año 2019= 51,2%. Ver en: 
https://otu.opp.gub.uy/?q=listados/listados_datos_formato&id=2708&cant=1&deptos=11&fecha=2019-
01-01 

https://otu.opp.gub.uy/?q=listados/listados_datos_formato&id=2708&cant=1&deptos=11&fecha=2019-01-01
https://otu.opp.gub.uy/?q=listados/listados_datos_formato&id=2708&cant=1&deptos=11&fecha=2019-01-01
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Tabla 2. 

Aunque no trabajó la semana pasada,  

¿Tiene algún trabajo o negocio al que seguro volverá? 

 Porcenta
je 

Sí 5,9 

No 88,1 

No sabe 2,5 

No corresponde 3,5 

Total 100,0 

Ahora, evaluando la posibilidad de retorno, o si se quiere, inactividad transitoria, el 88% 

afirmó que no volverá al trabajo que desarrollaba con anterioridad. Sólo un 6% afirmó 

retornar, considerándose la inactividad transitoria. 

Tabla 3. 

¿Por cuál motivo no trabajó la semana pasada? 

 Porcentaje 

Por licencia (vacaciones, enfermedad, estudio, etc.) 2,5 

Por poco trabajo o mal tiempo 2,5 

Por estar en seguro de paro 3,0 

Por huelga, estar suspendido/a ,5 

Por atender hijos/as enfermos/as ,5 

Jubilado, pensionista 49,3 

Estudiante 11,4 

Ama de casa 30,3 

Total 100,0 

El motivo esgrimido con mayor frecuencia fue ser jubilado o pensionista, seguido por el 

de ama de casa y estudiante. Condiciones de inactividad manifiestas. 
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Tabla 4. 

¿Cuántos trabajos tiene?  

Núm. de 
Trabajos 

Porcentaje 

0 3,3 

1 85,7 

2 8,8 

3 ,5 

4 1,1 

5 ,5 

Total 100,0 

Consultados sobre el número de trabajos que poseen, en su mayoría se relaciona con uno 

(86%), seguidos de un 9% que tiene dos trabajos.  

Tabla 5. 

¿Qué tareas realiza en el trabajo que le proporciona los mayores ingresos? 

Actividades no bien especificadas ,6 
Oficial FFAA ,6 
Cultivo de árboles frutales, pequeñas frutas, uvas y plantas cuyas hojas o 
frutas se utilizan para preparar bebidas y 

1,1 

Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales 
(explotación mixta). 

,6 

Educación 6,7 
Construcción 1,7 
Otras actividades de servicios 1,1 
No contesta 1,1 
Empleado privado 86,7 
Total 100,0 

En su mayoría desarrollan tareas como empleados privados (87%), seguidos por un 7% 

que trabaja en la educación. Las demás tareas se distribuyen en un porcentaje menor. 

Desagregando la categoría empleados privados la distribución se hace amplia, 

destacándose el sector comercio y servicios como primordial. 
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Tabla 6. 

¿Qué produce o a qué se dedica el establecimiento donde realiza sus tareas? 

 Porcentaje 

Agropecuario 3,4 

Industria manufacturera 6,7 

Servicios/ comercio 73,6 

No sabe 3,9 

No contesta 12,4 

Total 100,0 

Como ya lo afirmáramos anteriormente, el establecimiento donde desarrollan las tareas 

los entrevistados se consolida en un 74% en el sector servicios y/o comercio, seguidos 

por un 12% que no contesta.  

Tabla 7. 

¿En este trabajo es? 

 Porcentaje 

Asalariado/a público/a 29,8 

Asalariado/a privado/a 39,9 

Patrón/a 1,1 

Cuenta propia sin local ni inversión 12,9 

Cuenta propia con local o inversión 12,9 

No contesta 3,3 

Total 100,0 

Reafirmando lo antedicho, y a medida de control, en la tabla anterior se observa con un 

40% la preponderancia de los asalariados privados en la estructura ocupacional de los 

entrevistados, seguidos por un 30% de asalariados públicos. Tanto los cuentapropistas 

con local o sin él llegan al 13% cada uno.  
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Tabla 8. 

¿Cuál es la naturaleza jurídica del negocio? 

 Porcentaje 

Empresa unipersonal 37,1 

Sociedad de hecho / Sociedad civil ,6 

Sociedad anónima (SA) 10,7 

Sociedad de responsabilidad limitada (SRL) u otras 
sociedades personales con contrato 

3,4 

Otras 15,7 

No tiene 21,3 

No sabe 9,0 

No contesta 2,2 

Total 100,0 

Consultados sobre la naturaleza jurídica del negocio donde desarrollan sus actividades, 

los encuestados expresaron en un 37% hacerlo en una empresa unipersonal, seguidos por 

aquellos que no tienen estatus jurídico manifiesto (21%). Un 16% posee otras formas 

jurídicas y, finalmente, un 11% son Sociedades Anónimas. 

Tabla 9. 

¿Cuántas personas trabajan con ustedes? 

 Porcentaje 

Ninguna 28,2 

1 a 10 44,0 

11 a 50 19,2 

Más de 50 8,6 

Total 100,0 

Respecto al número de trabajadores que desarrollan tares en común en la empresa o 

negocio, el 44% trabaja con 1 a 10 personas a la par. Seguidos de aquellos que desarrollan 

actividades en solitario (28%) y luego en empresas de mayor porte, donde comparten la 
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tarea entre 11 a 50 personas. Finalmente, un 9% se desarrolla en lugares donde comparten 

el espacio con más de 50 personas. 

Tabla 10. 

¿Su trabajo lo realiza? 

 Porcentaje 

En un establecimiento fijo 62,1 

En su vivienda 15,8 

A domicilio 9,0 

En la calle, desplazándose 8,5 

En la vía pública 1,1 

En un predio agropecuario o marítimo 1,1 

No contesta 2,3 

Total 100,0 

La mayoría de los entrevistados realiza su tarea en un establecimiento fijo (62%), seguido 

de quienes desarrollan sus actividades en su vivienda, con un 16% o desplazándose a 

domicilio 9%. 

Tabla 11. 

Este trabajo, ¿es en este departamento? 

 Porcentaje 

Sí 93,8 

No 4,5 

No contesta 1,7 

Total 100,0 

9 de cada 10 trabajan en el Departamento de Paysandú de acuerdo a las respuestas de los 

entrevistados. 
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Tabla 12. 

En este trabajo, ¿cobra aguinaldo? 

 Porcentaje 

Sí 62,1 

No 35,6 

No sabe ,6 

No contesta 1,7 

Total 100,0 

La gran mayoría, 94%, trabaja en Paysandú, seguido de un 5% que lo hace fuera de los 

límites departamentales.  

Ahora, cambiando la dirección e intencionalidad de las preguntas, en este caso, midiendo 

el grado de formalidad del empleo, el 72% afirma aportar al BPS u otra forma de caja de 

jubilaciones, seguidos por un 26% que no lo hace.  

Tabla 13. 

¿Aporta a alguna caja de jubilaciones por este trabajo? 

 Porcentaje 

Sí 71,8 

No 26,0 

No sabe ,6 

No contesta 1,7 

Total 100,0 

Continuando con preguntas referidas a la formalidad y cumplimiento de las normas 

legales en el empleo, el 53% afirma el reconocimiento y pago de horas extras. En cambio, 

el 44% afirma no acceder a tal beneficio.   
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Tabla 14. 

Si hace horas extras, 

¿Se las reconocen mediante pago o días adicionales de vacaciones? 

 Porcentaje 

Sí 53,1 

No 44,1 

No sabe 2,8 

Total 100,0 

Se aprecia que la mayoría se le reconocen las horas extras en sus respectivos empleos en 

caso de realizarlas. 

Tabla 15. 

¿Tiene vacaciones anuales pagas o le pagan por licencia no gozada? 

 Porcentaje 

Sí 56,5 

No 41,2 

No contesta 2,3 

Total 100,0 

En casi igual proporción que las horas extras, el 56% tiene vacaciones anuales pagas o le 

es paga la licencia sin hacer uso de ella.  

También, de forma casi análoga, se puede observar que el 58% accede al pago de la 

licencia en caso de enfermedad o lesión. 
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Tabla 16. 

¿Le pagan licencia en caso de enfermedad o lesión? 

 Porcentaje 

Sí 57,6 

No 38,4 

No sabe 4,0 

Total 100,0 

En este caso también a la mayoría se le paga la licencia por causal de enfermedad o lesión. 

Tabla 17. 

¿Cómo recibió el pago de su empleo principal? 

 Porcentaje 

En efectivo / cheque 47,5 

Por depósito en cuenta bancaria 42,9 

Tarjeta prepaga  1,7 

Por giros o transferencias bancarias 2,8 

Por giros o transferencias no bancarias ,6 

No contesta ,6 

No corresponde 4,0 

Total 100,0 

Más allá de las normas que han sido establecidas para el cobro del salario, el 47% afirma 

haber cobrado en efectivo o cheque, seguidos de un 43% que efectivamente lo hizo por 

un depósito en cuenta bancaria.  
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Tabla 18. 

¿Cuántas horas trabaja habitualmente por semana en este trabajo? 

 Porcentaje 

Menos de 1 3,4 

1 a 20 9,1 

21 a 30 20,0 

31 a 40 19,8 

41 a 50 27,8 

51 a 60 8,0 

61 y mas 11,9 

Total 100,0 

Estudiados por las horas de trabajo semanales, un 28% trabaja entre 41 y 50 horas; 20% 

de 21 a 30 o 31 a 40. Es destacable el porcentaje de trabajadores que desarrollan 

actividades más allá de las 40 horas semanales (48%). 

Tabla 19. 

En los últimos 12 meses, ¿estuvo desocupado/a? 

 Porcentaje 

Sí 13,0 

No 86,4 

No contesta ,6 

Total 100,0 

Consultados sobre haber estado desocupado en los últimos 12 meses, el 86% respondió 

negativamente a tal pregunta, seguidos por un 13% que efectivamente lo estuvieron.  

La razón principal de la desocupación fue la falta de clientes (29%) u otros motivos más 

generales. 
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Tabla 20. 

¿Cuál fue la principal razón? 

 Porcentaje 

Problemas de salud 7,1 

No tuvo pedidos o clientes 28,6 

Razones climáticas o catástrofes naturales 3,6 

Su trabajo es ocasional 7,1 

Razones económicas o técnicas de la empresa o negocio 7,1 

Su trabajo es estacional 10,7 

Clausura de negocio o de empresa 7,1 

Huelga, conflicto laboral 3,6 

Otros motivos 25,0 

Total 100,0 

Más de la mitad de los que estuvieron desocupados (54%) no sabe cuándo volverá a 

desarrollar actividades. Lo sigue un 36% que lo hará en aproximadamente un mes y el 

resto en porcentajes menores.  

Tabla 21. 

¿En cuánto tiempo más volverá a trabajar? 

 Porcentaje 

En cuatro semanas o menos 35,7 

No sabe cuándo volverá a trabajar 53,6 

No contesta 3,6 

No corresponde 7,1 

Total 100,0 

Entre quienes se encuentran desocupados se aprecia que la mayoría no sabe cuándo 

volverá a trabajar, indicando una situación que no respondería a la coyuntura sino a 

dinámicas estructurales que no demandan de mayor fuerza de trabajo para la producción. 

Generando un escenario de mayor vulnerabilidad social y laboral a los/as trabajadores de 

la ciudad de Paysandú. 
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Principales resultados mercado de trabajo. 

En este sentido se señalan los siguientes: 

• El 45% de los entrevistados expresó haber trabajado al menos una hora sin 

considerar las tareas del hogar, la tasa de empleo tiende a comportarse en valores 

esperados bajo el margen de error de la encuesta y de acuerdo a valores pre 

pandemia según el INE. 

• Sobre aquellos que no trabajan, sólo un 6% afirmó retornar, considerándose la 

inactividad transitoria y un 88% que no retornará al trabajo. 

• El motivo esgrimido por no trabajar con mayor frecuencia fue ser jubilado o 

pensionista, seguido por el de ama de casa y estudiante. 

• Entre quienes trabajan, consultados sobre el número de trabajos que poseen, en su 

mayoría se relaciona con uno (86%), seguidos de un 9% que tiene dos trabajos. 

• En su mayoría desarrollan tareas como empleados privados (87%), seguidos por 

un 7% que trabaja en la educación. Desagregando la categoría empleados privados 

la distribución se hace amplia, destacándose el sector comercio y servicios como 

primordial. 

• El establecimiento donde desarrollan las tareas los entrevistados se consolida en 

un 74% en el sector servicios y/o comercio. 

• Se observa con un 40% la preponderancia de los asalariados privados en la 

estructura ocupacional. 

• Consultados sobre la naturaleza jurídica del negocio donde desarrollan sus 

actividades, los encuestados expresaron en un 37% hacerlo en una empresa 

unipersonal, seguidos por aquellos que no tienen estatus jurídico manifiesto 

(21%). 

• Respecto al número de trabajadores que desarrollan tareas en común en la empresa 

o negocio, el 44% trabaja con 1 a 10 personas a la par. 

• La mayoría de los entrevistados realiza su tarea en un establecimiento fijo (62%). 

• 9 de cada 10 trabajan en el Departamento de Paysandú. 

• El 72% afirma aportar al BPS u otra forma de caja de jubilaciones, seguidos por 

un 26% que no lo hace. 

• El 47% afirma haber cobrado en efectivo o cheque, seguidos de un 43% que 

efectivamente lo hizo por un depósito en cuenta bancaria. 
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• Es destacable el porcentaje de trabajadores que desarrollan actividades más allá 

de las 40 horas semanales (48%). 

• Un 13% respondió estar desocupado en los últimos 12 meses, la razón principal 

de la desocupación fue la falta de clientes (29%). 

• Entre quienes se encuentran desocupados se aprecia que la mayoría no sabe 

cuándo volverá a trabajar. 
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3) ESTRUCTURA DEL GASTO EN LOS HOGARES DE LA CIUDAD DE 

PAYSANDÚ. 

3.1) Ciudad de Paysandú. 

Los datos que se presentan a continuación dan cuenta de lo relevado con relación al gasto 

declarado por los hogares consultados, con relación a servicios públicos esenciales en 

relación a la satisfacción de necesidades básicas y en alimentación, por otra parte, lo 

declarado por el ingreso percibido aproximado total de tales hogares.  

Tabla 22. 
Aproximadamente, ¿Cuánto pagó de UTE, ¿OSE, ANTEL  

y Celular el mes pasado? 
 

Estadísticos UTE OSE ANTEL Celular 
Promedio $U 3144 $U 1541 $U 1459 $U 1029 
Mediana $U 2500 $U 1000 $U 1300 $U 600 
Desvío Estándar $U 4117 $U 1809 $U 1241 $U 1074 
Coeficiente Variación 1,31 1,17 0,85 1,04 

En este caso se presentan los gastos estimados de los hogares en los principales servicios 

públicos, como se aprecia el servicio que presenta mayor variabilidad en su gasto sería el 

de energía eléctrica, seguido de Ose. Por otra parte, considerando los valores promedios 

el total del gasto en dichos servicios por los hogares de la ciudad de Paysandú sería de 

$U 7173, del cual el servicio que tendría mayor peso sería el de energía eléctrica (44%) 

seguido del consumo de agua (22%). 

En resumen, el gasto promedio de un hogar de la ciudad de Paysandú en servicios 

públicos es de $U 7173. 

Tabla 23. 

¿Cuánto destina por día aproximadamente para compra de alimentos? 
 

Estadístico Compra diaria de alimentos en 
Pesos uruguayos 

Promedio $U 699 
Mediana $U 600 
Desvío Estándar $U 463 
Coeficiente de variación 0,66 
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Por otro lado, se consultó también sobre el gasto diario en alimentación, el promedio es 

de $U 699 por día, lo que si se sostiene durante 30 días lo destinado a alimentos sería de 

$U 20970 aproximadamente por hogar de la ciudad de Paysandú. 

Entonces considerando el gasto en alimentación y servicios públicos como elementos 

básicos del sustento de un hogar promedio, se estima que el monto sería de $U 28143. 

Dicho monto será de parámetro para luego comparar con los ingresos promedio y por 

intervalos salariales, para así evaluar aquellos hogares logran alcanzar, superar o no 

alcanzar dicho monto. 

En resumen, un hogar promedio en la ciudad de Paysandú destina $U 28143 para 

alimentos y servicios públicos. 

Tabla 24. 
Aproximadamente, el mes pasado,  

¿Cuánto fue el total de ingresos en el hogar? 
 Porcentaje 

Menos de 15000 pesos 9,2 
15001 a 20000 15,2 
20001 a 30000 27,0 
30001 a 40000 20,4 
40001 a 70000 18,7 
70001 a 90000 3,4 
Más de 90001 pesos 6,0 
Total 100,0 

Lo que se aprecia en esta tabla son el total de ingresos declarados por hogar, como se 

aprecia aproximadamente el 46%2 de los mismos no superan los $U 28000, es decir que 

no alcanzarían al monto mencionado anteriormente sobre los gastos promedio en 

alimentación y servicios públicos en los hogares de la ciudad de Paysandú. Mientras que 

el restante cubriría dicho valor en diferentes franjas, un quinto de los hogares entre los 

$U30001 a $U40000 lo cubren, los que están en el límite inferior del intervalo de manera 

ajustada y más sobre el límite superior de forma más holgada, por otro lado, el 22% que 

declaro ingresos totales entre $U40001 a $U70000 lo realiza holgadamente, y 

especialmente el 6% de los hogares que superan los $U 90000 de ingresos. 

                                                           
2 Se consideró la marca de clase en $U25000 y de igual forma el porcentaje de la frecuencia de 
clase 27/2= 13,5%, a este porcentaje luego se lo dividió entre la diferencia entre la marca de clase 
y el límite superior del intervalo, resultado de 2,7% por cada $U1000. En suma: 
9,2+15,2+21,6=46% 
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En definitiva, el 46% de los hogares no llegan o apenas logran cubrir gastos promedio en 

alimentos y servicios públicos, mientras que el restante 48% los cubren y el 6% de los 

hogares de la ciudad de Paysandú de manera muy holgada. 

 

Tabla 25. 
Número de Perceptores de Ingreso 

 Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado 

 No tiene 1,1 1,1 
Tiene 1 33,9 35,0 
Tiene 2 53,9 88,9 
Tiene más de 3 11,1 100,0 
Total 100,0  

En este caso se aprecia en la presente tabla que la mayoría de los hogares sanduceros 

tienen dos (2) perceptores de ingresos, es decir, es necesario dos ingresos para dar 

respuesta a las necesidades de tales hogares. 

En definitiva, aproximadamente el 54% de los hogares de la ciudad de Paysandú 

presentan dos perceptores de ingresos. 

Tabla 26. 
 NBI Índice y NBS. 

 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 NBS 53,9 53,9 
al menos 1 NBI 29,4 83,3 
2 NBI 10,6 93,9 
>3 NBI 6,1 100,0 
Total 100,0  

Las NBI permiten analizar el proceso estructural de las condiciones materiales de vida de 

un determinado grupo social, como se explicitó en el apartado metodológico las variables 

utilizadas son las que permite la Encuesta Continua de Hogares – INE para realizar dicho 

análisis. 

Tal enfoque evalúa los bienes y servicios que disponen los hogares, para lo cual se 

selecciona un conjunto de necesidades consideradas básicas y se determina un umbral 

mínimo de satisfacción para cada dimensión, en este caso las NBI consideradas fueron: 

acceso a los servicios de educación, calidad de la vivienda, hacinamiento, acceso a agua, 

disponibilidad de servicio sanitario, calefacción del hogar y fuente de energía para cocinar 

(Riella, A. y Mascheroni, P.: 2011) 
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Considerar este enfoque metodológico posibilita conocer la incidencia de la pobreza en 

las condiciones sociales de los hogares de los encuestados, implica descubrir la tendencia 

estructural de las carencias lo que no sería posible de ser detectado por la mejora 

circunstancial de los ingresos y que en ciertos casos dependen más de políticas públicas 

como por ejemplo la educación, vivienda o acceso a la educación (Vigorito, A: 2005 apud 

Riella,A. y Mascheroni, P.: 2011). 

Entonces, lo que se observa es que el 54% de los hogares analizados en la ciudad de 

Paysandú tienen sus Necesidades Básicas Satisfechas (en adelante NBS) y un 46% 

insatisfechas, de los hogares con NBI, la mayoría posee una NBI y le siguen aquellos con 

dos.  

En resumen, aproximadamente 5 de cada 10 de los hogares estudiados presentan NBS y 

5 de cada 10 presentan alguna NBI. 

 
Tabla 27. 

INSE Estratos 
 Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Bajo - 15,8 15,8 
Bajo 26,9 42,8 
Medio - 19,4 62,2 
Medio 26,4 88,6 
Medio + 4,4 93,1 
Alto - 2,8 95,8 
Alto + 4,2 100,0 
Total 100,0  

En el caso de la presente tabla, se presentará la información referida al nivel 

socioeconómico de las personas consultadas, es de señalar que el criterio adoptado para 

realizar dicha caracterización es el del Índice Socioeconómico (en adelante INSE) el cual 

ha sido probado en anteriores investigaciones por la Universidad de la República – 

Facultad de Ciencias Sociales – Departamento de Sociología y recientemente actualizado 

por el Centro de Investigaciones Económicas.3 

Dicho índice demuestra alta correlación entre el ingreso mensual total del hogar y el 

puntaje que recibe un hogar en el INSE, alta asociación entre el gasto y los estratos 

socioeconómicos, alta asociación entre el equipamiento del hogar y la disponibilidad de 

                                                           
3 Ver documento en: https://portal.factum.uy/pdf/INSE_informe_2018.pdf 
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bienes y servicios con los estratos socioeconómicos y por último, alta confiabilidad del 

índice en términos de estabilidad y equivalencia. 

La metodología aplicada por el mismo consiste un modelo de regresión lineal para una 

medida del poder adquisitivo de los hogares (Y) como función de un conjunto de variables 

predictoras (X) más un término de error aleatorio (u): 

 
A partir de los coeficientes 𝛽𝛽 estimados por mínimos cuadrados ordinarios, se  obtuvieron 

los puntajes de las variables predictoras que conforman el índice. Posteriormente se 

procede a la clasificación de los hogares en 7 niveles socioeconómicos mediante un 

análisis de cluster, lo que implica establecer los valores del INSE que delimitan los 7 

intervalos. 

Para este estudio se consideraron las variables: cantidad de perceptores de ingreso, nivel 

educativo del jefe del hogar, composición del hogar, servicio doméstico, condición de la 

vivienda (techo precario) y equipamiento/confort del hogar. Como indica la metodología, 

se generaron 7 intervalos que indican los siguientes niveles socioeconómicos: 1- alto – 

alto; 2- alto – medio; 3- medio alto; 4- medio – medio; 5- medio – bajo; 6- medio – bajo 

y 7- bajo – bajo. 

En el caso del universo analizado, se observan tres grupos que concentran la mayoría de 

los grupos de INSE, 1- el grupo de INSE bajo, 2- medio y 3- medio bajo. Es decir, en el 

Nivel Socioeconómico Bajo (en adelante NSE, incluye bajo-medio y bajo) se observan el 

42% de los hogares consultados de la ciudad de Paysandú, el 51% de NSE medio (incluye 

medio-bajo; medio y medio-alto) y 7% de hogares de NSE alto (incluye alto-bajo y alto-

alto). 

En resumen, la población analizada forma parte en su mayoría del Nivel Socio Económico 

medio según el INSE. 

Principales resultados características del gasto de los hogares. 

Para la ciudad de Paysandú: 

• El gasto promedio de un hogar de la ciudad de Paysandú en servicios públicos es 

de $U 7173, y destina $U 20970 para alimentos. 

• El gasto promedio total destinado a servicios públicos y consumo de alimentos en 

un hogar de la ciudad de Paysandú asciende a $U 28143. 
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• El 46% de los hogares no llegan o apenas logran cubrir gastos promedio en 

alimentos y servicios públicos, mientras que el restante 48% los cubren y 

especialmente el 6% de los hogares de la ciudad de Paysandú de manera muy 

holgada. 

• Aproximadamente el 54% de los hogares de la ciudad de Paysandú presentan dos 

perceptores de ingresos. 

• Aproximadamente 5 de cada 10 de los hogares estudiados presentan NBS y 5 de 

cada 10 presentan alguna NBI. 

• La mayoría de los hogares de la ciudad de Paysandú forman parte del NSE medio. 
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4) CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS HOGARES DE 

LA CIUDAD DE PAYSANDÚ.  

4.1) Ciudad de Paysandú. 

En el presente apartado realizaremos una descripción de las condiciones socio-

habitacionales de los entrevistados en la Ciudad de Artigas, rescatamos con tales fines las 

condiciones de la vivienda donde habitan, su confort y variables referidas a aspectos 

sociales. 

A continuación, presentamos sus resultados principales. 

 Tabla 28. 
Tipo de Vivienda 

 Porcentaje 
Casa 86,1 
Apartamento o casa en complejo habitacional 12,5 
Apartamento en edificio de altura ,6 
Apartamento en edificio de una planta ,8 
Total 100,0 

Respecto al tipo de vivienda donde habitan los entrevistados y sus familias, el 86% lo 

hace en una casa, seguido de un 12% que habita en un apartamento o complejo de 

viviendas, entre las más destacadas.  

En este sentido es fuerte el peso que posee la residencia en una casa, que unido a la 

siguiente categoría indicada, demuestra el uso de viviendas exclusivas para su habitación. 

Tabla 29. 
Material predominante en las paredes externas 

 Porcentaje 
Ladrillos, ticholos o bloques con terminaciones 95,0 
Ladrillos, ticholos o bloques sin terminaciones 1,7 
Materiales livianos con revestimiento 1,9 
Materiales livianos sin revestimiento 1,1 
Materiales de desecho ,3 
Total 100,0 

Ahora, cuando observamos el material predominante en las paredes, existe una alta 

proporción de residencias que poseen ladrillos, ticholos o bloques con terminaciones 

(95%), seguido de un 5% que difiere en las terminaciones.  

Lo anterior demuestra el uso de materiales duraderos y de mejor terminación en su gran 

mayoría. 
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Tabla 30. 
Material predominante en el techo. 

 Porcentaje 
Planchada de hormigón con protección (tejas u otros) 45,8 
Planchada de hormigón sin protección 6,7 
Liviano con cielo raso 40,0 
Liviano sin cielo raso 7,5 
Total 100,0 

Ya, observando los materiales utilizados en el techo, se aprecia una división en la calidad 

de los mismos. El 46% posee techos de planchada de hormigón con protección, seguidos 

de un 40% de techos livianos con cielo raso. Los techos de menor calidad, como el liviano 

sin cielo raso aparecen en un 7% aproximadamente. 

En términos generales, podríamos concluir que aproximadamente un 46% de las 

viviendas posee techos de mayor calidad. 

Tabla 31. 
Material predominante en los pisos. 

 Porcentaje 
Cerámica, parqué, baldosas, moqueta o linóleo 93,6 
Alisado de hormigón 3,9 
Solo contrapiso sin piso 1,9 
Tierra sin piso ni contrapiso ,6 
Total 100,0 

Observando el material que predomina en los pisos de las viviendas, la gran mayoría 

(94%), posee cerámica, parqué, baldosas, moqueta o linóleo en dichos pisos. Seguidos de 

un 4% de pisos de menor calidad y un 2% sin piso. 

En suma, en contraste con el techo de la vivienda, los materiales de los pisos aparentan 

ser de una calidad mejor. 

Tabla 32. 
Todas las personas que habitan esta vivienda,  

¿Dependen de un mismo fondo de alimentación? 
 Porcentaje 
Sí 76,4 
No 23,6 
Total 100,0 

Se observa en la presente tabla que consultados sobre la dependencia a un mismo fondo 

de alimentación, podemos vislumbrar que la gran mayoría de los habitantes de la 

vivienda, 76%, dependen del mismo, mientras un 24% depende de otro fondo. 
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Tabla 33.  
Número de hogares que comparten esta vivienda 

 Porcentaje 
1 74,1 
2 22,4 
3 2,4 
4 1,2 
Total 100,0 

En la tabla anterior, notamos que casi en su totalidad, 74% de los hogares no comparten 

la vivienda. Seguido de un 26% que poseen más de un hogar en dicha vivienda. 

Lo anterior se da en consonancia con la dependencia a un mismo fondo de alimentación, 

hecho que lo hace acorde y en coherencia en la consistencia del dato. 

Tabla 34. 
Número de habitaciones utilizadas por este hogar para dormir. 

 Porcentaje 
1 31,7 
2 46,7 
3 17,2 
4 4,2 
5 ,3 
Total 100,0 

Determinando el uso de las habitaciones utilizadas para dormir, factor que estima el 

tamaño de la vivienda, nos encontramos con un 47% que posee un hogar con 2 

habitaciones, seguidos de un 32% que posee 1 habitación y un 17% que posee tres o más 

espacios destinados con este fin. 

Podría expresarse que prácticamente un 80% de las viviendas son de menor porte (1 y 2 

habitaciones), dejando lugar para el siguiente 20% que ya poseería en principio mayor 

espacio para su uso. 

Un hecho importante es que, consultados sobre el origen del agua utilizada para beber y 

cocinar, el 99% indicó que proviene de la red general de OSE y 1% de pozo semisurgente. 

Debe ser resaltado dicho indicador a la hora de medir las condiciones de salubridad del 

hogar.  

Ya, en la siguiente tabla, podemos ver que el indicador de calidad del servicio sanitario 

decae en comparación con el anterior. El 87% de las viviendas posee una evacuación del 
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servicio sanitario a la red general (saneamiento), seguido de un 13% que lo hace hacia 

una fosa séptica o pozo negro.  

Este dato va en consonancia con la estructura que posee la ciudad en su evacuación de 

excretas y demás, dependiendo de la red que posee OSE y de los niveles de capilaridad 

de la misma.  

Tabla 35.  
Evacuación del servicio sanitario, ¿se realiza a? 

 Porcentaje 
red general 86,7 
fosa séptica, pozo negro 13,1 
otro ,3 
Total 100,0 

La mayoría de los hogares la evacuación del servicio sanitario se realiza por la red general 

de cloacas de la ciudad. 

Tabla 36. 
Principal fuente de energía utilizada para calefaccionar la vivienda. 

 Porcentaje 
Energía eléctrica 53,6 
Gas por cañería ,6 
Supergás 13,1 
Leña 28,3 
Ninguna 4,4 
Total 100,0 

En la tabla anterior, se presentaron las respuestas referidas al uso de la principal fuente 

de energía utilizada para calefaccionar la vivienda. Un 54% lo hace vía el uso de la energía 

eléctrica, seguido de un 28% que utiliza leña para tales fines, un 13% que utiliza el 

supergas y un 4% que no realiza ninguna actividad de calefacción. 

Lo anterior se condice con el uso generalizado de electrodomésticos, su costo y el costo 

de la electricidad. Dicho sea de paso, que el uso de la energía eléctrica también está en 

relación con el uso del aire acondicionado u otros artefactos eléctricos. 

Sin embargo, en contraposición con la anterior en la siguiente tabla el uso del supergas 

se considera de uso mayoritario, casi exclusivo. Así el 85% cocina mediante el uso de 

este elemento, seguido de la electricidad.    
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Tabla 37.  
Principal fuente de energía utilizada por para cocinar. 

 Porcentaje 
Energía eléctrica 8,3 
Gas por cañería 1,9 
Super gas 84,7 
Queroseno 1,4 
Leña 3,6 
Total 100,0 

El súper gas se presenta como la principal fuente de energía para cocinar, 8 de cada 10 

hogares lo utilizan. 

Tabla 38. 
Equipo de aire acondicionado. 

 Porcentaje 
Sí 62,8 
No 37,2 
Total 100,0 

El 63% de los hogares en la ciudad de Paysandú poseen aire acondicionado en sus 

hogares, reflejando la expansión de tal electrodoméstico. 

Tabla 39. 
Número de equipos de aire acondicionado. 

 Porcentaje 
1 61,6 
2 27,5 
3 7,9 
4 1,7 
5 ,9 
6 ,4 
Total 100,0 

En las tablas anteriores observamos que el 63% de los hogares posee aire acondicionado, 

mientras que el restante 37% no lo tiene. De aquellos que poseen aire acondicionado, un 

62% posee un equipo, 27% aproximadamente dos equipos y el restante 11% 3 o más. 

En definitiva, la mayoría de los hogares que cuentan con aire acondicionado, cuentan con 

1. 

 

 



 
37 

Tabla 40. 
Microcomputador (incluye laptop, notebook, tablet, etc.). 

 
 Porcentaje 
Sí 66,1 
No 33,9 
Total 100,0 

Se desprende de la lectura de la tabla anterior, que, el 66% de los hogares posee un medio 

informático para su uso, mientras que el restante 34% no lo posee. De aquellos que lo 

poseen, un 55% posee al menos un equipo, seguido del 34% que posee 2 y un 11% que 

posee 3.  

Tabla 41. 
Número de computadores (incluye laptop, notebook, tablet, etc). 

 
 Porcentaje 
1 55,2 
2 33,9 
3 7,9 
4 2,1 
5 ,8 
Total 100,0 

Ya la conexión a internet está más difundida que el uso de equipos para su navegación. 

Claramente se debe al uso de celulares para su conexión a internet. Así el 72% de los 

hogares posee conexión a Internet y el 28% restante no lo usa. Dichos guarismos pueden 

ser observados en la siguiente tabla. 

Tabla 42. 
Posesión de conexión a Internet 

 
 Porcentaje 
Sí 71,7 
No 28,3 
Total 100,0 

En las dos siguientes tablas observaremos la posesión de un medio de locomoción para 

uso doméstico (automóvil o camioneta) y la magnitud de los mismos en el caso que lo 

posean. 
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Así, un 49% posee dicho medio de locomoción, y de ellos un 87% utiliza una unidad, 

seguido de un 13% que posee dos o más vehículos de este tipo. El restante 51% no posee 

ninguno de dichos medios de transporte. 

Tabla 43. 
Posesión de automóvil o camioneta 

 
 Porcentaje 
Sí 49,4 
No 50,6 
Total 100,0 

Un poco menos de la mitad de los hogares en la ciudad de Paysandú posee automóvil y 

de quiénes poseen, la mayoría posee un automóvil o camioneta. 

Tabla 44. 
Número de automóviles. 

 
 Porcentaje 
1 86,7 
2 10,6 
3 1,7 
4 ,6 
Total 100,0 

Ya, en la siguiente tabla consultamos sobre el uso de vehículos de menor porte, 

particularmente las motocicletas. Se observó que el 46% posee moto para su locomoción. 

De dicho porcentaje, el 84% tiene una, seguido del 14% que posee 2 móviles y el 1% que 

posee 3. El restante 54% no utiliza este medio de locomoción. 

Tabla 45. 
Posesión de motos. 

 
 Porcentaje 
Sí 45,8 
No 54,2 
Total 100,0 

En definitiva, 4 de cada 10 hogares de la ciudad de Paysandú declara poseer 

motos/motocicletas, un porcentaje menor en relación a los automóviles. 
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Tabla 46. 
Número de motos. 

 Porcentaje 
1 84,2 
2 14,5 
3 1,2 
Total 100,0 

La mayoría de los que poseen motocicletas tienen una, le siguen aquellos que tienen dos 

representando casi una sexta parte del total, a diferencia de los automóviles tienden a 

tener más de un vehículo entre aquellos con motocicletas. 

Tabla 47. 
Paga (en dinero o de otra forma) por servicio doméstico o de cuidados. 

 
 Porcentaje 
Sí 8,6 
No 91,4 
Total 100,0 

Se puede observar en la tabla anterior el bajo guarismo de hogares que contratan una 

persona para servicio doméstico u otro cuidado. El 9% de ellos contrata al menos una 

persona para tal tarea, mientras que la mayoría 91% no lo hace.  

Tabla 48. 
Número de personas contratadas. 

 
 Porcentaje 
1 96,9 
2 3,1 
Total 100,0 

Del 9% que contrata servicio doméstico o de cuidados, un 97% recurre a una persona y 

un 3% a dos personas. 
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Tabla 49.  
Personas de 14 años o más que viven habitualmente en el hogar. 

 
 Porcentaje 
1 17,5 
2 43,9 
3 20,3 
4 12,8 
5 3,3 
6 1,4 
7 ,8 
Total 100,0 

En la tabla anterior, observamos la distribución de personas de 14 años o más que habitan 

el hogar entrevistado. El 44% de los hogares posee 2 personas en ese tramo etario, seguido 

del 20% con 3 personas, 17% a una de ellas y el restante 4 y más. 

Ahora, en la siguiente se observa el tramo etario hacia los menores de 14 años.  

Tabla 50. 

Menores de 14 años, incluyendo niños y recién nacidos. 
 Porcentaje 
0 64,7 
1 21,1 
2 9,4 
3 3,6 
4 ,8 
5 ,3 
Total 100,0 

Se aprecia que en el 65% de los hogares no hay niños en dicho tramo, seguido de un 21% 

en el que hay al menos 1, y un 9% en el que hay 2 niños o menores de 14 años. El restante 

se distribuye marginalmente. Es escasa la proporción de niños, hecho que se condice con 

la estructura de edades envejecida de nuestro país. 

En la siguiente tabla presentamos los resultados de la consulta sobre el número de 

personas habitantes del hogar.  

En orden decreciente, encontramos que la mayoría en un 27% de los hogares posee 2 

personas, seguido de un 24% con 3 integrantes ambas configuraciones de hogares agrupan 

el 51% de los hogares de la ciudad de Paysandú. Por otra parte, hogares unipersonales 
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serían el 16%, hogares con 4 integrantes el 16% y luego en porcentajes menores hogares 

mayores a 4 integrantes. 

Tabla 51. 
Número total de personas. 

 Porcentaje 
1 16,1 
2 27,5 
3 24,2 
4 15,6 
5 7,5 
6 5,8 
7 2,2 
8 ,6 
9 ,3 
10 ,3 
Total 100,0 

De lo anterior se desprende que más de la mitad de los hogares posee 3 o menos 

integrantes. 

Tabla 52. 
Sexo. 

 Porcentaje 
Hombre 42,5 
Mujer 57,5 
Total 100,0 

Como se aprecia el 57% de los entrevistados fueron mujeres y el restante hombres, dado 

que es una encuesta basada en una muestra presenta margen de error. 

Tabla 53. 
Edad. 

 Porcentaje 
18 a 30 17,5 
31 a 60 49,4 
61 y mas 33,1 
Total 100,0 

En el cuadro anterior, observando la edad de la persona entrevistada, observamos que el 

49% posee entre 31 y 60 años, seguido de un 33% que posee 61 y más años, y, finalmente, 

un 17% posee entre 18 y 30 años. 
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Debe considerarse que para responder el cuestionario el entrevistado debía poseer 18 o 

más años de edad.  

Tabla 54.  
Relación de parentesco con el jefe/a de familia. 

 Porcentaje 
Jefe/a 71,7 
Esposo/a, compañera/o 15,0 
Hijo/a de ambos 5,0 
Hijo/a solo de la Jefe/a 4,7 
Yerno/nuera ,8 
Padre/madre ,3 
Hermano/a 1,4 
Nieto/a. ,6 
Otro no pariente ,6 
Total 100,0 

En el momento de responder, más allá de la condicionante etaria considerada en el 

apartado anterior, en un 72% respondieron al cuestionario el jefe o jefa de la familia 

entrevistada. Lo sigue el esposo/a o compañera/o con un 15%, un hijo/a (de uno o ambos) 

en un 5%. Las restantes categorías presentan guarismos menores a los anteriores.  

Tabla 55. 
Estado Civil. 

 Porcentaje 
Separado/a de unión libre anterior 19,2 
Divorciado/a. 6,9 
Casado/a (incluye separado/a y aún no se divorció) 44,2 
Viudo/a de casamiento 3,9 
Viudo/a de unión libre 5,0 
Soltero/a (nunca se casó ni vivió en unión libre) 20,6 
No contesta ,3 
Total 100,0 

Respecto al Estado Civil del/la entrevistado/a, encontramos que el 44% es casado, 

seguido de un 21% que es soltero/a y con un 19% separado/a de unión libre anterior. Con 

menor peso encontramos a los divorciados. 

Recategorizando la variable a un agrupamiento que tienda a medir el “estar en pareja” o 

no, podemos afirmar que aproximadamente el 56% no se encuentra en pareja. 

 

Tabla 56. 
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Máximo nivel educativo alcanzado. 
 Porcentaje 
Primaria incompleta 4,4 
Primaria completa 16,9 
Secundaria incompleta 23,6 
Secundaria completa 21,9 
Enseñanza técnica incompleta 1,7 
Enseñanza técnica completa 8,3 
Universidad incompleta 9,2 
Universidad completa 12,2 
Posgrado incompleto 1,4 
Posgrado completo ,3 
Total 100,0 

Ahora, teniendo presente la tabla anterior, referida al máximo nivel educativo alcanzado 

por el entrevistado/a, vemos que un 24% posee secundaria incompleta, un 22% secundaria 

completa, 17% primaria completa, 12% Universidad completa. Con un 4% encontramos 

aquellos que tienen primaria incompleta, con un 9% aquellos con universidad incompleta, 

y se advierte en porcentaje menores la presencia de personas con posgrado incompleto en 

un 1% y posgrado completo en menos de 0,5%. 

En suma, el 47% aproximadamente no posee formación completa en estudios de nivel 

secundario u otra forma de educación como la técnica. 

Tabla 57. 
Creencia de ascendencia. 

 Porcentaje 
Afro o negra 8,9 
Asiática o amarilla 1,7 
Blanca 78,6 
Indígena 2,2 
Otra 3,1 
No sabe 5,0 
No contesta ,6 
Total 100,0 

Consultados sobre la posibilidad de derivar de alguna ascendencia particular, el 79% 

afirmó serlo de ascendencia blanca, seguido de un 9% que manifestó tener ascendencia 

afrodescendiente. El 5% no sabe y los restantes guarismos se distribuyen en categorías 

menores. 

 
Tabla 58. 
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Definición desde el punto de vista religioso. 
 Porcentaje 
Católico 46,1 
Cristiano no católico 15,8 
Umbandista u otro afroamericano ,3 
Creyente en Dios sin confesión ,6 
Ateo 12,5 
Agnóstico 10,8 
Otro 2,2 
No contesta 5,0 
Total 100,0 

Finalmente, se consultó sobre auto identificación religiosa, obteniendo los resultados 

expresados en la tabla anterior. Así, un 46% se considera católico, un 16% cristiano no 

católico (protestantes), 12% ateos y 11% agnósticos.  

Podría concluirse que aproximadamente el 88% de los entrevistados cree en Dios 

manifestándose en algunas de las formas de cultivar su creencia. 

 

Principales resultados características socioeconómicas de los hogares. 

• El 86% habitan en una casa, seguido de un 12% que habita en un apartamento o 

complejo de viviendas. 

• Alta proporción de residencias que poseen ladrillos, ticholos o bloques con 

terminaciones (95%), el 46% posee techos de planchada de hormigón con 

protección, la gran mayoría (94%), posee cerámica, parqué, baldosas, moqueta o 

linóleo en dichos pisos. 

• La gran mayoría de los habitantes de la vivienda, 76%, dependen de un mismo 

fondo. 

• 74% de los hogares no comparten la vivienda. 

• Un 47% que posee un hogar con 2 dormitorios. 

• El origen del agua utilizada para beber y cocinar, el 99% indicó que proviene de 

la red general de OSE. 

• El 87% de las viviendas posee una evacuación del servicio sanitario a la red 

general (saneamiento), seguido de un 13% que lo hace hacia una fosa séptica o 

pozo negro. 
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• La principal fuente de energía utilizada para calefaccionar la vivienda para un 

54% es el uso de la energía eléctrica, seguido de un 28% que utiliza leña para tales 

fines. 

• El súper gas se presenta como la principal fuente de energía para cocinar, 8 de 

cada 10 hogares lo utilizan. 

• El 63% de los hogares en la ciudad de Paysandú poseen aire acondicionado en sus 

hogares, reflejando la expansión de tal electrodoméstico, la mayoría posee 1 aire 

acondicionado. 

• El 66% de los hogares posee un medio informático para su uso, de aquellos que 

lo poseen, un 55% posee al menos un equipo. 

• El 72% de los hogares posee conexión a Internet. 

• Un 49% posee automóvil o camioneta como medio de locomoción, y de ellos un 

87% posee una unidad. 

• Se observó que el 46% posee moto para su locomoción, de dicho porcentaje, el 

84% tiene una. 

• El 9% de ellos contrata al menos una persona para el servicio doméstico o 

cuidados. 

• El 44% de los hogares posee 2 personas en el tramo etario de mayores de 14 años 

y en menores de 14 años, se observa que el 65% no posee niños en dicho tramo, 

seguido de un 21% que posee al menos 1. 

• El número de personas habitantes del hogar, se observa que un 27% de los hogares 

posee 2 personas, seguido de un 24% con 3 integrantes. 

• El 57% de los entrevistados fueron mujeres y el restante hombres. 

• El 49% posee entre 31 y 60 años, seguido de un 33% que posee 61 y más años, y, 

finalmente, un 17% posee entre 18 y 30 años. 

• Un 72% de los que respondieron al cuestionario fue el jefe o jefa de la familia 

entrevistada. 

• Respecto al Estado Civil del/la entrevistado/a, encontramos que el 44% es casado, 

seguido de un 21% que es soltero/a y con un 19% separado/a de unión libre 

anterior. 

• Con relación al máximo nivel educativo alcanzado el 47% aproximadamente no 

posee formación completa en estudios de nivel secundario u otra forma de 

educación como la técnica. 
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• El 79% afirmó ser de ascendencia blanca, seguido de un 9% que manifestó tener 

ascendencia afrodescendiente. 

• Acerca de la auto identificación religiosa un 46% se considera católico, un 16% 

cristiano no católico (protestantes), 12% ateos y 11% agnósticos. 
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5) OPINIONES Y COMPORTAMIENTOS ACERCA DE TEMAS DE 

ACTUALIDAD Y SINDICALISMO EN LA CIUDAD DE PAYSANDÚ.  

En el siguiente ítem la información que se presenta hace referencia a las opiniones y 
comportamientos de los consultados sobre cuestiones gremiales, laborales e instituciones 
del quehacer público. 

Tabla 59. 

¿Tiene alguna persona conocida vinculada a la fábrica de portland de ANCAP - 
Paysandú? 

 Porcentaje 
 Sí 33,1 

No 66,9 
Total 100,0 

Ante la consulta por conocidos vinculados a la fábrica de Portland, el 66,9% declara que 

no tienen conocidos, el restante 33,1% si los tiene. 

 
Tabla 60. 

¿Está al tanto de la situación de la fábrica? 
 

 Porcentaje 
 Sí 63,3 

No 36,7 
Total 100,0 

Al consultar respecto de la situación de la fábrica el 63%, responde estar al tanto mientras 

el restante 36,7% no tiene conocimiento de dicha situación. 

Tabla 61. 

Si cerrara la fábrica, para ud, ¿cuál sería el impacto para el departamento? (0 

NS/NC; 1 nada grave, 100 muy grave) 
 

Promedio Mediana Desvío Moda 
77,34 90 29 100 

Cabe aclarar que ante la consulta sobre la gravedad del cierre de la planta de Porland, el 

estadístico que mejor describe la situación es la moda, siendo 100 el valor  asignado que 

más se repite, denotando que se considera muy grave el impacto de dicho cierre. Debido 

a la dispersión presentada por los datos la media no es un estadístico confiable razón por 

la cual se utilizó la moda. 
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Tabla 62. 
¿Participa de algún gremio o sindicato? 

 
 Frecuencia Porcentaje 
Sí 31 8,61 
No 327 90,83 
No contesta 2 0,55 
Total 360 100,0 

Ante la consulta sobre participación en gremios, cabe destacar que solamente el 8,61% 

responde que participa en algún gremio, un 90,83%  que no lo hace y un 0,55% no 

contesta. 
Tabla 63. 

¿En cuáles participa? 
 

 Porcentaje 
AUTE 91,4 
FENAPES ,6 
FUM ,6 
Junta Dtal Montevideo 1,2 
Otros ,6 
No sabe 5,5 
No contesta ,3 
Total 100,0 

Del 8,6% que contestó que participa de algún gremio, al consultarlos respecto de cuales, 

se mencionan mayoritariamente Aute, Fenapes, FUM, Fucvam, Sunca, - Sindicato de 

Ute, etc. 
Tabla 64. 

Los sindicatos representan los intereses de los trabajadores. 
 
 % 
Son importantes para proteger los derechos de los trabajadores y el Estado 
los debería apoyar. 

56,1 

Como representantes de los trabajadores deberían contar con apoyo por parte 
de la legislación laboral, pero no deben ser financiados por el Estado. 

28,9 

Deberían regirse por las normas aplicables a cualquier otra asociación, y no 
recibir apoyo del Estado ni de la legislación laboral. 

5,8 

Ninguna frase me representa. 5,3 
No sabe/No Contesta 3,9 
Total 100,0 

Cuando se consultó respecto de si los identifica alguna de las frases respecto de los 

sindicatos, el 56%  responde que  “son importantes para proteger los derechos de los 
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trabajadores y el Estado los debería apoyar” y un 28% se identifica con la frase “Como 

representantes de los trabajadores deberían contar con apoyo por parte de la legislación 

laboral, pero no deben ser financiados por el Estado”. 

Tabla 65. 
¿Cuál es el primer sindicato o gremio que se le viene a la cabeza? 

 
 Porcentaje 
ADEYOM 1,1 
AEBU 2,2 
AECO ,9 
Sindicato AFE 1,1 
AFUTU ,9 
FANCAP 3,0 
Domesticas 1,8 
FENAPES 2,5 
NORTEÑA 1,1 
PAYCUERO 3,6 
PAYLANA 1,1 
PIT CNT 17,2 
PILI 1,1 
SUNCA 35,8 
Ninguno 3,6 
No contesta ,9 
No sabe 7,1 
Otros  15 
Total 100,0 

 
El sindicato de mayor recordación espontánea es el SUNCA, le sigue no precisamente 

un sindicato sino una organización de tercer grado como lo es el PIT CNT, entre ambas 

opciones de respuesta se agrupa más del 50% de las respuestas. 

En resumen, el sindicato que más se recuerda es el SUNCA. 

 
Dentro de quienes respondieron esta pregunta, las respuestas se agrupan en opiniones 

favorables, negativas y neutras. Cabe destacar que en términos cuantitativos, priman las 

respuestas negativas o las recomendaciones de cambios en algunos aspectos del trabajo 

de los sindicatos. A continuación se mencionan algunas de las respuestas: Favorables 

“apoyan a los trabajadores”,  “trabajan por el bienestar de los obreros”,  “luchar por los 

derechos de todos”, otros que hacen mención a aspectos considerados como negativos: 

“se roban la plata”, “se acomodan los sindicalistas”, “se olvida de los de abajo”, “que no 
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hagan tanto paro”, “no hay unión”, “están muy politizados” etc. Por otro lado opiniones 

más bien neutras o recomendaciones como “capacitar a los obreros”, “deben cambiar las 

directivas anualmente”, “respetar la libertad de los no sindicalizados”, “que sean 

apolíticos y respeten las opiniones de todos los afiliados”,  “tejer alianzas entre sindicatos 

y empresas”. “Es buena la representación, pero debemos unirnos más nosotros (sindicatos 

para mayor fuerza y que sea más equitativo, porque los sindicalistas no pierden tanto 

como el trabajador de la lucha”. 

Tabla 67. 

¿Cuál es la primera empresa pública o privada que se le viene a la mente? 

 
 Porcentaje 
ANCAP 12,5 
ASSE 1,9 
ANTEL 19,4 
OSE 10 
Paycuero 2,5 
UTE 37,5 
No sabe ,6 
Otros 15,5 
Total 100,0 

 
Al consultar por la primera empresa pública o privada que se viene a la mente, se destaca 

que la empresa que con  mayor frecuencia se tiene en mente es UTE con el 37,5% de las 

respuestas, seguida de ANTEL con casi el 20%, ANCAP con un 12,5% y Ose con un 

10% de respuestas.  
Tabla 68. 

Evaluación de 1 a 100 (0 ns/nc, 100 la mayor nota) de las Empresas Públicas 

recordadas espontáneamente. 

 
Estadístico   
Media 71 
Mediana 80 
Moda 80 
Desvío Estándar 27 
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Al momento de puntuar las empresas consideradas por los encuestados, la valoración que 

se le da indica que el promedio de puntuación es 71,3 y la mediana y la moda se ubican 

en 80 puntos.  

Tabla 69. 

¿Podría decir el primer derecho laboral que se le viene a la mente? 

 
 Porcentaje 
8 horas 29,72 
Cobertura medica 3,33 
Licencia 3,61 
Derecho a huelga 5,83 
Descanso semanal 6,94 
Descanso media hora 3,05 
Derecho a trabajar 
dignamente 

7,21 

Salario digno 8,61 
Otros 26,1 
No sabe 5,0 
No contesta ,6 
Total 100,0 

En cuanto a la consulta sobre el primer derecho laboral que las personas tienen en mente, 

el Derecho que más se menciona es el Derecho a las 8 horas de trabajo con un porcentaje 

de respuestas del 30 %. Después en orden decreciente le siguen: salario digno en casi un 

9%, el descanso semanal un 7%, trabajo digno en casi un 5% de las respuestas, entre otras 

respuestas. 
Tabla 70. 

¿Conoce el laudo salarial de su trabajo? 

 
   Porcentaje 
Sí 33,4 
No 62,2 
No contesta 4,4 
Total 100 

 
Respecto de la consulta acerca del laudo salarial de su trabajo, el 62,2%  responde no 

saber su laudo y un 33,4% que si sabe.  
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Tabla 71. 

¿En su trabajo hay sindicato? 

 
   Porcentaje 
Sí 29,7 
No 66,1 
No sabe/No contesta 4,2 
Total 100 

Respecto de la consulta de la existencia de sindicato en el lugar de trabajo, el 66,1% indica 

que en el lugar que trabaja no hay sindicato, casi el 30% manifiesta que si hay y un 4,2% 

que no  saben o no contestan 
 

Tabla 72. 
Para ud. ¿cuál sería el principal problema del país de los siguientes? 

 
 Porcentaje 
Seguridad 22,8 
Empleo 32,2 
Educación 9,7 
Salud 7,8 
Economía 5,8 
Pobreza/desigualdad 11,7 
Corrupción 5,0 
Jubilaciones 1,1 
Valores morales/éticos 3,6 
No contesta ,3 
Total 100,0 

Respecto de los principales problemas del país, se destacan algunas respuestas,  para el 

32,2% de quienes respondieron, el empleo es el principal problema, seguido de la 

seguridad con un 22,8%, la pobreza/desigualdad en un 11,7%, la educación en un 9,7%.  
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Tabla 74. 
¿Y el principal problema del empleo en Uruguay? 

 Porcentaje 
Salario 9,2 
Desempleo 71,4 
Condiciones de trabajo 3,3 
Abusos laborales 4,7 
No se respetan los 
derechos laborales 

4,4 

Los inmigrantes 1,1 
Trabajo en negro 4,7 
No sabe ,6 
No contesta ,6 
Total 100,0 

Respecto de la consulta sobre el principal problema respecto del empleo en el país, el 

71,4% menciona como problema el desempleo y un 9% el salario, y en menor porcentaje 

el resto de las opciones. 
 

Tabla 75. 
¿Y en Paysandú? 

 
 Porcentaje 
Salario 6,9 
Desempleo 80,0 
Condiciones de trabajo 2,5 
Abusos laborales 3,3 
No se respetan los 
derechos laborales 

1,4 

Los inmigrantes ,6 
Trabajo en negro 4,4 
No sabe ,3 
No contesta ,6 
Total 100,0 

 
Al consultar sobre el principal problema del empleo en la ciudad de Paysandú. La 

respuesta con el 80% es el desempleo, seguida del salario en un casi 7% de las mismas. 
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Tabla 76. 
De las siguientes instituciones,  

¿cuál le genera más confianza? (0 nada, 100 mucha). 
Institución Puntaje 
 0-50 51-100 Moda 
Bancos 38% 62% 80 
Policía  33,9% 66,1% (2) 80 
Justicia 54,2% 45,8% 50 
Parlamento 64,2% 35,8% 50 
Fuerzas Armadas 51,9% 48,1% 50 
Iglesia Católica 67,5% (3) 42,5% 50 
Empresarios 60,8% 39,2% 50 
Partidos Políticos 75% (1) 25% 50 
Sindicatos 62,2% 37,8% 50 
Iglesia Evangélica 74,2% (2) 25,8% 294 
Ministros 65,8% 34,2% 50 
Presidencia 55,8% 44,2% 80 
Junta Departamental 66,7% 33,3% 50 
Intendente 61,4% 38,6% 50 
Universidad de la República 33,6% 66,4% (1) 80 
GACH 36,1% 63,9% (3) 80 

En cuanto a la confianza generada por distintas instituciones consultadas se destaca que 

las que obtienen mayor valoración por parte de los encuestados son: GACH, Universidad 

de la República, Bancos y Policía, con una moda de 80 puntos y que concentran el mayor 

porcentaje de personas que los puntúan entre 50 y 100. 

Principales resultados de opiniones y comportamientos. 

• Aproximadamente un tercio tiene conocidos vinculados a la fábrica de Portland 

en la ciudad de Paysandú. Al consultar respecto de la situación de cierre de la 

fábrica de Portland de Ancap, el 63,3% de los consultados declara estar al tanto 

de dicha situación y quienes están al tanto asignan con una alta nota de gravedad 

en caso de cierre de dicha planta de Portland. 

• Ante la consulta sobre participación en gremios, cabe destacar que solamente el 

8,61% responde que participa en algún gremio, en los gremios que más se 

participa serían: Aute, Fenapes, Fum, Fucvam, Sunca. 

• Con relación a los sindicatos, la mayoría opina que  “son importantes para 

proteger los derechos de los trabajadores y el Estado los debería apoyar”. 

• El sindicato de mayor recordación espontánea es el SUNCA. 

                                                           
4 Se consideró el promedio aritmético dado que no hubo moda. 
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• Con relación a sugerencias a los sindicatos, se recogen una variedad amplia de 

respuestas desde aquellas favorables que indican “apoyan a los trabajadores”,  

“trabajan por el bienestar de los obreros”,  “luchar por los derechos de todos”, 

otros que hacen mención a aspectos considerados como negativos: “se roban la 

plata”, “se acomodan los sindicalistas”, “se olvida de los de abajo”, “que no hagan 

tanto paro”, “no hay unión”, “están muy politizados” etc. Por otro lado opiniones 

más bien neutras o recomendaciones como “capacitar a los obreros”, “deben 

cambiar las directivas anualmente”, “respetar la libertad de los no sindicalizados”, 

“que sean apolíticos y respeten las opiniones de todos los afiliados”,  “tejer 

alianzas entre sindicatos y empresas”. “Es buena la representación, pero debemos 

unirnos más nosotros (sindicatos para mayor fuerza y que sea más equitativo, 

porque los sindicalistas no pierden tanto como el trabajador de la lucha”. 

• Al consultar por la primera empresa pública o privada que se viene a la mente, se 

destaca que la empresa que con  mayor frecuencia se tiene en mente es UTE con 

el 37,5% de las respuestas, seguida de ANTEL con casi el 20%, ANCAP con un 

12,5%. 

• De las empresas públicas mencionadas la valoración que se le da indica que el 

promedio de puntuación es 71,3. 

• En cuanto a la consulta sobre el primer derecho laboral que las personas tienen en 

mente, el Derecho que más se menciona es el Derecho a las 8 horas de trabajo con 

un porcentaje de respuestas del 30 %. 

• Respecto de la consulta acerca del laudo salarial de su trabajo, el 62,2%  responde 

no saber su laudo. 

• Respecto de la consulta de la existencia de sindicato en el lugar de trabajo, el 

66,1% indica que en el lugar que trabaja no hay sindicato. 

• Respecto de los principales problemas del país, se destacan algunas respuestas,  

para el 32,2% de quienes respondieron, el empleo es el principal problema, 

seguido de la seguridad con un 22,8%, la pobreza/desigualdad en un 11,7%. 

• Respecto de la consulta sobre el principal problema respecto del empleo en el país, 

el 71,4% menciona como problema el desempleo y un 9% el salario. 

• Al consultar sobre el principal problema del empleo en la ciudad de Paysandú, la 

respuesta con el 80% es el desempleo, seguida del salario en un casi 7%. 
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• En cuanto a la confianza generada por distintas instituciones consultadas se 

destaca que las que obtienen mayor valoración por parte de los encuestados son: 

GACH, Universidad de la República, Bancos y Policía, con una moda de 80 

puntos. 
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6) CONCLUSIONES GENERALES 

Las presentes conclusiones procuran plantear las principales características del mercado 

de empleo y del gasto y perfil socioeconómico de los hogares de la ciudad de Paysandú. 

El mismo no pretende ser definitivo, pero sí presentar sus grandes líneas. 

En términos del mercado de trabajo, se observa que el 45% de los entrevistados expresó 

haber trabajado al menos una hora sin considerar las tareas del hogar, la tasa de empleo 

tiende a comportarse en valores esperados bajo el margen de error de la encuesta y de 

acuerdo con valores prepandemia según el INE. Sobre aquellos que no trabajan, sólo un 

6% afirmó retornar, considerándose la inactividad transitoria y un 88% que no retornará 

al trabajo. 

Entre quienes trabajan, consultados sobre el número de trabajos que poseen, en su 

mayoría se relaciona con un puesto (86%), seguidos de un 9% que tiene dos trabajos. En 

su mayoría desarrollan tareas como empleados privados (87%), seguidos por un 7% que 

trabaja en la educación. Desagregando la categoría empleados privados la distribución se 

hace amplia, destacándose el sector comercio y servicios como primordial. 

Se observa con un 40% la preponderancia de los asalariados privados en la estructura 

ocupacional, el 62% realiza su tarea en un establecimiento fijo, 9 de cada 10 trabajan en 

el Departamento de Paysandú y el 72% afirma aportar al BPS u otra forma de caja de 

jubilaciones, seguidos por un 26% que no lo hace. 

El 47% afirma haber cobrado en efectivo o cheque, seguidos de un 43% que 

efectivamente lo hizo por un depósito en cuenta bancaria. El 48% manifiesta trabajar más 

de 40 horas a la semana. 

Un 13% respondió estar desocupado en los últimos 12 meses, siendo la razón principal 

de la desocupación la falta de clientes (29%), entre quienes se encuentran desocupados 

se aprecia que la mayoría no sabe cuándo volverá a trabajar. 

El establecimiento donde desarrollan las tareas los entrevistados se consolida en un 74% 

en el sector servicios y/o comercio. Sobre la naturaleza jurídica del negocio donde 

desarrollan sus actividades, los encuestados expresaron en un 37% hacerlo en una 

empresa unipersonal, seguidos por aquellos que no tienen estatus jurídico manifiesto 

(21%). Respecto al número de trabajadores que desarrollan tares en común en la empresa 

o negocio, el 44% trabaja con 1 a 10 personas a la par.  



 
58 

El motivo esgrimido por no trabajar con mayor frecuencia fue ser jubilado o pensionista, 

seguido por el de ama de casa y estudiante. 

Al analizar la estructura del gasto en los hogares de observa lo siguiente: 

El gasto promedio de un hogar de la ciudad de Paysandú en servicios públicos es de 

$U7173, y destina $U 20970 para alimentos, lo que en total asciende a $U28143 

aproximadamente. 

El 46% de los hogares no llegan, o apenas logran cubrir, gastos promedio en alimentos y 

servicios públicos, mientras que el restante 48% los cubren y especialmente el 6% de los 

hogares de la ciudad de Paysandú de manera muy holgada. 

Aproximadamente el 54% de los hogares de la ciudad de Paysandú presentan dos 

perceptores de ingresos. 

La mitad, 5 de cada 10 de los hogares estudiados, presentan NBS y 5 de cada 10 presentan 

alguna NBI y por otro lado, la mayoría de los hogares de la ciudad de Paysandú forman 

parte del NSE medio. 

Sobre el perfil sociodemográfico de los hogares y personas, se aprecia en la ciudad de 
Paysandú lo siguiente: 

El 86% habitan en una casa, seguido de un 12% que habita en un apartamento o complejo 

de viviendas. Existe una alta proporción de residencias que poseen ladrillos, ticholos o 

bloques con terminaciones (95%), el 46% posee techos de planchada de hormigón con 

protección, la gran mayoría (94%), posee cerámica, parqué, baldosas, moqueta o linóleo 

en dichos pisos. 

La gran mayoría de los habitantes de la vivienda, 76%, dependen de un mismo fondo, 

74% de los hogares no comparten la vivienda y un 47% que posee un hogar con 2 

dormitorios. 

Consultados sobre el origen del agua utilizada para beber y cocinar, el 99% indicó que 

proviene de la red general de OSE, el 87% de las viviendas posee una evacuación del 

servicio sanitario a la red general (saneamiento), seguido de un 13% que lo hace hacia 

una fosa séptica o pozo negro. 

La principal fuente de energía utilizada para calefaccionar la vivienda es en un 54% la 

energía eléctrica, seguido de un 28% que utiliza leña para tales fines. El súper gas se 

presenta como la principal fuente de energía para cocinar, 8 de cada 10 hogares lo utilizan. 
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El 63% de los hogares en la ciudad de Paysandú posee aire acondicionado, reflejando la 

expansión de este electrodoméstico (en su mayoría acceden a 1 equipo de aire 

acondicionado). 

Paralelamente, el 66% de los hogares posee un medio informático para su uso. De 

aquellos que lo poseen, un 55% posee al menos un equipo y el 72% accede a Internet. 

Un 49% posee automóvil o camioneta como medio de locomoción, y de ellos un 87% 

posee una unidad. Por otra parte, se observó que el 46% posee moto para su traslado, 

siendo que, de dicho porcentaje, el 84% tiene una. 

El 9% de ellos contrata al menos una persona para el servicio doméstico o cuidados. 

El 44% de los hogares posee 2 personas en el tramo etario de mayores de 14 años y en 

menores de 14 años, se observa que el 65% no posee niños en dicho tramo, seguido de un 

21% que posee al menos 1. 

El número de personas habitantes del hogar, se observa que un 27% de los hogares posee 

2 personas, seguido de un 24% con 3 integrantes. 

El 57% de los entrevistados fueron mujeres y el restante hombres. 

El 49% posee entre 31 y 60 años, seguido de un 33% que posee 61 y más años, y, 

finalmente, un 17% posee entre 18 y 30 años. 

Un 72% de los que respondieron al cuestionario fue el jefe o jefa de la familia 

entrevistada, respecto al Estado Civil del/la entrevistado/a, encontramos que el 44% es 

casado, seguido de un 21% que es soltero/a y con un 19% separado/a de unión libre 

anterior. 

Con relación al máximo nivel educativo alcanzado el 47% aproximadamente no posee 

formación completa en estudios de nivel secundario u otra forma de educación como la 

técnica. 

Posteriormente, el 79% afirmó ser de ascendencia blanca, seguido de un 9% que 

manifestó tener ascendencia afrodescendiente y sobre la auto identificación religiosa un 

46% se considera católico, un 16% cristiano no católico (protestantes), 12% ateos y 11% 

agnósticos. 

Finalmente, acerca de las opiniones y comportamientos sobre temas de actualidad y 

sindicalismo, se aprecia en la ciudad de Paysandú lo siguiente: 
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Aproximadamente un tercio tiene conocidos vinculados a la fábrica de Portland en la 

ciudad de Paysandú. Al consultar respecto de la situación de cierre de la fábrica de 

Portland de Ancap, el 63,3% de los consultados declara estar al tanto de dicha situación 

y quienes están al tanto asignan con una alta nota de gravedad en caso de cierre de dicha 

planta de Portland. 

Sobre participación en gremios, cabe destacar que solamente el 8,61% responde que 

participa en algún gremio, en los gremios que más se participa serían: Fenapes, Fum, 

Fucvam, Sunca, Aute. Con relación a los sindicatos, la mayoría opina que  “son 

importantes para proteger los derechos de los trabajadores y el Estado los debería apoyar”. 

El sindicato de mayor recordación espontánea es el SUNCA. 

Con relación a sugerencias a los sindicatos, se recogen una variedad amplia de respuestas 

desde aquellas favorables que indican “apoyan a los trabajadores”,  “trabajan por el 

bienestar de los obreros”,  “luchar por los derechos de todos”, otros que hacen mención a 

aspectos considerados como negativos: “se roban la plata”, “se acomodan los 

sindicalistas”, “se olvida de los de abajo”, “que no hagan tanto paro”, “no hay unión”, 

“están muy politizados” etc. Por otro lado opiniones más bien neutras o recomendaciones 

como “capacitar a los obreros”, “deben cambiar las directivas anualmente”, “respetar la 

libertad de los no sindicalizados”, “que sean apolíticos y respeten las opiniones de todos 

los afiliados”,  “tejer alianzas entre sindicatos y empresas”. “Es buena la representación, 

pero debemos unirnos más nosotros (sindicatos para mayor fuerza y que sea más 

equitativo, porque los sindicalistas no pierden tanto como el trabajador de la lucha”. 

Al consultar por la primera empresa pública o privada que se viene a la mente, se destaca 

que la empresa que con mayor frecuencia se tiene en mente es UTE con el 37,5% de las 

respuestas, ANTEL con casi el 20% y ANCAP con un 12,5%. De las empresas públicas 

mencionadas la valoración que se le da indica que el promedio de puntuación es 71,3, es 

decir, un  nivel aceptable de valoración. 

En relación a los derechos laborales, el primero que las personas tienen en mente es el 

mencionado del derecho a las 8 horas de trabajo con un 30%, luego se abre un abanico de 

respuestas e inclusive de desconocimiento. Sobre el laudo salarial de su trabajo, el 62,2% 

responde no conocerlo. 
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Respecto de la consulta de la existencia de sindicato en el lugar de trabajo, el 66,1% indica 

que no hay sindicato indicando lo mucho que resta por avanzar en organización de los 

trabajadores. 

Respecto de los principales problemas del país para quienes respondieron, el 32,2% es el 

empleo el principal problema, seguido de la seguridad con un 22,8% y la 

pobreza/desigualdad en un 11,7%. Sobre el principal problema respecto del empleo en el 

país, el 71,4% menciona como problema el desempleo y un 9% el salario. Ahora, 

concretamente, al consultar sobre el principal problema del empleo en la ciudad de 

Paysandú, la respuesta con el 80% es el desempleo, seguida del salario en un casi 7%. 

Últimamente, en cuanto a la confianza generada por distintas instituciones consultadas se 

destaca que las que obtienen mayor valoración por parte de los encuestados son: GACH, 

Universidad de la República, Bancos y Policía, con una moda de 80 puntos. 
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ANEXO  

 

Índice de Gini de Desigualdad de Ingresos Totales Declarados en los Hogares 
Departamento de Paysandú – 2009 - 2019. 

 

 
 

Media Armónica del Coef. Gini (Paysandú)= 0,357 

Media Armónica del Coef. Gini (País)= 0,389 
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