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Información general
Identiﬁcación
NÚMERO DE ID
BOL-INE-EH-2015

Información general
RESUMEN
PROPÓSITO - OBJETIVO GENERAL
La Encuesta de Hogares 2015 (EH 2015) es un instrumento del Instituto Nacional de Estadística (INE), que tiene como
objetivo suministrar información sobre las condiciones de vida de los hogares, a partir de la recopilación de información de
variables socioeconómicas y demográﬁcas de la población boliviana, necesarias para la formulación, evaluación,
seguimiento de políticas y diseño de programas de acción en el área social.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
La Encuesta de Hogares 2015 tiene los siguientes objetivos especíﬁcos:
1. Generar indicadores que permitan conocer la evolución de la pobreza, del bienestar y las condiciones de vida de los
hogares.
2. Medir el alcance de los programas sociales para la mejora de las condiciones de vida de la población.
3. Servir de fuente de información a instituciones públicas y privadas, que permitan posteriores investigaciones relacionadas
a las variables en estudio.
4. Permitir la comparabilidad con investigaciones aﬁnes, en relación a las variables investigadas.
METODOLOGÍA
La EH 2015 presenta un panorama completo sobre las condiciones de vida de la población boliviana. La unidad de análisis
para esta encuesta fueron los hogares de Bolivia, con unidades muestrales como los Sectores Censales, Segmentos
Censales, Viviendas, y la implementación de las Unidades Primarias de Muestreo (UPM) que concuerdan con los sectores
censales o una agrupación de ellos. Es una encuesta transversal con 10.656 viviendas seleccionadas.
La metodología aplicada para la recolección de la información es la Entrevista Directa, conducida por personal debidamente
capacitado que visitó las viviendas seleccionadas durante el período de recolección de información, utilizando una boleta
multitemática que permite el estudio del bienestar de los hogares.
ALCANCE TEMÁTICO
a) Características de la Vivienda
b) Características Sociodemográﬁcas
c) Migración
d) Salud
e) Educación
f) Condición de Actividad y Características Ocupacionales
g) Ingresos no laborales del hogar
h) Gastos del Hogar
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USUARIOS Y UTILIDADES
Usuarios Productores: Dirección de Estadísticas e Indicadores Sociales del INE.
Utilidad: Proporcionar información sobre la calidad de vida de la población boliviana y contribuir al mejoramiento de la
metodología de trabajo utilizada en la planiﬁcación y ejecución de encuestas a hogares.
Usuarios Internos: Dirección de Cuentas Nacionales, Dirección de Registros, Estadísticas e Indicadores Económicos (INE).
Utilidad: Construcción de indicadores, variables macroeconómicas y creación de sistemas de información estadística
socioeconómica.
Usuarios Externos: Ministerios de Gobierno, Unidad de Análisis y Políticas Económicas (UDAPE), organismos internacionales
(Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Comisión Económica para América Latina y el Caribe), investigadores,
Organizaciones no Gubernamentales, medios de comunicación y población en general.
Utilidad: Medición de indicadores de empleo, desempleo y subempleo, cálculo de indicadores de pobreza (Incidencia, Brecha
y Severidad de la Pobreza), cálculo de indicadores de acceso y años de escolaridad, cálculo de indicadores demográﬁcos.
Elaboración y seguimiento de políticas de desarrollo económico y social.

TIPO DE DATO
Encuesta por muestreo (ssd)

UNIDAD DE ANÁLISIS
La unidad de análisis de la operación estadística Encuesta de Hogares 2015 son los miembros del hogar que residen en
viviendas particulares.

Ámbito
NOTAS
Los temas cubiertos por la Encuesta de Hogares 2015 son los siguientes:
SECCIÓN 1.
VIVIENDA. El objetivo de esta sección es medir la pobreza en relación a las necesidades básicas insatisfechas de acceso a
servicios básicos, las condiciones de la vivienda. La información lograda, permitirá medir la magnitud de los problemas de
déﬁcit habitacional y orientar la acción institucional en el diseño de políticas sociales que respondan a las necesidades del
país. Asimismo, las preguntas permiten conocer la tenencia, disposición y/o acceso a la Tecnología de Información y
Comunicación.
Parte A. Características de la Vivienda.
SECCIÓN 2.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL HOGAR Y SUS MIEMBROS. Esta sección tiene preguntas que reﬂejan las características
de los miembros del hogar, las cuales permitirán determinar la estructura de la población por sexo, edad y estado civil o
conyugal.
Parte A. Características Socio demográﬁcas (para todos los miembros del hogar).
SECCIÓN 3.
MIGRACIÓN. Las preguntas de esta sección están orientadas a investigar los desplazamientos de la población en los últimos
5 años, es decir, entre 2010 y 2015; así como también indagar sobre las razones por las que se produjeron los mismos.
Parte A. Migración.
SECCIÓN 4.
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SALUD. Con estas preguntas se indaga sobre el estado de salud de las personas menores de 5 años; asimismo, se evalúa la
cobertura, estructura y gastos de los servicios de salud a los que dichas personas acceden.
Parte A. Salud General
Parte B. Fecundidad
Parte C. Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).
Parte D. Estilo de Vida
SECCIÓN 5.
EDUCACIÓN. En esta sección se indaga acerca de las características educativas de la población, principalmente aquellas
referidas al alfabetismo y analfabetismo, máximo nivel y curso de instrucción alcanzado, matriculación, asistencia e
inasistencia, razones de inasistencia, deserción y cobertura del sistema educativo.
Parte A. Formación Educativa.
Parte B. Causas de Inasistencia.
Parte C. Uso Individual de TICs (Tecnologías de Información y Comunicación).
SECCIÓN 6.
EMPLEO. El objetivo de esta sección, es clasiﬁcar a la población según su condición de actividad y considera tres categorías
básicas que son: Población ocupada, Población desocupada y Población económicamente inactiva.
Parte A. Condición de Actividad.
Parte B. Ocupación y Actividad Principal.
Parte C. Ingresos del Trabajador Asalariado.
Parte D. Ingresos del Trabajador Independiente.
Parte E. Actividad Secundaria.
Parte F. Ingreso Laboral de la Ocupación Secundaria.
Parte G. Subutilización de Mano de Obra.
SECCIÓN 7.
INGRESOS NO LABORALES DEL HOGAR. Son ingresos que el hogar puede percibir, tanto con regularidad mensual como
anual y cuya procedencia no es la de una actividad económica.
Parte A. Ingresos no Laborales(montos mensuales y anuales)
Parte B. Ingresos por Transferencias.
Parte C. Remesas.
SECCIÓN 8.
GASTOS. Esta sección permite cuantiﬁcar y estudiar las características de los gastos que realiza el hogar en la adquisición
de bienes. El detalle de productos que contiene la sección de gastos considera los productos de mayor importancia y
frecuencia de consumo.
Parte A. Gastos en alimentacion dentro del hogar.
Parte B. Gastos del Hogar.
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Parte C. Equipamiento del Hogar.

TOPICS
Topic

Vocabulary

Hogar y/o Vivienda

Demografía y Estadísticas Sociales

Salud y Seguridad Social

Demografía y Estadísticas Sociales

Empleo, Ocupación y Actividad Económica del Hogar

Demografía y Estadísticas Sociales

Ingresos y/o Gastos del Hogar

Demografía y Estadísticas Sociales

Educación

Demografía y Estadísticas Sociales

Fecundidad

Demografía y Estadísticas Sociales

Migración

Demografía y Estadísticas Sociales

Uso de TIC’s/Telecomunicaciones

Demografía y Estadísticas Sociales

Servicios Básicos del Hogar

Demografía y Estadísticas Sociales

Pobreza

Demografía y Estadísticas Sociales

Empleo, sueldos y salarios

Estadísticas Económicas

URI

KEYWORDS
Construcción ocupada por un hogar particular, Conformación de una o más personas con relación de parentesco o sin ésta,
que habita una misma vivienda y dependen habitualmente del presupuesto de gastos comunes del hogar, ya sea que
colaboren o no en el mismo., Personas con Necesidades Básicas Insatisfechas, es decir, que no cumplen con mínimos niveles
de bienestar asociados a las características de la vivienda, disponibilidad de servicios de agua y saneamiento, insumos
energéticos (energía eléctrica y combustible para cocinar), nivel educativo y acceso a servicios de salud., Personas que
realizan movimientos migratorios, desplazamientos, con traslado de residencia de los individuos, desde un lugar de origen a
un lugar de destino o llegada que implica atravesar los límites de una división geográﬁca. Población que cambia de
residencia. Población que emigra o inmigra., Promedio de tres indicadores que cualiﬁca la vivienda en: baja, media y alta.
Los tres aspectos o dimensiones son: calidad constructiva en paredes, techos y pisos de la vivienda (Calidad de
Construcción), las condiciones de hacinamiento (Calidad de Habitabilidad) y el acceso o carencia de servicios básicos
(Calidad de Servicios Básicos) en las viviendas que ocupan los hogares., Situación que distingue a la población en edad
activa de acuerdo con su participación en el mercado de trabajo y la clasiﬁca en: económicamente activa y económicamente
inactiva, durante un determinado período de referencia., Personas que durante la semana anterior al día del censo o
encuesta, trabajaron por lo menos una hora en alguna actividad económica. Se considera también ocupados a las personas
que durante un período de tiempo no están trabajando temporalmente debido a vacaciones, licencia o falta de materiales.,
Porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza la cual es calculada en función a un ingreso
mínimo requerido para satisfacer las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias., Porcentaje de la población que se
encuentra por debajo de la línea de pobreza extrema, la cual es calculada en función a un ingreso mínimo requerido para
satisfacer las necesidades básicas alimentarias.

Cobertura
COBERTURA GEOGRÁFICA
La cobertura geográﬁca de la Encuesta de Hogares 2015 es nacional. La información es recolectada en los nueve
departamentos del país, tanto en área urbana como rural, a partir de un diseño de muestra previamente determinado.

GEOGRAPHIC UNIT
El nivel de desagregación al que puede llegar la operación estadística es a nivel departamental, exceptuando Pando y Beni
que se considera los resultados de forma conjunta

UNIVERSO
La investigación está dirigida al conjunto de hogares establecidos en viviendas particulares ocupadas dentro del territorio
nacional, en el período deﬁnido para la ejecución de la Encuesta de Hogares en la gestión 2015.
Se excluye de la investigación a la población residente en viviendas colectivas tales como hospitales, hoteles, cárceles,
5

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015

recintos militares, hogares de ancianos, unidades educativas, etc.

Productores y Patrocinadores
INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)
Nombre

Aﬃliation

Instituto Nacional de Estadística

Ministerio de Planiﬁcación del Desarrollo

OTROS PRODUCTORES
Nombre

Aﬃliation

Role

Comisión Económica para América Latina y el
Caribe.

Nacional Unidas

Apoyo al diseño muestral y consistencia, análisis de la
información.

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abbreviation

Role

Banco Mundial

BM

Salarios de consultores y otros.

Producción de metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abbreviation Aﬃliation

Instituto Nacional de Estadística

INE

Role

Ministerio de Planiﬁcación del
Desarrollo

Protocolos de acceso a la base
de datos

Dirección de Informática, Cartografía e
DICIE
Infraestructura Espacial

Instituto Nacional de
Estadistica

Publicación de Archivos en el
Catálogo ANDA

Dirección de Estadísticas e Indicadores
DEIS
Económicos y Sociales

Instituto Nacional de
Estadistica

Validación Técnica

Responsables de Validación del
Catálogo ANDA

Instituto Nacional de
Estadistica

Validación de Difusión bajo
estándares internacionales

Unidad de Estadísticas e Indicadores
Sociales

UEIS

Dirección de Estadísticas e
Indicadores Económicos y
Sociales

Documentación

Unidad de Difusión y Comunicación

UDC

Dirección Ejecutiva

Validación editorial

FECHA DE PRODUCCIÓN DEL METADATO
2018-06-19
ID DEL DOCUMENTO IDD
BOL-INE-EH-2015-V3

6

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015

Muestreo
Procedimiento de muestreo
El diseño muestral aplicado combina la estratiﬁcación estadística y la conglomeración de áreas geográﬁcas, con el muestreo
multietápico, por tanto, puede ser caracterizado como:
- probabilístico, porque la probabilidad de selección es conocida y diferente de cero para cada elemento objeto de estudio, lo
cual permite realizar inferencia estadística al total de la población objetivo;
- por conglomerados, debido a que las unidades objeto de estudio (viviendas/hogares) se encuentran agrupadas en áreas
conformadas, con ﬁnes de muestreo, sobre la base de la información y cartografía del Censo de Población y Vivienda 2012,
denominadas conglomerados;
- estratiﬁcado, porque previo a la selección de conglomerados, éstos son clasiﬁcados en estratos con el propósito de mejorar
la precisión de los estimadores y permitir un mejor control de la distribución de la muestra;
- multietápico, porque los elementos pertenecientes a la muestra se seleccionan en dos etapas en el área amanzanada;
Etapa 1: Selección de conglomerados (UPM's); Etapa 2: selección de viviendas dentro la UPM elegida.
En área dispersa la selección se realiza en tres etapas; Etapa 1: Selección de conglomerados UPM's; Etapa 2: selección de
segmento(s) censales dentro la UPM elegida; Etapa 3: selección de viviendas dentro del segmento(s) elegido.
Las variables que han sido, y son, determinantes del cálculo de tamaños muestrales apropiados para cada estrato y dominio
de estudio son: la tasa de desempleo y pobreza.
Los datos de referencia para el cálculo del tamaño de muestra fueron con base en indicadores de pobreza y empleo
obtenidos con la información de la Encuesta de Hogares 2015.
Para garantizar la precisión en los estimadores, se procedió de manera independiente en cada uno de los dominios de
estudio. En el caso de las ciudades capitales de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz se empleó el
coeﬁciente de variación de la tasa de desempleo; en el resto se consideró el indicador de pobreza. Se admite un error de
muestreo máximo del 10% en estos estimadores.
Donde el tamaño de la muestra es de 10.656 viviendas. La distribución de la muestra es:
Chuquisaca 516
La Paz - Ciudad 984
La Paz - Resto 816
La Paz - El Alto 900
Cochabamba - Ciudad 1.344
Cochabamba - Resto 792
Oruro 576
Potosí 480
Tarija 972
Santa Cruz - Ciudad 1.488
Santa Cruz - Resto 840
Beni 492
Pando 456
NACIONAL 10.656
Para mayor referencia sobre el diseño, tamaño de la muestra, distribución y otros aspectos el documento el "diseño de la
muestra de la Encuesta de Hogares 2015" que se encuentra a disposición dentro de los materiales de referencia externos.

Desviaciones del diseño de la muestra
Se ha señalado que el diseño empleado es complejo, por lo cual se requiere utilizar fórmulas especiales que consideran los
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efectos de la estratiﬁcación y la conglomeración al momento de obtener los resultados de la encuesta.
Para calcular los estimadores, es fundamental que la base de datos de la encuesta esté expandida, vale decir, que se
empleen los factores de expansión. Para el cálculo de los intervalos de conﬁanza, coeﬁciente de variación, error estándar,
efecto de diseño, en otros, es necesario aplicar el diseño de la muestra antes de utilizar la base de datos en la generación de
indicadores.
Se recomienda valerse de algún software estadístico que permita realizar el cálculo de los errores muestrales, aplicando el
diseño de muestra empleado; entre los programas estadísticos más utilizados para realizar este procedimiento están el SPSS
y STATA.
Las variables que se utilizarán en el procedimiento son:
a) El Factor de expansión calculado de la manera que se indica en el acápite anterior.
b) La variable Conglomerado que se encuentra en la base de datos de la muestra y el Marco.
c) La variable Estrato combinado existente en la base de datos de la muestra y el Marco.
La encuestas ejecutadas fueron 10.171 viviendas.

Tasa de respuesta
El tamaño de muestra no se pudo llevar a cabo en su totalidad, debido a se presentaron diversas incidencias en el operativo
de campo.
Por ello la tasa de no respuesta es 4,6

Ponderación
El factor de expansión es el inverso de la probabilidad de selección de la vivienda (factor básico), el cual es ajustado por la
no respuesta, considerando los resultados de incidencias de campo, bajo una rigurosa estadística que considera las etapas
incluidas en el diseño. Para la encuesta dentro de la base de datos, el factor de expansión es la variable Factor.
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Formularios
Información general
DISEÑO DE LOS CUESTIONARIOS:
El diseño del cuestionario consiste en una boleta multitemática organizada en 8 secciones que cubre las siguientes
temáticas:
Sección 1.Vivienda
Sección 2. Características Generales del Hogar y sus Miembros
Sección 3. Migración (Para todos los miembros del hogar)
Sección 4. Salud (menores de 5 años)
Sección 5. Educación (personas de 4 años y más de edad)
Sección 6. Empleo (solo para personas de 7 años y más de edad)
Sección 7. Ingresos no Laborales del Hogar (solo para personas de 7 años y más de edad)
Sección 8. Gastos
TIPO FUNCIONAL
El cuestionario es semiestructurado ya que presenta preguntas precodiﬁcadas y preguntas abiertas. Especíﬁcamente, las
características de las preguntas de la boleta son las siguientes:
- Preguntas cerradas: Son las que tienen respuesta predeterminadas, en ellas se debe anotar sólo el código asignado a la
categoría correspondiente.
- Preguntas con respuestas que DEBEN SER LEÍDAS a los entrevistados/as: Se identiﬁcan por presentar las categorías de
respuesta escritas en letra minúscula.
- Preguntas con respuestas que NO DEBEN SER LEÍDAS a los entrevistados/as. Se identiﬁcan por presentar las categorías de
respuesta escritas en letra mayúscula.
- Preguntas abiertas: Son las que no presentan ninguna categoría preestablecida.
Adicionalmente, en el cuestionario se presenta la siguiente información:
- Flechas y Saltos: Son instrucciones gráﬁcas (FLECHAS) o en texto (RECUADROS) que guían la entrevista a través de las
diferentes preguntas y secciones de la boleta.
- Cortes: Son grupos de preguntas o secciones completas que serán formuladas exclusivamente a ciertos grupos
poblacionales distinguidos por edad, sexo u otra característica.
Finalmente, el tipo de cuestionario son los hogares y su diseño es dirigido.
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Recolección de datos
Fecha de recolección de datos
Start
2015-03-02
2015-03-16
2015-03-16
2015-05-18
2015-05-25
2015-06-15
2016-06-22
2015-07-01
2016-08-24
2016-09-07

End
2015-03-13
2015-05-14
2015-05-14
2015-05-22
2015-06-12
2015-06-19
2016-07-20
2015-07-30
2016-09-04
2016-09-18

2015-10-01

2015-10-15

2015-10-19
2015-11-21

2015-12-28
2015-12-31

Cycle
Deﬁnición de la temática y elaboración de instrumentos de la encuesta
ajuste de la aplicación para tablets en base al cuestionario EH 2015
Desarrollo de aplicaciones informaticas:consitencia, supervisión y coiﬁcación
Operativo de campo de la 1ra prueba piloto
Ajustes a los instrumentos de la encuesta y planiﬁcación para la 2da prueba piloto
Operativo de campo de la 2da prueba piloto
Evaluación y ajustes a los instrumentos de la encuesta
Diseño y Selección de la Muestra
Capacitación a capacitadores a nivel nacional
Capacitación al personal de campo
Preparación de la Encuesta (Solicitud de compras de materiales, solicitud y
reclutamiento de personal, impresión y preparación cartográﬁca, plan de recorridos
nacional)
Operativo de Encuesta (Operativo de Campo Urbano, Operativo de Campo Rural)
Codiﬁcación descentralizada

Time Periods
Start
2018-01

End

Cycle
Anual

Modo de recolección de datos
Face-to-face [f2f]

Formularios
DISEÑO DE LOS CUESTIONARIOS:
El diseño del cuestionario consiste en una boleta multitemática organizada en 8 secciones que cubre las siguientes
temáticas:
Sección 1.Vivienda
Sección 2. Características Generales del Hogar y sus Miembros
Sección 3. Migración (Para todos los miembros del hogar)
Sección 4. Salud (menores de 5 años)
Sección 5. Educación (personas de 4 años y más de edad)
Sección 6. Empleo (solo para personas de 7 años y más de edad)
Sección 7. Ingresos no Laborales del Hogar (solo para personas de 7 años y más de edad)
Sección 8. Gastos
TIPO FUNCIONAL
El cuestionario es semiestructurado ya que presenta preguntas precodiﬁcadas y preguntas abiertas. Especíﬁcamente, las
características de las preguntas de la boleta son las siguientes:
- Preguntas cerradas: Son las que tienen respuesta predeterminadas, en ellas se debe anotar sólo el código asignado a la
categoría correspondiente.
- Preguntas con respuestas que DEBEN SER LEÍDAS a los entrevistados/as: Se identiﬁcan por presentar las categorías de
respuesta escritas en letra minúscula.
- Preguntas con respuestas que NO DEBEN SER LEÍDAS a los entrevistados/as. Se identiﬁcan por presentar las categorías de
respuesta escritas en letra mayúscula.
- Preguntas abiertas: Son las que no presentan ninguna categoría preestablecida.
Adicionalmente, en el cuestionario se presenta la siguiente información:
- Flechas y Saltos: Son instrucciones gráﬁcas (FLECHAS) o en texto (RECUADROS) que guían la entrevista a través de las
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diferentes preguntas y secciones de la boleta.
- Cortes: Son grupos de preguntas o secciones completas que serán formuladas exclusivamente a ciertos grupos
poblacionales distinguidos por edad, sexo u otra característica.
Finalmente, el tipo de cuestionario son los hogares y su diseño es dirigido.

Data Collectors
Nombre

Abbreviation

Aﬃliation

Instituto Nacional de Estadística

INE

Ministerio de Planiﬁcación del desarrollo

Supervisión
Una de las fases importantes del operativo de la encuesta es la supervisión del trabajo de campo, la misma que se realizó de
manera paralela al levantamiento de la información, cuya responsabilidad recae en los diferentes niveles de la estructura.
Cada supervisor(a) de campo a nivel nacional utilizó la Tabla de Control, con el ﬁn de llevar un registro de la asignación de
cargas de trabajo por vivienda a cada uno de sus encuestadores, las fechas en las cuales inician y concluyen con el
operativo de la encuesta, así como el resultado de cada entrevista, según número de identiﬁcación de la encuesta o Folio,
expresado en las incidencias de campo.
Asimismo, la Tabla de control del Supervisor(a) registra el tipo de supervisión que se realizó en campo, sea mediante
observación directa, veriﬁcación de la encuesta o re-entrevista y en las fechas que fueron realizadas dichas acciones.
El supervisor(a) de campo como parte de sus funciones recorre permanentemente las áreas seleccionadas en las que se
encuentran trabajando los encuestadores(as), con el objetivo de apoyar en los contactos con los informantes, veriﬁcar el
desarrollo adecuado de las entrevistas y revisar la consistencia de la información recolectada.
La supervisión y monitoreo no sólo fue en campo, también se procedió al control monitoreo desde la oﬁcina central a través
de la implementación de un instructivo de monitoreo para la encuesta el cual permitió de forma periódica tener información
de las incidencias o resultados de las entrevistas.
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Procesamiento de datos
Edición de datos
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
La recolección de la información se lleva a cabo mediante visitas a los hogares de las viviendas seleccionadas, donde el
encuestador a partir de dispositivos móviles (tablet), para ello se desarrolló la aplicación en Android SICE, la aplicación móvil
fue implementada con los requerimientos solicitados para la encuesta.
Se desarrolló un Sistema de interconexión Web - Móvil para la sincronización de datos de la encuesta EH 2015, y la base de
datos implementada en PostgreSQL.
Mediante el sistema web del SICE se implementó la boleta electrónica, se realizó el cargado de usuarios, la conformación de
las brigadas, la asignación de las cargas de trabajo. Se hizo el monitoreo en campo y se realizó la generación de reportes en
spss (*.sav), para que la cobertura sea a nivel nacional y cada departamento pueda efectuar las tareas mencionadas; de
esta manera toda la información se centraliza en el Servidor de Base de Datos, ubicado en la oﬁcina Central.
CONSISTENCIA Y VALIDACIÓN
Paralelamente al desarrollo del operativo de campo y el procesamiento de la información, se elaboran reglas de consistencia
básica de la base datos para detectar errores de ﬂujos, rangos, especiﬁque y errores en cuanto a la validez de las variables
investigadas, la coherencia de las relaciones existentes con otras variables y la integridad de la información, todos estos
reportes son remitidos a las Unidades de Operativos de Campo y la Unidad de Informática para su corrección en primera
instancia. Posterior a la conclusión de la recolección de información se procede a la consistencia asistida y automática de los
errores reportados y que no fueron solucionados en campo.
CODIFICACIÓN
Para la normalización y estandarización de la información, las Naciones Unidas periódicamente sugieren clasiﬁcaciones
internacionales, las cuales son evaluadas por los países para su adopción y/o adecuación a las características propias de la
realidad de un país y los clasiﬁcadores existentes. No obstante, se establece un determinado nivel de desagregación con el
cual se logre la comparabilidad de la información.
Para la codiﬁcación de la Encuesta de Hogares 2015 se utilizaron las siguientes clasiﬁcaciones adaptadas: Clasiﬁcación de
Actividades Económicas de Bolivia (CAEB-2011) que proviene de la Clasiﬁcación Industrial Internacional Uniforme de Todas
las Actividades Económicas CIIU Rev.4 que tiene como organismo responsable a la División de Estadística de las Naciones
Unidas encargada del mantenimiento y la elaboración de la CIIU.
Para la codiﬁcación de la variable ocupación se utilizó la Clasiﬁcación de Ocupaciones de Bolivia (COB-2009) adecuación
nacional que proviene de la Clasiﬁcación Internacional Uniforme de ocupaciones CIUO-08 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).
Además se utilizaron clasiﬁcaciones nacionales que se detallan a continuación:
Clasiﬁcación de países
Clasiﬁcación de Idiomas ENCUESTA DE HOGARES 2015
Clasiﬁcación de Pueblos Indígenas Originarios Campesinos
Clasiﬁcación de Ubicación Geográﬁca a nivel de Comunidad
Clasiﬁcación de título educativo obtenido
Los procesos de codiﬁcación de las diferentes variables deben generar información normalizada y estandarizada a nivel
nacional, regional e internacional, con la capacidad de ser comparable con ﬁnes analíticos.

Otros procesamientos
ACTIVIDADES PREPARATORIAS
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Capacitación:
El proceso de Capacitación para la Encuesta de Hogares en general es planiﬁcado y desarrollado a partir de la aplicación de
diferentes métodos y estrategias para lograr los objetivos de aprendizaje.
El método de aprendizaje del proceso en general es la aplicación de la Cascada, que permite replicar de forma uniforme los
criterios teórico-metodológicos de todo el contenido, en cada regional (INE departamentales) a todo el personal involucrado
en la Encuesta.
El proceso de la capacitación en general es Semi-presencial que incluye; a) la Presencial, en la que los participantes asisten
en los horarios establecidos a los cursos de manera presencial, y b) la No-presencial, donde los participantes en sus horas
libres deben dedicar un tiempo al estudio independiente, repaso de las unidades avanzadas, lectura y análisis de las
unidades por avanzar e identiﬁcar contenidos no comprendidos o asimilados.
La capacitación al personal involucrado en la implementación de las encuestas, comprende cuatro etapas:
1. A nivel nacional "Capacitación a Facilitadores/Instructores": Representantes de cada departamento del país, a quienes se
les imparte conceptos teórico/metodológicos relacionados con el operativo de campo de la Encuesta de Hogares 2015,
métodos, estrategias e instrumentos de capacitación y manejo de aula; como el manejo y aplicación de los instrumentos del
operativo para que posteriormente transmitan los conocimientos adquiridos al personal de campo en cada regional,
utilizando la Matriz Operativa de Capacitación.
2. "Capacitación al Personal de Campo": Por los Facilitadores que replican y desarrollan la capacitación en cada
departamento del país y tiene como objetivo capacitar, evaluar y seleccionar a los postulantes a los cargos para el Personal
de Campo.
3. A nivel "Cargo/funciones": El personal seleccionado y contratado como Supervisores de Campo y Validadores además de
haber participado del curso de capacitación para personal de campo, participan del curso adicional donde se imparte
conocimientos relacionados a las funciones especíﬁcas que deben cumplir, características y responsabilidades que implican
el cargo.
4. Durante el Operativo de Campo, los técnicos de la oﬁcina central atienden las dudas y problemas del personal de campo a
medida que éstos se presentan. Asimismo, remiten periódicamente instructivos aclaratorios a las regionales
departamentales del Instituto Nacional de Estadística (INE) y se realizan supervisiones regionales para apoyar el operativo
de campo, que a su vez permite retroalimentar el aprendizaje adquirido en las diferentes capacitaciones.
Selección del Personal:
El INE cuenta con una oﬁcina central en la ciudad de La Paz y 8 oﬁcinas regionales en cada departamento del país. Cada
oﬁcina es responsable de coordinar, implementar y supervisar la encuesta, desde el reclutamiento del personal hasta el
envío de la información transcrita y los cuestionarios físicos.
El reclutamiento de personal se realiza a partir de la convocatoria a través de la página web del INE, SICOES (Sistema de
Contrataciones Estatales) y prensa escrita a nivel nacional. Los interesados deben presentar en cada regional el Currículo
Vitae y el Formulario Único de Postulación de acuerdo a los Términos de Referencia de los cargos. La pre-selección se la
realiza en función a la evaluación curricular y experiencial de acuerdo con lo requerido por los perﬁles profesionales a cada
cargo.
La capacitación incluye la evaluación que suma los conocimientos teóricos, habilidades y destrezas adquiridas en el trabajo
de campo y permite realizar la evaluación y selección del personal a ser contratado.
La contratación del personal seleccionado también se la realiza en cada regional. Para tal efecto, el personal elegido es
aquél que ha cumplido con todos los requisitos y aprobado el curso de capacitación.
Una vez capacitado y contratado el personal de campo, se conforman a nivel nacional brigadas de trabajo, personal
responsable del levantamiento de la información, que son compuestas generalmente por tres (3) Encuestadores a cargo de
un (1) Supervisor de campo,(1) Veriﬁcador, guiado por un (1) Responsable de Encuesta un (1) Supervisor General,
distribuidos de acuerdo a la selección y demanda de las Unidades Primarias de Muestreo (UPM) tanto en el área urbana
como rural del país.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
Una vez capacitado y seleccionado el personal de campo, se conformaron a nivel nacional 107 brigadas de trabajo
distribuidas tanto para el trabajo del área urbana como rural. El trabajo dentro de cada UPM se diferencia en tanto éste
corresponde al área amanzanada o área dispersa.
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Bajo estas consideraciones, el operativo de campo se organizó con base en las siguientes fases de trabajo:
1. Primera fase.
Listado de viviendas.- Procedimiento previo a la encuesta, en el que el encuestador lista y captura la información básica de
las viviendas particulares ocupadas y desocupadas de la UPM asignada. La información recogida en esta fase comprende los
siguientes apartados: ubicación geográﬁca, dirección de la vivienda e información general de los hogares que ocupan la
vivienda.
2. Segunda fase.
Selección de viviendas.- Es el procedimiento de selección de viviendas en la UPM asignada. Se realiza contabilizando el
número de viviendas ocupadas y particulares que para efectos de la muestra son objeto de estudio; el supervisor de cada
brigada haciendo uso de las Tablas de números aleatorios, selecciona las viviendas que son elegidas para ser encuestadas,
a las cuales acuden los encuestadores para realizar la entrevista.
3. Tercera fase.
Entrevista.- Corresponde a la fase de entrevista o aplicación del cuestionario. En las viviendas seleccionadas en la anterior
fase, el Encuestador, aplica la técnica de entrevista directa a los informantes caliﬁcados, es decir a todas las personas que
cumplan con los rangos de edad y otras características especiﬁcadas en cada sección de la boleta. Las preguntas dirigidas a
los menores de siete años son referidas al jefe/a de hogar.
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Estimación de datos
Estimación de error de la muestra
Se ha señalado que el diseño empleado es complejo, por lo cual se requiere utilizar fórmulas especiales que consideran los
efectos de la estratiﬁcación y la conglomeración al momento de obtener los resultados de la encuesta.
Para calcular los estimadores, es fundamental que la base de datos de la encuesta esté expandida, vale decir, que se
empleen los factores de expansión. Para el cálculo de los intervalos de conﬁanza, coeﬁciente de variación, error estándar,
efecto de diseño, en otros, es necesario aplicar el diseño de la muestra antes de utilizar la base de datos en la generación
de indicadores.
Para mayor detalle se encuentra disponible el documento del Diseño de Muestreo dentro de los materiales de referencia
externos.
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Descripción del archivo
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Lista de variables
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EH2015_VIVIENDA
Contenido

La cobertura temática de la Base de Datos de Vivienda de la Encuesta de Hogares de 2015 comprende
las siguientes secciones: SECCIÓN 1 VIVIENDA PARTE A: CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA (Preguntas
1 a 26 dirigidas al jefe o jefa del hogar).

Casos

10171

Variable(s)

62

Estructura

Tipo: relational
Claves: folio(folio)

Versión

Versión ﬁnal

Productor

Instituto Nacional de Estadística (INE).

Datos faltantes

No se realizaron imputaciones en la sección de ingresos.

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V1677 folio

folio

discrete character

V1678 s1a_01

La vivienda es:

discrete numeric

La vivienda es: 1. Casa, 2. Choza/ Pahuichi, 3.
Departamento, 4. Cuarto(s) o habitación(es)
suelta(s), 5. Vivienda improvisada o vivienda
móvil, 6. Local no destinado para habitación

V1679 s1a_02

La vivienda que ocupa el
hogar es:

discrete numeric

La vivienda que ocupa el hogar es: 1.Alquilada,
2.Propia y totalmente pagada, 3.Propia y la estan
pagando, 4.Cedida por servicios, 5.Prestada por
parientes o amigos, 6.En contrato anticretico,
7.Otra (especiﬁque)

V2164 s1a_02b

Otra?Especiﬁque

discrete character

La vivienda que ocupa el hogar es: 7. ¿Otra?
(Especiﬁque)

V1681 s1a_03

Cuánto paga
mensualmente por
concepto de alquiler de
esta vivienda?

contin

numeric

¿Cuánto paga mensualmente por concepto de
alquiler de esta vivienda?

V1682 s1a_04

Si tuviese que pagar
contin
alquiler, cuánto debería
pagar mensualmente por
concepto de alquiler de
esta vivienda?

numeric

Si tuviese que pagar alquiler, ¿cuánto debería
pagar mensualmente por concepto de alquiler de
esta vivienda?

V1683 s1a_05

El Hogar recibió ayuda o
se beneﬁcio de algún
programa de vivienda
social del gobierno, para
obtener su vivienda?

discrete numeric

¿El Hogar recibió ayuda o se beniﬁcio de algún
programa de vivienda social del gobierno, para
obtener su vivienda? 1.Si, 2.No

V1684 s1a_06

A través de que ayuda o
beneﬁcio la obtuvo?

discrete numeric

q

V1685 s1a_07

Cuál es el material de
construcción más
utilizado en las paredes
de esta vivienda?

discrete numeric

Cuál es el material de construcción más utilizado
en las paredes de esta vivienda? 1.LADRILLO/
BLOQUES DE CEMENTO/ HORMIGON, 2.ADOBE /
TAPIAL, 3.TABIQUE/ QUINCHE, 4.PIEDRA,
5.MADERA, 6.CAÑA/ PALMA/ TRONCO, 7.OTRO
(Especiﬁque)

V2165 s1a_07b

Otra?Especiﬁque

discrete character

Cuál es el material de construcción más utilizado
en las paredes de esta vivienda? (Especiﬁque)
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V1687 s1a_08

Las paredes interiores de discrete numeric
esta vivienda tienen
revoque?

¿Las paredes interiores de esta vivienda tienen
revoque? 1.Si, 2.No

V1688 s1a_09

Cuál es el material más
discrete numeric
utilizado en los techos de
esta vivienda?

¿Cuál es el material más utilizado en los techos de
esta vivienda? 1. CALAMINA O PLANCHA, 2. TEJA
(CEMENTO/ARCILLA/FIBROCEMENTO), 3. LOSA DE
HORMIGÓN ARMADO, 4. PAJA/CAÑA/PALMA/BARRO

V2166 s1a_09b

Otra? Especiﬁque

discrete character

¿Cuál es el material más utilizado en los techos de
esta vivienda? 5. OTRO (Especiﬁque)

V1690 s1a_10

Cuál es el material más
utilizado en los pisos de
esta vivienda?

discrete numeric

¿Cuál es el material más utilizado en los pisos de
esta vivienda? 1.TIERRA, 2.TABLON DE MADERA,
3.MACHIHEMBRE/PARQUET,
4.ALFOMBRA/TAPIZON, 5.CEMENTO,
6.MOSAICO/BALDOSAS/CERAMICA, 7.LADRILLO

V2167 s1a_10b

Otra? Especiﬁque

discrete character

¿Cuál es el material más utilizado en los pisos de
esta vivienda? 8.OTRO (Especiﬁque)

V1692 s1a_11

Principalmente el agua
para beber, proviene
de...

discrete numeric

¿Principalmente el agua para beber, proviene de...
1.Cañeria de red dentro de la vivienda, 2.Cañeria
de red fuera de la vivienda, pero dentro del lote o,
3.Pileta publica, 4.Pozo perforado o entubado, con
bomba, 5.Pozo escavado cubierto, con bomba,
6.Pozo excavado cubierto, sin bomba, 7.Pozo
excavado no cubierto, 8.Manantial o Vertiente
protegida, 9.Rio/Acequia/Vertiente no protegida,
10.Agua embotellada, 11.Carro repartidor
(Aguatero), 12.Otro (Especiﬁque)

V1693 s1a_11b

Otra? Especiﬁque

discrete character

¿Principalmente el agua para beber, proviene de...
12.Otro (Especiﬁque)

V1694 s1a_12a

Generalmente, cuántas
horas al día dispone del
servicio de agua?
Horas/dia

contin

numeric

¿Generalmente, ¿cuántas horas al día dispone del
servicio de agua? Hrs/día

V1695 s1a_12b

Generalmente, cuántas
contin
horas al día dispone del
servicio de agua? Min/dia

numeric

¿Generalmente, ¿cuántas horas al día dispone del
servicio de agua? Hrs/día

V1696 s1a_13

Cuánto gastan
normalmente en agua
para uso del hogar al
mes?

contin

numeric

¿Cuánto gastan normalmente en agua para uso
del hogar al mes?

V1697 s1a_14

Qué tipo de baño,
servicio sanitario o
letrina utilizan
normalmente los
miembros de su hogar?

discrete numeric

¿Qué tipo de baño, servicio sanitario o letrina
utilizan normalmente los miembros de su hogar?
1. Baño o letrina con descarga de agua, 2. Letrina
de pozo ciego con piso, 3. Pozo abierto (Pozo ciego
sin piso) 4. Baño ecológico (seco o de
compostaje), 5. Ninguno (Arbusto/Campo)

V1698 s1a_15

El baño, servicio
sanitario o letrina tiene
desagüe…

discrete numeric

¿El baño, servicio sanitario o letrina tiene
desagüe… 1. A la red de alcantarillado?, 2. A una
cámara séptica?, 3. A un pozo de absorción?, 4. A
la superﬁcie (calle/quebrada/río)?, 5. No sabe?

V1699 s1a_16

El baño, servicio
sanitario o letrina es…

discrete numeric

¿El baño, sanitario o letrina es: 1. Usado sólo por
su hogar?, 2. Compartido con otros hogares?

V1700 s1a_17

Cuántos Hogares
comparten el baño,
servicio sanitario ?

contin

¿Cuántos hogares comparten el baño o servicio
sanitario?

V1701 s1a_18

Usa energía eléctrica
para alumbrar esta
vivienda?

discrete numeric

numeric

¿Usa energía eléctrica para alumbrar esta
vivienda? 1.Si, 2.No
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V1702 s1a_19

Cuánto gastan
normalmente por el
servicio de energía
eléctrica al mes?

numeric

¿Cuánto gastan normalmente por el servicio de
energía eléctrica al mes? (Monto Bs, sin centavos)

V1703 s1a_20

Habitualmente que hace discrete numeric
con la basura que genera
el hogar?

¿Habitualmente qué hace con la basura que
genera el hogar? 1.LA TIRA AL RIO, 2.LA QUEMA,
3.LA TIRA EN UN TERRENO BALDIO O A LA CALLE,
4.LA ENTIERRA, 5.LA DEPOSITA EN EL BASURERO
PUBLICO O CONTENEDOR, 6.UTILIZA EL SERVICIO
PUBLICO DE RECOLECCION (Carro Basurero,
7.OTRO (Especiﬁque)

V1704 s1a_20b

Otra? Especiﬁque

discrete character

¿Habitualmente qué hace con la basura que
genera el hogar? 7.OTRO (Especiﬁque)

V1705 s1a_21_1a

Durante los últimos doce
meses, usted o alguno
de los miembros de su
hogar gastó dinero en:
Reparación de techo,
paredes, pisos? (incluye
pintado)

discrete numeric

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar gastó dinero en:
1.Reparación de techo, paredes, pisos? 1.Si, 2.No

V1706 s1a_21_1b

Monto - Reparación de
techo, paredes, pisos?
(incluye pintado)

contin

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar gastó dinero en:
1.Reparación de techo, paredes, pisos? (Monto en
bolivianos sin centavos)

V1707 s1a_21_2a

Durante los últimos doce
meses, usted o alguno
de los miembros de su
hogar gastó dinero en:
Reparación de servicio
sanitario, tuberías,
pozos?

discrete numeric

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar gastó dinero en:
2.Reparación de servicio sanitario, tuberías,
pozos? 1.Si, 2.No

V1708 s1a_21_2b

Monto - Reparación de
servicio
sanitario, tuberías,
pozos?

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar gastó dinero en:
2.Reparación de servicio sanitario, tuberías,
pozos? (Monto en bolivianos sin centavos)

V1709 s1a_21_3a

Durante los últimos doce
meses, usted o alguno
de los miembros de su
hogar gastó dinero en:
Reparaciones
eléctricas y de seguridad
de la vivienda?

discrete numeric

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar gastó dinero en:
3.Reparaciones eléctricas y de seguridad de la
vivienda? 1.Si, 2.No

V1710 s1a_21_3b

Monto - Reparaciones
eléctricas y de seguridad
de la vivienda?

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar gastó dinero en:
3.Reparaciones eléctricas y de seguridad de la
vivienda? (Monto en bolivianos sin centavos)

V1711 s1a_21_4a

Durante los últimos doce
meses, ¿usted o alguno
de los miembros del
hogar gastó dinero en:
Otro?

discrete numeric

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar gastó dinero en:
4.Otros

V2171 s1a_21_4a1 Otros? (Especiﬁque)

discrete character

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar gastó dinero en:
4.Otros (Especiﬁque) (Monto en bolivianos sin
centavos)

V1713 s1a_21_4b

contin

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar gastó dinero en:
4.Otros (Especiﬁque) (Monto en bolivianos sin
centavos)

Monto - usted gasto
dinero en otras
reparaciones?

contin

numeric

numeric
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V1714 s1a_22_1a

Durante los últimos doce
meses, usted o alguno
de los miembros de su
hogar gastó dinero en:
Construcción y/o
ampliación de cuartos?

discrete numeric

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar gastó dinero en:
1.Construcción y/o ampliación de cuartos? 1.Si,
2.No

V1715 s1a_22_1b

(Monto - Construcción
y/o ampliación de
cuartos?

contin

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar gastó dinero en:
1.Construcción y/o ampliación de cuartos? (Monto
en bolivianos sin centavos)

V1716 s1a_22_2a

Durante los últimos doce
meses, usted o alguno
de los miembros de su
hogar gastó dinero en:
Construcción de cercas o
muros

discrete numeric

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar gastó dinero en: 2.
Construcción de cercas o muros 1.Si, 2.No

V1717 s1a_22_2b

Monto - Construcción de
cercas o muros

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar gastó dinero en: 2.
Construcción de cercas o muros, (Monto en
bolivianos sin centavos)

V1718 s1a_22_3a

Durante los últimos doce
meses, usted o alguno
de los miembros de su
hogar gastó dinero en:
Colocación de
machihembre, parquet,
alfombra, tapizon?

discrete numeric

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar gastó dinero en: 3.
Colocación de machihembre, parquet, alfombra,
tapizon? 1.Si, 2.No

V1719 s1a_22_3b

Monto - Colocación de
machihembre, parquet,
alfombra, tapizon?

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar gastó dinero en: 3.
Colocación de machihembre, parquet, alfombra,
tapizon?(Monto en bolivianos sin centavos)

V1720 s1a_22_4a

Durante los últimos doce
meses, usted o alguno
de los miembros de su
hogar gastó dinero en:
Colocación de cortinas

discrete numeric

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar gastó dinero en: 4.
Colocación de cortinas 1.Si, 2.No

V1721 s1a_22_4b

Monto - Colocación de
cortinas

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar gastó dinero en: 4.
Colocación de cortinas (Monto en bolivianos sin
centavos)

V1722 s1a_22_5a

Durante los últimos doce
meses, usted o alguno
de los miembros de su
hogar gastó dinero en:
Otro?

discrete numeric

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar gastó dinero en: 5.
Otro 1.Si, 2.No

V2168 s1a_22_5a1 Otros? (Especiﬁque)

discrete character

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar gastó dinero en:
5.Otros (Especiﬁque)

V1724 s1a_22_5b

Monto - usted gasto
dinero en otros para
mejoramientos de la
vivienda?

contin

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar gastó dinero en:
5.Otros (especiﬁque) (Monto sin centavos)

V1725 s1a_23

Tiene un cuarto sólo para discrete numeric
cocinar?

¿Tiene un cuarto sólo para cocinar? 1.Si, 2.No

V1726 s1a_24

Principalmente qué tipo
discrete numeric
de combustible o energía
utiliza para cocinar/
preparar sus alimentos?

Principalmente ¿qué tipo de combustible o energía
utiliza para cocinar/preparar sus alimentos?
1.LEÑA, 2.GUANO/BOSTA O TAQUIA, 3.GAS
LICUADO (garrafa), 4.GAS NATURAL POR RED
(cañeria), 5.OTRO (Especiﬁque), 6.ELECTRICIDAD,
7.NO COCINA

numeric

numeric
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V2169 s1a_24a

Otros? (Especiﬁque)

discrete character

Principalmente ¿qué tipo de combustible o energía
utiliza para cocinar/preparar sus alimentos?
(Especiﬁque)

V1728 s1a_25

Cuánto gastan
normalmente en el
combustible que utiliza
para cocinar al mes?

contin

numeric

¿Cuánto gastan normalmente en el combustible
que utiliza para cocinar al mes? (Monto sin
centavos)

V1729 s1a_26

Cuántos cuartos o
habitaciones de esta
vivienda ocupa su hogar,
sin contar baño, cocina,
lavandería, garage,
depósito o negocio?

contin

numeric

¿Cuántos cuartos o habitaciones de esta vivienda,
ocupa su hogar, sin contar cuartos de baño,
cocina, lavandería, garaje, depósito o negocio?
(Número de habitaciones)

V1730 s1a_27

De estos cuartos o
habitaciones, cuántos
usan exclusivamente
para dormir?

contin

numeric

De estos cuartos o habitaciones, ¿cuántos usan
exclusivamente para dormir? (Número de
dormitorios)

V1731 s1a_28

El hogar dispone de línea discrete numeric
telefónica ﬁja?

¿El hogar dispone de línea telefónica ﬁja? 1.Si,
2.No

V1732 s1a_29

Cuánto gastan
normalmente por
servicio telefónico ﬁjo al
mes?

¿Cuánto gastan normalmente por servicio
telefónico ﬁjo al mes? (Monto en Bs. sin centavos)

V1733 s1a_30

Tiene el hogar acceso al discrete numeric
servicio de internet en su
vivienda?

¿Tiene el hogar acceso al servicio de Internet en
su vivienda? 1.Si, 2.No

V1734 depto

departamento

discrete numeric

Departamento

V1735 area

Urbana - Rural

discrete numeric

V1736 UPM

Unidad primaria de
muestreo

discrete character

V2170 Estrato

Estrato

contin

numeric

V1738 Factor

Factor de Expansión

contin

numeric

contin

numeric
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EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Contenido

La cobertura temática de la Base de Datos de Gastos de la Encuesta de Hogares de 2015 comprende
las siguientes secciones: SECCION 8 GASTOS PARTE D: GASTOS NO ALIMENTARIOS DENTRO DEL
HOGAR: Preguntas 15 a 17 dirigidas a la persona encargada de las compras del hogar.

Casos

10171

Variable(s)

65

Estructura

Tipo: relational
Claves: folio(folio)

Versión

Versión ﬁnal

Productor

Instituto Nacional de Estadística (INE).

Datos faltantes

No se realizaron imputaciones en la sección de ingresos.

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V2040 folio

folio

discrete character

V2041 s8b_10.01

Durante el último mes, en su hogar
cuánto gastaron en: ARTÍCULOS DE
LIMPIEZA DEL HOGAR1. Artículos de
limpieza del hogar (detergentes, escobas,
servilletas, focos, velas, fósforos, ceras,
etc.)Valor total (Bs). SI NO GASTO NADA
ANOTE 00.

contin

numeric

Durante el útimo mes, en su
hogar cuanto gastaron en:
Articulos de limpieza del
hogar(detergente, escobas,
servilletas, focos, velas,
fosforos, ceras, etc.)

V2042 s8b_10.02

Durante el último mes, en su hogar
cuánto gastaron en:SERVICIOS DE
TRANSPORTE PÚBLICO 2.Transporte
público urbano (micro, taxi, truﬁ,
minibús). No incluir transporte a centros
educativos, ni transporte de productos
agropecuarios Valor total (Bs). SI NO G

contin

numeric

Durante el útimo mes, en su
hogar cuanto gastaron en:
Transporte público urbano
(micro, taxi, truﬁ, minibus). No
incluir trnasporte a centros
educativos, ni transporte de
productos agropecuarios.

V2043 s8b_10.03

Durante el último mes, en su hogar
cuánto gastaron en:SERVICIOS DE
TRANSPORTE PÚBLICO 3. Transporte
público interurbano (minibus, ﬂota) Valor
total (Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00.

contin

numeric

10.3. Durante el útimo mes, en
su hogar cuanto gastaron en:
Transporte público interurbano
(minibus, ﬂota).

V2044 s8b_10.04

Durante el último mes, en su hogar
cuánto gastaron en:SERVICIOS Y
ARTÍCULOS DE ESPARCIMIENTO Y
CULTURA 4. Periódicos, libros y
revistas Valor total (Bs). SI NO GASTO
NADA ANOTE 00.

contin

numeric

Durante el útimo mes, en su
hogar cuanto gastaron en:
Periodicos, libros y revistas.

V2045 s8b_10.05

Durante el último mes, en su hogar
cuánto gastaron en:SERVICIOS Y
ARTÍCULOS DE ESPARCIMIENTO Y
CULTURA 5. Espectáculos (cine, teatro,
concierto, fútbol, alquiler de videos,
etc.) Valor total (Bs). SI NO GASTO NADA
ANOTE 00.

contin

numeric

Durante el útimo mes, en su
hogar cuanto gastaron en:
Espectaculos (Cine, Teatro,
Concierto, futbol, alquiler de
videos, etc.)

V2046 s8b_10.06

Durante el último mes, en su hogar
contin
cuánto gastaron en:SERVICIOS Y
ARTÍCULOS DE ESPARCIMIENTO Y
CULTURA 6. Discos Compactos (CD),
Cassetes, DVD, VCD Valor total (Bs). SI NO
GASTO NADA ANOTE 00.

numeric

Durante el útimo mes, en su
hogar cuanto gastaron en:
Discos compactos (CD),
cassetes, DVD, VCD.

23

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015

V2047 s8b_10.07

Durante el último mes, en su hogar
cuánto gastaron en:ARTÍCULOS Y
SERVICIOS DE USO PERSONAL 7. Artículos
de limpieza personal (jaboncillo, pasta
dental, champú, cepillo, etc.) Valor total
(Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00.

contin

numeric

Durante el útimo mes, en su
hogar cuanto gastaron en:
Articulos de limpieza personal
(jaboncillo, pasta dental,
champu, cepillo, etc).

V2048 s8b_10.08

Durante el último mes, en su hogar
cuánto gastaron en:ARTÍCULOS Y
SERVICIOS DE USO PERSONAL 8. Toallas
higiénicas, pañales desechables,
etc. Valor total (Bs). SI NO GASTO NADA
ANOTE 00.

contin

numeric

Durante el útimo mes, en su
hogar cuanto gastaron en:
Toallas higenicas, pañales
desechables, etc.

V2049 s8b_10.09

Durante el último mes, en su hogar
contin
cuánto gastaron en:ARTÍCULOS Y
SERVICIOS DE USO PERSONAL 9. Servicios
personales (peluquería, barbería, lustrado
de calzados) Valor total (Bs). SI NO GASTO
NADA ANOTE 00.

numeric

Durante el útimo mes, en su
hogar cuanto gastaron en:
Servicios personales
(peluquería, barbería, lustrado
de calzados)

V2050 s8b_10.10

Durante el último mes, en su hogar
cuánto gastaron en:SERVICIO
DOMÉSTICO 10. Sueldo o pago
empleada(o) doméstica(o), chofer,
jardinero, lavandera, etc. Valor total (Bs).
SI NO GASTO NADA ANOTE 00.

contin

numeric

Durante el útimo mes, en su
hogar cuanto gastaron en:
Sueldo a empleada(o)
domestica(o), chofer,
jardinero, lavandera, etc.

V2051 s8b_10.11

Durante el último mes, en su hogar
cuánto gastaron en:TABACO 11. Tabaco,
cigarrillos, etc. Valor total (Bs). SI NO
GASTO NADA ANOTE 00.

contin

numeric

Durante el útimo mes, en su
hogar cuanto gastaron en:
Tabaco, cigarrillos, etc.

V2052 s8b_10.12

Durante el último mes, en su hogar
cuánto gastaron en:GASTOS MENSUALES
EN EDUCACIÓN 12. Pensión escolar,
universitaria o cuotas regulares? Valor
total (Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00.

contin

numeric

Durante el útimo mes, en su
hogar cuanto gastaron en:
Pension escolar, universitaria o
cuotas regulares.

V2053 s8b_10.13

Durante el último mes, en su hogar
cuánto gastaron en:GASTOS MENSUALES
EN EDUCACIÓN 13. Transporte público o
privado al centro educativo? Valor total
(Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00.

contin

numeric

Durante el útimo mes, en su
hogar cuanto gastaron en:
Transporte público o privado al
centro educativo?

V2054 s8b_10.14

Durante el último mes, en su hogar
cuánto gastaron en:GASTOS MENSUALES
EN EDUCACIÓN 14. Fotocopias, refrigerio
o recreo, otros gastos mensuales en
Educación? Valor total (Bs). SI NO GASTO
NADA ANOTE 00.

contin

numeric

Durante el útimo mes, en su
hogar cuanto gastaron en:
Fotocopias, refrigerio o recreo,
otros gastos mensuales en
educación?

V2055 s8b_10.15

Durante el último mes, en su hogar
cuánto gastaron en:ALIMENTOS Y
BEBIDAS CONSUMIDOS FUERA DEL
HOGAR 15. Desayunos Valor total (Bs). SI
NO GASTO NADA ANOTE 00.

contin

numeric

Durante el útimo mes, en su
hogar cuanto gastaron en:
Desayunos

V2056 s8b_10.16

Durante el último mes, en su hogar
cuánto gastaron en:ALIMENTOS Y
BEBIDAS CONSUMIDOS FUERA DEL
HOGAR 16. Almuerzos Valor total (Bs). SI
NO GASTO NADA ANOTE 00.

contin

numeric

Durante el útimo mes, en su
hogar cuanto gastaron en:
Almuerzos

V2057 s8b_10.17

Durante el último mes, en su hogar
cuánto gastaron en:ALIMENTOS Y
BEBIDAS CONSUMIDOS FUERA DEL
HOGAR 17. Té Valor total (Bs). SI NO
GASTO NADA ANOTE 00.

contin

numeric

Durante el útimo mes, en su
hogar cuanto gastaron en: Té
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V2058 s8b_10.18

Durante el último mes, en su hogar
cuánto gastaron en:ALIMENTOS Y
BEBIDAS CONSUMIDOS FUERA DEL
HOGAR 18. Cenas Valor total (Bs). SI NO
GASTO NADA ANOTE 00.

contin

numeric

Durante el útimo mes, en su
hogar cuanto gastaron en:
Cenas

V2059 s8b_10.19

Durante el último mes, en su hogar
contin
cuánto gastaron en:ALIMENTOS Y
BEBIDAS CONSUMIDOS FUERA DEL
HOGAR 19. Sandwiches, hamburguesas,
pollos broaster, pizzas, hot dogs, salteñas,
empanadas, comida rápida o al paso Valor
total (Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00.

numeric

Durante el útimo mes, en su
hogar cuanto gastaron en:
Sandwiches, hamburguesas,
pollos broaster, pizzas, hot
dogs, salteñas, empanadas,
comidas rapida o al paso

V2060 s8b_10.20

Durante el último mes, en su hogar
cuánto gastaron en:ALIMENTOS Y
BEBIDAS CONSUMIDOS FUERA DEL
HOGAR 20. Helados, caramelos y/o
golosinas Valor total (Bs). SI NO GASTO
NADA ANOTE 00.

contin

numeric

Durante el útimo mes, en su
hogar cuanto gastaron en:
Helados, caramelos y/o
golosinas

V2061 s8b_10.21

Durante el último mes, en su hogar
cuánto gastaron en:ALIMENTOS Y
BEBIDAS CONSUMIDOS FUERA DEL
HOGAR 21. Cerveza y/u otras bebidas
alcohólicas Valor total (Bs). SI NO GASTO
NADA ANOTE 00.

contin

numeric

Durante el útimo mes, en su
hogar cuanto gastaron en:
Cerveza y/u otras bebidas
alcoholicas

V2062 s8b_10.22

Durante el último mes, en su hogar
contin
cuánto gastaron en:ALIMENTOS Y
BEBIDAS CONSUMIDOS FUERA DEL
HOGAR 22. Refrescos, sodas, jugos en
sachet, botellas, lata y/o cartón Valor total
(Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00.

numeric

Durante el útimo mes, en su
hogar cuanto gastaron en:
Refresco, sodas, jugos en
sachet, botellas, lata y/o
cartón

V2063 s8b_10.23

Durante el último mes, en su hogar
cuánto gastaron en:OTROS GASTOS
MENSUALES 23. Transferencias a otros
hogares Valor total (Bs). SI NO GASTO
NADA ANOTE 00.

contin

numeric

Durante el útimo mes, en su
hogar cuanto gastaron en:
Transferencias a otros hogares

V2064 s8b_10.24

Durante el último mes, en su hogar
cuánto gastaron en:OTROS GASTOS
MENSUALES 24. Guarderías infantiles,
parvularios, niditos Valor total (Bs). SI NO
GASTO NADA ANOTE 00.

contin

numeric

Durante el útimo mes, en su
hogar cuanto gastaron en:
Guarderias infantiles,
parvularios, niditos

V2065 s8b_10.25

Durante el último mes, en su hogar
cuánto gastaron en:OTROS GASTOS
MENSUALES 25. Mesada para hijos u otras
personas (Asignaciones de dinero
mensuales para hijos u otras
personas) Valor total (Bs). SI NO GASTO
NADA ANOTE 00.

contin

numeric

Durante el útimo mes, en su
hogar cuanto gastaron en:
Mesada para sus hijos u otras
personas (asignaciones de
dinero mensuales para hijos u
otras personas).

V2066 s8b_10.26

Durante el último mes, en su hogar
contin
cuánto gastaron en:OTROS GASTOS
MENSUALES 26. Combustible y lubricantes
para su automóvil y/o motocicleta Valor
total (Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00.

numeric

Durante el útimo mes, en su
hogar cuanto gastaron en:
Combustible y lubricantes para
su automovil y/o motocicleta.

V2067 s8b_10.27

Durante el último mes, en su hogar
cuánto gastaron en:OTROS GASTOS
MENSUALES 27. Servicio telefónico celular
al mes Valor total (Bs). SI NO GASTO
NADA ANOTE 00.

numeric

Durante el útimo mes, en su
hogar cuanto gastaron en:
Servicio telefonico celular al
mes.

contin

25

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015

V2068 s8b_10.28

Durante el último mes, en su hogar
cuánto gastaron en:OTROS GASTOS
MENSUALES 28. Servicios de Internet
(dentro y fuera del hogar) Valor total (Bs).
SI NO GASTO NADA ANOTE 00.

contin

numeric

Durante el útimo mes, en su
hogar cuanto gastaron en:
Servicio de internet (dentro y
fuera del hogar).

V2069 s8b_10.29

Durante el último mes, en su hogar
cuánto gastaron en:OTROS GASTOS
MENSUALES 29. Servicios de televisión
por cable Valor total (Bs). SI NO GASTO
NADA ANOTE 00.

contin

numeric

Durante el útimo mes, en su
hogar cuanto gastaron en:
Servicios de televisión por
cable.

V2070 s8b_11.01

Durante los últimos tres meses, en su
hogar cuánto gastaron
en:COMUNICACIONES 1. Comunicaciones
(teléfono larga distancia, conferencias,
cartas, encomiendas) Valor total (Bs). SI
NO GASTO NADA ANOTE 00.

contin

numeric

Durante los útimos tres meses,
en su hogar cuanto gastaron
en: Comunicaciones (teléfono
larga distancia, conferencias,
cartas, encomiendas)

V2071 s8b_11.02

Durante los últimos tres meses, en su
hogar cuánto gastaron en:VESTIDOS Y
CALZADOS 2. Ropa y calzado para niños y
niñas (excepto uniformes escolares) Valor
total (Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00.

contin

numeric

Durante los útimos tres meses,
en su hogar cuanto gastaron
en: Ropa y calzado para niños
y niñas (excepto uniformes
escolares)

V2072 s8b_11.03

Durante los últimos tres meses, en su
hogar cuánto gastaron en:VESTIDOS Y
CALZADOS 3. Ropa y calzado para
mujer Valor total (Bs). SI NO GASTO NADA
ANOTE 00.

contin

numeric

Durante los útimos tres meses,
en su hogar cuanto gastaron
en: Ropa calzado para mujer.

V2073 s8b_11.04

Durante los últimos tres meses, en su
hogar cuánto gastaron en:VESTIDOS Y
CALZADOS 4. Ropa y calzado para
hombre Valor total (Bs). SI NO GASTO
NADA ANOTE 00.

contin

numeric

Durante los útimos tres meses,
en su hogar cuanto gastaron
en: Ropa calzado para hombre.

V2074 s8b_11.05

Durante los últimos tres meses, en su
hogar cuánto gastaron en:VESTIDOS Y
CALZADOS 5. Accesorios de vestir
(carteras, sombreros, billeteras) Valor
total (Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00.

contin

numeric

Durante los útimos tres meses,
en su hogar cuanto gastaron
en: Accesorios de vestir
(carteras, sombreros,
billeteras)

V2075 s8b_11.06

Durante los últimos tres meses, en su
hogar cuánto gastaron en:VESTIDOS Y
CALZADOS 6. Productos para confección
de vestimentas (telas, hilados, lana) Valor
total (Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00.

contin

numeric

Durante los útimos tres meses,
en su hogar cuanto gastaron
en: Productos para confección
de vestimentas (telas, hilados,
lana).

V2076 s8b_11.07

Durante los últimos tres meses, en su
contin
hogar cuánto gastaron en:ARTÍCULOS
TEXTILES Y PLÁSTICOS 7. Artículos textiles
y de plástico para el hogar (tapices,
manteles, frazadas, cortinas, baldes,
bañadores, etc.) Valor total (Bs). SI NO
GASTO NADA ANOTE 00.

numeric

Durante los útimos tres meses,
en su hogar cuanto gastaron
en: Articulos textiles y de
plastico para el hogar (tapices,
manteles, frazadas, cortinas,
baldes, bañadores, etc.)

V2077 s8b_11.08

Durante los últimos tres meses, en su
hogar cuánto gastaron en:SALUD 8.
Medicamentos y productos
farmacéuticos Valor total (Bs). SI NO
GASTO NADA ANOTE 00.

contin

numeric

Durante los útimos tres meses,
en su hogar cuanto gastaron
en: Medicamentos y productos
farmaceuticos.

V2078 s8b_11.09

Durante los últimos tres meses, en su
contin
hogar cuánto gastaron en:SERVICIOS A
HOGARES 9. Servicios a hogares
(sastrería, limpieza en seco, reparaciones
de calzados, de ropa, etc.) Valor total (Bs).
SI NO GASTO NADA ANOTE 00.

numeric

Durante los útimos tres meses,
en su hogar cuanto gastaron
en: Servicios a hogares
(satreria, limpieza en seco,
reparaciones de calzados, de
ropa, etc.)
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V2079 s8b_12.01

Durante los últimos doce meses, en su
hogar cuánto gastaron en: Servicios
médicos por consulta externa

contin

numeric

Durante los útimos doce
meses, en su hogar cuanto
gastaron en: Servicios médicos
por consulta externa.

V2080 s8b_12.02

Durante los últimos doce meses, en su
hogar cuánto gastaron en: Exámenes
(radiografías, exámenes de laboratorio,
ambulancia,etc.)

contin

numeric

Durante los útimos doce
meses, en su hogar cuanto
gastaron en: Exámenes
(radiografías, exámenes de
laboratorio, ambulancia, etc.)

V2081 s8b_12.03

Durante los últimos doce meses, en su
hogar cuánto gastaron en: Internación
hospitalaria

contin

numeric

Durante los útimos doce
meses, en su hogar cuanto
gastaron en: Internación
hospitalaria.

V2082 s8b_12.04

Durante los últimos doce meses, en su
hogar cuánto gastaron en: Aparatos
(equipos ortopédicos, lentes, audífonos,
placas dentales, etc.)

contin

numeric

Durante los útimos doce
meses, en su hogar cuanto
gastaron en: Aparatos (equipos
ortopédicos, lentes, audífonos,
placas dentales, etc.)

V2083 s8b_12.05

Durante los últimos doce meses, en su
contin
hogar cuánto gastaron en: Seguros, por
primas de los seguros voluntarios o planes
de salud pre pagados

numeric

Durante los útimos doce
meses, en su hogar cuanto
gastaron en: Seguros por
primas de los seguros
voluntarios o planes de salud
pre-pagados.

V2084 s8b_12.06

Durante los últimos doce meses, en su
hogar cuánto gastaron en: Compra de
muebles para el hogar

contin

numeric

Durante los útimos doce
meses, en su hogar cuanto
gastaron en: Compra de
muebles para el hogar.

V2085 s8b_12.07

Durante los últimos doce meses, en su
hogar cuánto gastaron en: Vajilla, menaje
y utensilios

contin

numeric

Durante los útimos doce
meses, en su hogar cuanto
gastaron en: Vajilla, menaje y
utensilios.

V2086 s8b_12.08

Durante los últimos doce meses, en su
contin
hogar cuánto gastaron en: Joyería, relojes,
aretes, cadenas, prendedores, etc.

numeric

Durante los útimos doce
meses, en su hogar cuanto
gastaron en: Joyería, relojes,
aretes, cadenas, prendedores,
etc.

V2087 s8b_12.09

Durante los últimos doce meses, en su
hogar cuánto gastaron en: Juguetes

contin

numeric

Durante los útimos doce
meses, en su hogar cuanto
gastaron en: Juguetes.

V2088 s8b_12.10

Durante los últimos doce meses, en su
hogar cuánto gastaron en: Cuotas de
pago de prestamos hipotecarios (casa,
auto)

contin

numeric

Durante los útimos doce
meses, en su hogar cuanto
gastaron en: Cuotas de pago
de préstamos hipotecarios
(casa, auto).

V2089 s8b_12.11

Durante los últimos doce meses, en su
contin
hogar cuánto gastaron en: Cuotas de
pago por créditos de consumo (compra de
electrodomésticos, TV, etc.)

numeric

Durante los útimos doce
meses, en su hogar cuanto
gastaron en: Cuotas de pago
por créditos de consumo
(compra de electrodomésticos,
TV, etc.)

V2090 s8b_12.12

Durante los últimos doce meses, en su
hogar cuánto gastaron en: Cuotas de
pago de tarjetas de crédito

contin

numeric

12.12. Durante los útimos doce
meses, en su hogar cuanto
gastaron en: Cuotas de pago
de tarjetas de crédito.

V2091 s8b_12.13

Durante los últimos doce meses, en su
hogar cuánto gastaron en: Matriculas

contin

numeric

12.13. Durante los útimos doce
meses, en su hogar cuanto
gastaron en: Matrículas.
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V2092 s8b_12.14

Durante los últimos doce meses, en su
hogar cuánto gastaron en: Uniformes

contin

numeric

Durante los útimos doce
meses, en su hogar cuanto
gastaron en: Uniformes.

V2093 s8b_12.15

Durante los últimos doce meses, en su
hogar cuánto gastaron en: Textos y útiles

contin

numeric

12.15. Durante los útimos doce
meses, en su hogar cuanto
gastaron en: Textos y útiles.

V2094 s8b_12.16

Durante los últimos doce meses, en su
hogar cuánto gastaron en: Aportes o
contribuciones a la directiva de padres de
familia, a la infraestructura del
establecimiento o a pagos de maestros

contin

numeric

12.16. Durante los útimos doce
meses, en su hogar cuanto
gastaron en: Aportes o
contribuciones a la directiva de
padres de familia, a la
infraestructura del
establecimiento o a pagos de
maestros.

V2095 s8b_12.17

Durante los últimos doce meses, en su
hogar cuánto gastaron en: Otros pagos
anuales relacionados con la gestión
escolar o universitaria (clases
particulares, seminarios,etc.)

contin

numeric

12.17. Durante los útimos doce
meses, en su hogar cuanto
gastaron en: Otros gastos
anuales relacionados con la
gestión escolar o universitaria
(clases particulares,
seminarios, etc.)

V2096 s8b_12.18

Durante los últimos doce meses, en su
contin
hogar cuánto gastaron en: Reparaciones y
mantenimiento el vehículo propio

numeric

12.18. Durante los útimos doce
meses, en su hogar cuanto
gastaron en: Reparaciones y
mantenimiento del vehículo
propio.

V2097 s8b_12.19

Durante los últimos doce meses, en su
hogar cuánto gastaron en: Turismo
(gastos de transporte y hospedaje,
nacional y/o vehículo)

contin

numeric

12.19. Durante los útimos doce
meses, en su hogar cuanto
gastaron en: Turismo (gastos
de transporte y hospedaje,
nacional e internacional)

V2098 s8b_12.20

Durante los últimos doce meses, en su
hogar cuánto gastaron en: Gastos legales
y en seguros (impuestos a la vivienda y/o
vehículo)

contin

numeric

12.20. Durante los útimos doce
meses, en su hogar cuanto
gastaron en: Gastos legales y
en seguros (impuestos a la
vivienda y/o vehículo).

V2099 s8b_12.21

Durante los últimos doce meses, en su
hogar cuánto gastaron en: Miscelaneos
(ceremonias de bautizo, matrimonio,
graduación, religiosas, funerales, caridad
y donaciones)

contin

numeric

Durante los útimos doce
meses, en su hogar cuanto
gastaron en: Misceláneos
(ceremonias de bautizo,
matrimonio, graduación,
religiosas, funerales, caridad y
donaciones).

V2100 departamento departamento

discrete numeric

Departamento

V2101 area

Urbana - Rural

discrete numeric

Área: Urbano Rural

V2102 UPM

Unidad Primaria de Muestreo

discrete character

V2172 Estrato

Estrato

contin

numeric

V2104 Factor

Factor de Expansión

contin

numeric
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EH2015_GASTOS ALIMENTARIOS
Contenido

La cobertura temática de la Base de Datos de Gastos de la Encuesta de Hogares de 2015 comprende
las siguientes secciones: SECCIÓN 8 GASTOS PARTE C: GASTOS EN ALIMENTACIÓN DENTRO DEL
HOGAR: Preguntas 6 a 14 dirigidas a la persona encargada de las compras del hogar.

Casos

671286

Variable(s)

16

Estructura

Tipo: relational
Claves: folio(Folio)

Versión

Versión ﬁnal

Productor

Instituto Nacional de Estadística (INE).

Datos faltantes

No se realizaron imputaciones en la sección de ingresos.

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V2105 folio

Folio

discrete character

V2173 nproducto

Número de alimento adquirido

discrete character

V2107 s8a_01

En el último mes en su hogar
compraron, consiguieron o
consumieron (...)?

discrete numeric

¿En el último mes en su hogar
compraron, consiguieron o
consumieron (....)? 1.Si 2.No

V2108 s8a_02

¿Con que frecuencia compra (...)?

discrete numeric

¿Con qué frecuencia compra (...)? 1.
Diario, 2. Día por medio, 3. Dos veces
por semana, 4. Semanal, 5. Quincenal,
6. Mensual,7. Trimestral, 8. Semestral,
9. Anual

V2109 s8a_03

Generalmente, ¿qué cantidad de
(...) compra ?

contin

numeric

Generalmente, ¿qué cantidad de (....)
compra ?

V2110 s8a_04

¿Cuanto gasta por comprar esa
cantidad de (...)?Valor total (Bs)

contin

numeric

¿Cuánto gasta por comprar esta
cantidad? Valor total (Bs)

V2111 s8a_05

¿Con qué frecuencia consume (...)
de lo que ud. produce o vende?

discrete numeric

¿Con qué frecuencia consume (....) de
lo que Ud. produce o vende? 0. No
consume 1. Diario, 2. Día por medio, 3.
Dos veces por semana, 4. Semanal, 5.
Quincenal, 6. Mensual, 7. Trimestral, 8.
Semestral, 9. Anual

V2112 s8a_06

Generalmente, ¿qué cantidad de
(...) consume de lo que usted
mismo produce o vende?

contin

numeric

Generalmente ¿qué cantidad de (...)
consume de lo que usted mismo
produce o vende?

V2113 s8a_07

Si tuviera que comprar esa
cantidad de (...) en el mercado,
¿cuánto pagaría?Valor total (Bs)

contin

numeric

Si tuviera que comprar esa cantidad
de (....) en el mercado, ¿cuánto
pagaría? Valor total (Bs)

V2114 s8a_08

¿El hogar recibió (...) en el último
mes como pago en especie,
trueque, donación o regalo?

discrete numeric

¿El hogar recibió (....) en el último mes
como pago en especie, trueque,
donación o regalo? 1.Si, 2.No

V2115 s8a_09

¿Cuánto pagaría si tuviera que
comprar esa ¿cantidad de (...) en
el mercado?Valor total (Bs)

contin

¿Cuánto pagaría si tuviera que
comprar esa cantidad de (....) en el
mercado?

numeric

V2116 departamento departamento

discrete numeric

V2117 area

Urbana - Rural

discrete numeric

V2118 UPM

Unidad Primaria de Muestreo

discrete character

V2176 Estrato

Estrato

contin

Departamento

numeric
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V2120 Factor

Factor de Expansión

contin

numeric
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EH2015_GASTOS EQUIPAMIENTO
Contenido

La cobertura temática de la Base de Datos de Equipamiento del hogar de la Encuesta de Hogares de
2015 comprende las siguientes secciones: SECCION 8 GASTOS PARTE E: EQUIPAMIENTO DEL HOGAR
Preguntas 18 a 21 dirigidas al jefe o jefa del hogar.

Casos

101700

Variable(s)

11

Estructura

Tipo: relational
Claves: folio(folio)

Versión

Versión ﬁnal

Productor

Instituto Nacional de Estadística (INE).

Datos faltantes

No se realizaron imputaciones en la sección de ingresos.

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V2121 folio

folio

discrete character

V2174 item

Número del equipamiento

discrete character

¿El hogar tiene, posee o dispone alguno de
los siguientes bienes? 1. Juego de Living? 2.
Cocina (a gas, electrica, etc.)? 3.
Refrigerador o freezer? 4.Computadora
(lapto o tablet PC, etc.)? 5. Radio o
radiograbador? 6. Minicomponente o Equipo
de sonido? 7. Televisor? 8. Lavadora de
ropa? 9. Motocicleta (para uso del hogar)?
10. Automovil (para uso del hogar)?

V2123 s8_13

El hogar tiene, posee o
dispone ...

discrete numeric

¿El hogar tiene, posee o dispone...

V2124 s8_14

Cuántos/as (....) posee o
tiene el hogar?

contin

numeric

¿Cuántos/as (...) posee o tiene el hogar?

V2125 s8_15

Hace cuánto tiempo posee,
tiene o compró el/la (....)?

contin

numeric

¿Hace cuánto tiempo compró tiene o posee
el/la (...)?

V2126 s8_16

Cuánto pagó por el/la (....)?

contin

numeric

¿Cuánto pagó por el/la (...)? (Monto)

V2127 departamento departamento

discrete numeric

Departamento

V2128 area

Urbana - Rural

discrete numeric

Área: Urbano Rural

V2129 UPM

Unidad Primaria de
Muestreo

discrete character

V2175 Estrato

Estrato

contin

numeric

V2131 Factor

Factor de Expansión

contin

numeric
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EH2015_PERSONA

Contenido

La cobertura temática de la Base de Datos de Población de la Encuesta de Hogares de 2015 comprende
las siguientes secciones: SECCIÓN 1: Vivienda. PARTE A: Características de la vivienda Preguntas de la 1
a la 30 SECCIÓN 2: Características Generales del Hogar y sus Miembros. PARTE A: Características Socio
demográﬁcas: Preguntas de la 5 a la 10: Para todos los miembros del hogar. SECCIÓN 3: Migración.
PARTE A: Migración Preguntas 1 a 2 para todos los miembros del hogar. SECCIÓN 4: Salud. PARTE A:
Salud General preguntas del 1 al 6 para todos los miembros del hogar. PARTE B: Fecundidad preguntas
de la 8 a la 16 solo para mujeres entre 13 y 50 años PARTE C: (EDA e IRA) preguntas de la 17 a la 22
para menores a 5 años PARTE D: Estilo de vida Preguntas 23 y 24 para personas de 15 años o más;
preguntas 25 y 26 para personas menores de 6 años SECCIÓN 5: Educación. PARTE A: Formación
Educativa Preguntas 1 a 9 para personas de 4 años o más de edad PARTE B: Causas de Inasistencia
Preguntas 10 a 12 para personas de 4 años o más de edad PARTE C: Uso individual de TIC Preguntas 13
a 17 para personas de 4 años o más de edad SECCIÓN 6: Empleo. PARTE A: Condición de Actividad:
Preguntas 1 a 10 para personas de 7 años o más de edad PARTE B: Ocupación y Actividad Principal:
Preguntas 11 a 24 para personas de 7 años o más de edad PARTE C: Ingresos del Trabajador Asalariado:
Preguntas 25 a 30 para personas de 7 años o más de edad PARTE D: Ingresos del Trabajador
Independiente: Preguntas 31 a 34 para personas de 7 años o más de edad PARTE E: Actividad
Secundaria: Preguntas 35 a 40 para personas de 7 años o más de edad PARTE F: Ingreso Laboral de la
Ocupación Secundaria: Preguntas 41 a 45 para personas de 7 años o más de edad PARTE G:
Subutilización de Mano de Obra: Preguntas 46 a 52 para personas de 7 años o más de edad SECCIÓN 7:
Ingresos No Laborales del Hogar. PARTE A: Ingresos No Laborales: Preguntas 1 a 4 para personas de 7
años o más de edad PARTE B: Ingresos por Transferencias: Pregunta 5 para personas de 7 años o más
de edad PARTE C: Remesas: Preguntas 6 a 10 para personas de 7 años o más de edad SECCIÓN 8:
Gastos. PARTE A: Gastos en Alimentación dentro del Hogar Preguntas 1 al 9 para el jefe del hogar
PARTE B: Gastos del Hogar Preguntas 10 al 12 para el jefe del hogar PARTE C: Equipamiento del Hogar
Preguntas 13 al 16 para todos los miembros del hogar.

Casos

37364

Variable(s)

301

Estructura

Tipo: relational
Claves: folio(Folio), nro(Número de persona)

Versión

Versión ﬁnal

Productor

Instituto Nacional de Estadística

Datos faltantes

No se realizaron imputaciones en la sección de ingresos.

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V2177 folio

Folio

discrete character

V2178 nro

Número de persona

contin

V2179 s2a_02

¿Es hombre o mujer?

discrete numeric

¿Es hombre o mujer? 1. Hombre, 2. Mujer

V2180 s2a_03

¿Cuántos años cumplidos tiene?

contin

numeric

¿Cuántos años cumplidos tiene?

V2181 s2a_04a

¿Cuál es la fecha de su
nacimiento?: Día

contin

numeric

¿Cuál es la fecha de su nacimiento?

V2182 s2a_04b

¿Cuál es la fecha de su
nacimiento?: Mes

contin

numeric

¿Cuál es la fecha de su nacimiento?

V2183 s2a_04c

¿Cuál es la fecha de su
nacimiento?: Año

contin

numeric

¿Cuál es la fecha de su nacimiento?

numeric
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V2184 s2a_05

¿Qué relación o parentesco tiene
(...) con el jefe o jefa del hogar?

discrete numeric

¿Qué relación o parentesco tiene (......) con
el jefe o jefa del hogar? 1. JEFE O JEFA DEL
HOGAR, 2. ESPOSA/O O CONVIVIENTE, 3.
HIJO/A O ENTENADO/A, 4. YERNO O NUERA,
5. HERMANO/A O CUÑADO/A, 6. PADRES, 7.
SUEGROS, 8. NIETO/NIETA, 9. OTRO
PARIENTE, 10. OTRO QUE NO ES PARIENTE,
11. EMPLEADA/O DEL HOGAR CAMA
ADENTRO, 12. PARIENTE DE LA
EMPLEADA/O DEL HOGAR

V2185 s2a_06a

INDAGUE QUIEN ES ... Su esposo/a, contin
compañero/a

numeric

INDAGUE QUIEN ES EL ESPOSO/A O
COMPAÑERO/A, PADRE/PADRASTRO O
MADRE/MADRASTRA DE CADA UNO DE LOS
MIEMBROS DEL HOGAR. ANOTE EL CÓDIGO
DE IDENTIFICAIÓN DE ESTAS PERSONAS EN
LA CASILLA CORRESPONDIENTE.

V2186 s2a_06b

INDAGUE QUIEN ES ... Su
padre/padrastro

contin

numeric

INDAGUE QUIEN ES EL ESPOSO/A O
COMPAÑERO/A, PADRE/PADRASTRO O
MADRE/MADRASTRA DE CADA UNO DE LOS
MIEMBROS DEL HOGAR. ANOTE EL CÓDIGO
DE IDENTIFICAIÓN DE ESTAS PERSONAS EN
LA CASILLA CORRESPONDIENTE.

V2187 s2a_06c

INDAGUE QUIEN ES ... Su
madre/madrastra

contin

numeric

INDAGUE QUIEN ES EL ESPOSO/A O
COMPAÑERO/A, PADRE/PADRASTRO O
MADRE/MADRASTRA DE CADA UNO DE LOS
MIEMBROS DEL HOGAR. ANOTE EL CÓDIGO
DE IDENTIFICAIÓN DE ESTAS PERSONAS EN
LA CASILLA CORRESPONDIENTE.

V2188 s2a_07acod

¿Qué idiomas habla, incluidos los
de las naciones y pueblos indígena
originarios?: Primero en
importancia - Código

discrete character

¿Qué idiomas habla, incluidos los de las
naciones y pueblos indígenas originarios?
A. No habla aún, B.No puede hablar

V2189 s2a_07bcod ¿Qué idiomas habla, incluidos los
de las naciones y pueblos indígena
originarios?: Segundo en
importancia - Código

discrete character

¿Qué idiomas habla, incluidos los de las
naciones y pueblos indígenas originarios?
A. No habla aún, B.No puede hablar

V2190 s2a_07ccod

¿Qué idiomas habla, incluidos los
de las naciones y pueblos indígena
originarios?: Tercero en
importancia - Código

discrete character

¿Qué idiomas habla, incluidos los de las
naciones y pueblos indígenas originarios?
A. No habla aún, B.No puede hablar

V2191 s2a_08cod

Cuál es el idíoma o lengua en el
que aprendió a hablar en su niñez?
- Código

discrete character

8. ¿Cuál es el idioma o lengua en el que
aprendió a hablar en su niñez?

V2192 s2a_10

¿Cuál es su estado civil o conyugal
actual?

discrete numeric

¿Cuál es su estado civil o conyugal actual?
1. SOLTERO/A, 2. CASADO/A, 3.
CONVIVIENTE O CONCUBINO/A, 4.
SEPARADO/A, 5. DIVORCIADO/A, 6.
VIUDO/A

V2193 s3a_1a

¿Dónde vivía hace 5 años (2010)?

discrete numeric

¿Dónde vivía hace 5 años (2010)? 1. Aquí,
2. En otro lugar del país, 3. En el exterior,
4. Aún había nacido

V2194 s3a_1bcod

Especiﬁque el Departamento Provincia - Municipio/Ciudad dónde
vivía hace 5 años (2010)? - Código

discrete character

¿Dónde vivía hace 5 años (2010)? (código)
1. Aquí, 2. En otro lugar del país, 3. En el
exterior, 4. Aún había nacido

V2195 s3a_1b

Especiﬁque el Departamento Provincia - Municipio/Ciudad dónde
vivía hace 5 años (2010)?

discrete character

¿Dónde vivía hace 5 años (2010)? (
Descripción) 1. Aquí, 2. En otro lugar del
país, 3. En el exterior, 4. Aún había nacido

V2196 s3a_1ccod

Especiﬁque el país donde vivía
hace 5 años? - Código

discrete character

¿Dónde vivía hace 5 años (2010)? 1. Aquí,
2. En otro lugar del país, 3. En el exterior,
4. Aún había nacido
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V2197 s3a_2a

Como boliviana o boliviano ¿A qué discrete numeric
nación o pueblo indígena originario
campesino o afro boliviano
pertenece?

Como boliviana o boliviano ¿A que nación o
pueblo indígena originario o campesino o
afro boliviano pertenece? 1.Pertenece, 2.
No pertenece, 3. No soy boliviana o
boliviano

V2198 s3a_2bcod

¿A cuál nación o pueblo indígena
originario o campesino o afro
boliviano pertenece? - Código

discrete character

Como boliviana o boliviano ¿A que nación o
pueblo indígena originario o campesino o
afro boliviano pertenece? 1.Pertenece, 2.
No pertenece, 3. No soy boliviana o
boliviano

V2199 s4a_1a

(...) Tiene alguna enfermedad
crónica que haya sido
diagnosticada como: Primero en
orden de importancia

discrete numeric

Tiene alguna enfermedad crónica que haya
sido diagnosticada como: 1.Diabetes?, 2.
Cáncer?, 3. Enfermedad renal?, 4.
Enfermedad del corazón?, 5. Tuberculosis?,
6. Chagas?, 7.
Reumatismo/Artritis/Artrosis/Osteoporosis?,
8. Enfermedad del hígado?, 9. Hipertensión
arterial?, 10. Otra enfermedad crónica
(Especiﬁque), 11. Ninguna?

V2200 s4a_1b

(...) Tiene alguna enfermedad
crónica que haya sido
diagnosticada como: Segundo en
orden de importancia

discrete numeric

Tiene alguna enfermedad crónica que haya
sido diagnosticada como: 1.Diabetes?, 2.
Cáncer?, 3. Enfermedad renal?, 4.
Enfermedad del corazón?, 5. Tuberculosis?,
6. Chagas?, 7.
Reumatismo/Artritis/Artrosis/Osteoporosis?,
8. Enfermedad del hígado?, 9. Hipertensión
arterial?, 10. Otra enfermedad crónica
(Especiﬁque), 11. Ninguna?

V2201 s4a_1c

(...) Tiene alguna enfermedad
crónica que haya sido
diagnosticada como: Otro Especiﬁque

discrete character

V2202 s4a_2a

En los últimos 12 meses, se ha
enfermado (...) de: Primero en
orden de importancia

discrete numeric

En los últimos 12 meses, se ha enfermado
(…..) de: 1. Malaria?, 2. Dengue?, 3.
Leishmaniasis?, 4. Chikungunya?, 5. Zika,
6. Gripe A(H1N1) u otra inﬂuenza?, 7.
Otras(Especiﬁque), 8. Ninguna

V2203 s4a_2b

En los últimos 12 meses, se ha
enfermado (...) de: Segundo en
orden de importancia

discrete numeric

En los últimos 12 meses, se ha enfermado
(…..) de: 1. Malaria?, 2. Dengue?, 3.
Leishmaniasis?, 4. Chikungunya?, 5. Zika,
6. Gripe A(H1N1) u otra inﬂuenza?, 7.
Otras(Especiﬁque), 8. Ninguna

V2204 s4a_3a

En los últimos 12 meses, por
problemas de salud, ¿acudió o se
atendió en ...A. Cajas de salud
(CNS, COSSMIL u otras)?

discrete numeric

¿En los últimos 12 meses, por problemas
de salud, ¿acudió o se atendió en … A.
Cajas de salud (CNS, COSSMIL, u otras)?, B.
Establecimientos de salud públicos?, C.
Establecimientos de salud privados?, D. Su
domicilio, atendido por el Programa "Mi
Salud"?, E. Su domicilio?, F. Médico
tradicional?, G. La farmacia sin receta
médica (automedicación)? 1.Si, 2.No

V2205 s4a_3b

En los últimos 12 meses, por
problemas de salud, ¿acudió o
se atendió en ...B.
Establecimientos de salud
públicos?

discrete numeric

¿En los últimos 12 meses , por problemas
de salud , ¿acudió o se atendió en … A.
Cajas de salud (CNS, COSSMIL, u otras)?, B.
Establecimientos de salud públicos?, C.
Establecimientos de salud privados?, D. Su
domicilio, atendido por el Programa "Mi
Salud"?, E. Su domicilio?, F. Médico
tradicional?, G. La farmacia sin receta
médica (automedicación)? 1.Si, 2.No
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V2206 s4a_3c

En los últimos 12 meses, por
problemas de salud, ¿acudió o se
atendió en ...C. Establecimientos
de salud privados?

discrete numeric

¿En los últimos 12 meses , por problemas
de salud , ¿acudió o se atendió en … A.
Cajas de salud (CNS, COSSMIL, u otras)?, B.
Establecimientos de salud públicos?, C.
Establecimientos de salud privados?, D. Su
domicilio, atendido por el Programa "Mi
Salud"?, E. Su domicilio?, F. Médico
tradicional?, G. La farmacia sin receta
médica (automedicación)? 1.Si, 2.No

V2207 s4a_3d

En los últimos 12 meses, por
problemas de salud, ¿acudió o se
atendió en ...D. Su domicilio,
atendido por el Programa "Mi
Salud"?

discrete numeric

¿En los últimos 12 meses , por problemas
de salud , ¿acudió o se atendió en … A.
Cajas de salud (CNS, COSSMIL, u otras)?, B.
Establecimientos de salud públicos?, C.
Establecimientos de salud privados?, D. Su
domicilio, atendido por el Programa "Mi
Salud"?, E. Su domicilio?, F. Médico
tradicional?, G. La farmacia sin receta
médica (automedicación)? 1.Si, 2.No

V2208 s4a_3e

En los últimos 12 meses, por
problemas de salud, ¿acudió o se
atendió en ...E. Médico tradicional?

discrete numeric

¿En los últimos 12 meses , por problemas
de salud , ¿acudió o se atendió en … A.
Cajas de salud (CNS, COSSMIL, u otras)?, B.
Establecimientos de salud públicos?, C.
Establecimientos de salud privados?, D. Su
domicilio, atendido por el Programa "Mi
Salud"?, E. Su domicilio?, F. Médico
tradicional?, G. La farmacia sin receta
médica (automedicación)? 1.Si, 2.No

V2209 s4a_3f

En los últimos 12 meses, por
problemas de salud, ¿acudió o se
atendió en ...F. La farmacia?

discrete numeric

¿En los últimos 12 meses , por problemas
de salud , ¿acudió o se atendió en … A.
Cajas de salud (CNS, COSSMIL, u otras)?, B.
Establecimientos de salud públicos?, C.
Establecimientos de salud privados?, D. Su
domicilio, atendido por el Programa "Mi
Salud"?, E. Su domicilio?, F. Médico
tradicional?, G. La farmacia sin receta
médica (automedicación)? 1.Si, 2.No

V2210 s4a_4a

Está (...) registrado o aﬁliado a
alguno de los siguientes seguros
de salud? Primero en prioridad

discrete numeric

¿Está (....) registrada/o o aﬁliada/o a
alguno de los siguientes seguros de salud?
1. Prestaciones del Servicio Integral de
Salud (antes SUMI y SSPAM), 2. CNS (Caja
Nacional de Salud/Caja de la Banca
Privada/Banca Estatal/COSSMIL/Seguro
Universitario), 3. Seguros de Salud del
Gobierno Autónomo Departamental o
Municipal , 4. Seguros privados, 5. Otro
(Especiﬁque), 6. Ninguno

V2211 s4a_4b

Está (...) registrado o aﬁliado a
alguno de los siguientes seguros
de salud? Segundo en prioridad

discrete numeric

¿Está (....) registrada/o o aﬁliada/o a
alguno de los siguientes seguros de salud?
1. Prestaciones del Servicio Integral de
Salud (antes SUMI y SSPAM), 2. CNS (Caja
Nacional de Salud/Caja de la Banca
Privada/Banca Estatal/COSSMIL/Seguro
Universitario), 3. Seguros de Salud del
Gobierno Autónomo Departamental o
Municipal , 4. Seguros privados, 5. Otro
(Especiﬁque), 6. Ninguno

V2212 s4a_4c

Está (...) registrado o aﬁliado a
alguno de los siguientes seguros
de salud? Otro - Especiﬁque

discrete character

¿Está (....) registrada/o o aﬁliada/o a
alguno de los siguientes seguros de salud?
1. Prestaciones del Servicio Integral de
Salud (antes SUMI y SSPAM), 2. CNS (Caja
Nacional de Salud/Caja de la Banca
Privada/Banca Estatal/COSSMIL/Seguro
Universitario), 3. Seguros de Salud del
Gobierno Autónomo Departamental o
Municipal , 4. Seguros privados, 5. Otro
(Especiﬁque), 6. Ninguno
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V2213 s4a_5a

En los últimos 12 meses, cuánto
tuvo que pagar el hogar por los
cuidados de salud de (...) por
concepto de:A. Servicios médicos
por consulta externa...?

contin

numeric

¿En los últimos 12 meses, cuánto tuvo que
pagar el hogar por los cuidados de salud
de (…) por concepto de: A: Servicios
médicos por consulta externa, B. Aparatos,
C. Internación hospitalaria, D. Exámenes o
servicio de ambulancia, E. Medicinas

V2214 s4a_5b

En los últimos 12 meses, cuánto
tuvo que pagar el hogar por los
cuidados de salud de (...) por
concepto de:B. Aparatos...?

contin

numeric

¿En los últimos 12 meses, cuánto tuvo que
pagar el hogar por los cuidados de salud
de (…) por concepto de: A: Servicios
médicos por consulta externa, B. Aparatos,
C. Internación hospitalaria, D. Exámenes o
servicio de ambulancia, E. Medicinas

V2215 s4a_5c

En los últimos 12 meses, cuánto
tuvo que pagar el hogar por los
cuidados de salud de (...) por
concepto de:C. Internación
hospitalaria...?

contin

numeric

¿En los últimos 12 meses, cuánto tuvo que
pagar el hogar por los cuidados de salud
de (…) por concepto de: A: Servicios
médicos por consulta externa, B. Aparatos,
C. Internación hospitalaria, D. Exámenes o
servicio de ambulancia, E. Medicinas

V2216 s4a_5d

En los últimos 12 meses, cuánto
tuvo que pagar el hogar por los
cuidados de salud de (...) por
concepto de: D. Exámenes o
servicio de ambulancia...?

contin

numeric

¿En los últimos 12 meses, cuánto tuvo que
pagar el hogar por los cuidados de salud
de (…) por concepto de: A: Servicios
médicos por consulta externa, B. Aparatos,
C. Internación hospitalaria, D. Exámenes o
servicio de ambulancia, E. Medicinas

V2217 s4a_5e

En los últimos 12 meses, cuánto
tuvo que pagar el hogar por los
cuidados de salud de (...) por
concepto de: E. Medicinas...?

contin

numeric

¿En los últimos 12 meses, cuánto tuvo que
pagar el hogar por los cuidados de salud
de (…) por concepto de: A: Servicios
médicos por consulta externa, B. Aparatos,
C. Internación hospitalaria, D. Exámenes o
servicio de ambulancia, E. Medicinas

V2218 s4a_6a

¿Tiene (...) de manera
permanente:A. Falta o
inamovilidad de sus piernas?

discrete numeric

¿Tiene (…) alguna diﬁcultad permanente,
que le limite o impida… A. Ver aún con los
anteojos o lentes puestos?

V2219 s4a_6b

Tiene (...) de manera
permanente:B. Falta o
inamovilidad de sus brazos?

discrete numeric

¿Tiene (…) alguna diﬁcultad permanente,
que le limite o impida… B. Oír aun cuando
utiliza audífonos?

V2220 s4a_6c

Tiene (...) de manera
permanente:C. Sordera?

discrete numeric

¿Tiene (…) alguna diﬁcultad permanente,
que le limite o impida… C. Hablar,
comunicarse o conversar?

V2221 s4a_6d

Tiene (...) de manera
permanente:D. Mudez?

discrete numeric

¿Tiene (…) alguna diﬁcultad permanente,
que le limite o impida… D. Caminar o subir
gradas?

V2222 s4a_6e

Tiene (...) de manera
permanente:E. Ceguera?

discrete numeric

¿Tiene (…) alguna diﬁcultad permanente,
que le limite o impida… E. Aprender,
recordar o concentrarse?

V2223 s4a_6f_1

Tiene (...) de manera
permanente:F. Otra limitación?

discrete numeric

¿Tiene (…) alguna diﬁcultad permanente,
que le limite o impida…

V2224 s4a_6f_2

Tiene (...) de manera
permanente:F. Otra limitación? Especiﬁque

discrete character

¿Tiene (…) alguna diﬁcultad permanente,
que le limite o impida…

V2225 s4b_08a

¿Está o estuvo alguna vez
embarazada?

discrete numeric

¿Esta o estuvo alguna vez embarazada? 1.
Si, actualmente embarazada, 2. Si, estuvo
embarazada, 3.No

V2226 s4b_08b

¿Cuántas veces estuvo
embarazada? (incluyendo el actual
embarazo)

contin

numeric

¿Esta o estuvo alguna vez embarazada?
(número de veces) 1. Si, actualmente
embarazada, 2. Si, estuvo embarazada,
3.No

V2227 s4b_09

¿Cuántas hijas e hijos nacidos
vivos ha tenido? (aunque después
hayan muerto)

contin

numeric

¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos ha
tenido? (aunque después hayan muerto)
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V2228 s4b_10

De ellos, ¿Cuántos están vivos
actualmente?

contin

numeric

10. De ellos ¿Cuántos están vivos
actualmente?

V2229 s4b_11

En qué MES nació su última hija o
hijo nacido vivo? (aunque después
haya muerto)

contin

numeric

¿En qué mes y año nació su última hija o
hijo nacido vivo? (aunque después haya
muerto)

V2230 s4b_11b

En qué AÑO nació su última hija o
hijo nacido vivo? (aunque después
haya muerto)

contin

numeric

¿En qué mes y año nació su última hija o
hijo nacido vivo? (aunque después haya
muerto) (año)

V2231 s4b_12a

¿Quién atendió su último parto?

discrete numeric

¿Quién atendió su último parto? 1.
MÉDICO, 2. ENFERMERA/AUX. DE
ENFERMERÍA, 3. RESPONSABLE O
PROMOTOR DE SALUD/AGENTE
COMUNITARIO EN SALUD, 4. PARTERA O
MATRONA, 5. MÉDICO TRADICIONAL
/CURANDERO/NATURISTA, 6. UN FAMILIAR,
7. USTED MISMA, 8. OTRA PERSONA
(ESPECIFIQUE)

V2232 s4b_12b

¿Quién atendió su último parto?
Otro - Especiﬁque

discrete character

¿Quién atendió su último parto? 1.
MÉDICO, 2. ENFERMERA/AUX. DE
ENFERMERÍA, 3. RESPONSABLE O
PROMOTOR DE SALUD/AGENTE
COMUNITARIO EN SALUD, 4. PARTERA O
MATRONA, 5. MÉDICO TRADICIONAL
/CURANDERO/NATURISTA, 6. UN FAMILIAR,
7. USTED MISMA, 8. OTRA PERSONA
(ESPECIFIQUE)

V2233 s4b_13a

¿Por qué no se hizo atender por
médico/enfermera?

discrete numeric

13. Porque no se hizo atender por
médico/enfermera? 1. EL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTÁ MUY
LEJOS O ES INACCESIBLE, 2. CUESTA
MUCHO DINERO LLEGAR AL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD, 3.
DESCONFIANZA EN EL SERVICIO, 4. SU
PAREJA NO LE PERMITE, 5. CONFÍA MÁS EN
LA MATRONA/PARTERA O ALGÚN FAMILIAR,
6. SE PIERDE MUCHO TIEMPO ESPERANDO,
7. OTRO (ESPECIFIQUE)

V2234 s4b_13b

¿Por qué no se hizo atender por
médico/enfermera? Otro Especiﬁque

discrete character

13. Porque no se hizo atender por
médico/enfermera? 1. EL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTÁ MUY
LEJOS O ES INACCESIBLE, 2. CUESTA
MUCHO DINERO LLEGAR AL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD, 3.
DESCONFIANZA EN EL SERVICIO, 4. SU
PAREJA NO LE PERMITE, 5. CONFÍA MÁS EN
LA MATRONA/PARTERA O ALGÚN FAMILIAR,
6. SE PIERDE MUCHO TIEMPO ESPERANDO,
7. OTRO (ESPECIFIQUE)

V2235 s4b_14a

¿Dónde fue atendido el parto de su discrete numeric
último/a hijo/a nacido vivo?

Dónde fue atendido el parto de su último/a
hijo/a nacido vivo? 1. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD DE LAS CAJAS (CNS,
PETROLERA, CNC, SEG. UNIVERSITARIO,
ETC.), 2. ESTABLECIMIENTO DE SALUD
PÚBLICO ATENDIDO SÓLO POR
ENFERMERA /AUXILIAR DE ENFERMERÍA, 3.
ESTABLECIMIENTO DE SALUD PÚBLICO,
ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS, 4.
ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIVADO,
ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS, 5.
DOMICILIO, ATENDIDO POR EL PROGRAMA
"MI SALUD", 6. DOMICILIO, ATENDIDO POR
OTROS, 7. OTRO (ESPECIFIQUE)
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V2236 s4b_14b

¿Dónde fue atendido el parto de su discrete character
último/a hijo/a nacido vivo? Otro Especiﬁque

Dónde fue atendido el parto de su último/a
hijo/a nacido vivo? 1. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD DE LAS CAJAS (CNS,
PETROLERA, CNC, SEG. UNIVERSITARIO,
ETC.), 2. ESTABLECIMIENTO DE SALUD
PÚBLICO ATENDIDO SÓLO POR
ENFERMERA /AUXILIAR DE ENFERMERÍA, 3.
ESTABLECIMIENTO DE SALUD PÚBLICO,
ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS, 4.
ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIVADO,
ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS, 5.
DOMICILIO, ATENDIDO POR EL PROGRAMA
"MI SALUD", 6. DOMICILIO, ATENDIDO POR
OTROS, 7. OTRO (ESPECIFIQUE)

V2237 s4b_15a

¿La atención de su último parto
estuvo cubierta por alguno de los
siguientes seguros:

discrete numeric

15. ¿La atención de su último parto estuvo
cubierta por alguno de los siguientes
seguros: 1. Prestaciones del Servicio de
Salud Integral (ex SUMI) ?, 2. Otros seguros
públicos?, 3. Caja de Salud?, 4. Seguro
Privado?, 5. Otro (Especiﬁque), 6. Ninguno?

V2238 s4b_15b

¿La atención de su último parto
estuvo cubierta por alguno de los
siguientes seguros: Otro? Especiﬁque

discrete character

15. ¿La atención de su último parto estuvo
cubierta por alguno de los siguientes
seguros: 1. Prestaciones del Servicio de
Salud Integral (ex SUMI) ?, 2. Otros seguros
públicos?, 3. Caja de Salud?, 4. Seguro
Privado?, 5. Otro (Especiﬁque), 6. Ninguno?

V2239 s4b_16a

¿En su último embarazo, se ha
inscrito al Bono Juana Azurduy?

discrete numeric

¿En su último embarazo, se ha inscrito al
Bono Juana Azurduy? 1.Si, 2.No

V2240 s4b_16b

¿En los últimos 12 meses, cuánto
dinero ha cobrado por los
controles realizados, parto
institucional (Bs)?

contin

numeric

¿En su último embarazo, se ha inscrito al
Bono Juana Azurduy? 1.Si, 2.No

V2241 s4b_16c

¿En los últimos 12 meses, cuánto
dinero ha cobrado por subsidio
prenatal (Bs)?

contin

numeric

¿En su último embarazo, se ha inscrito al
Bono Juana Azurduy? 1.Si, 2.No

V2242 s4c_17

¿En las últimas dos semanas, (...)
tuvo diarrea?

discrete numeric

¿En las últimas dos semanas, (....) tuvo
diarrea? 1.Si, 2.No

V2243 s4c_18a

¿Dónde atendieron a (...)?

discrete numeric

18. ¿Dónde atendieron a (....)? 1.
ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LAS
CAJAS (CNS, PETROLERA, CNC, SEG.
UNIVERSITARIO, ETC.), 2.
ESTABLECIMIENTO DE SALUD PÚBLICO
ATENDIDO SÓLO POR ENFERMERA
/AUXILIAR DE ENFERMERÍA, 3.
ESTABLECIMIENTO DE SALUD PÚBLICO,
ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS, 4.
ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIVADO,
ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS, 5.
CONSULTORIO MÉDICINA TRADICIONAL, 6.
FARMACIA, 7. DOMICILIO, 8. NO LO
ATENDIERON, 9. OTRO (ESPECIFIQUE)
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V2244 s4c_18b

¿Dónde atendieron a (...)? Otro Especiﬁque

discrete character

18. ¿Dónde atendieron a (....)? 1.
ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LAS
CAJAS (CNS, PETROLERA, CNC, SEG.
UNIVERSITARIO, ETC.), 2.
ESTABLECIMIENTO DE SALUD PÚBLICO
ATENDIDO SÓLO POR ENFERMERA
/AUXILIAR DE ENFERMERÍA, 3.
ESTABLECIMIENTO DE SALUD PÚBLICO,
ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS, 4.
ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIVADO,
ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS, 5.
CONSULTORIO MÉDICINA TRADICIONAL, 6.
FARMACIA, 7. DOMICILIO, 8. NO LO
ATENDIERON, 9. OTRO (ESPECIFIQUE)

V2245 s4c_19

¿Cuánto gastó en total en el
tratamiento de la diarrea,
incluyendo servicios médicos,
medicamentos y otros?

contin

19. ¿Cuánto gastó en total en el
tratamiento de la diarrea, incluyendo
servicios médicos, medicamentos y otros?

V2246 s4c_20

¿En las últimas dos semanas (...)
tuvo tos, resfrío o gripe, bronquitis
o pulmonía?

discrete numeric

¿En las últimas dos semanas (....) tuvo tos,
resfrío o gripe, bronquitis o pulmonía? 1.Si,
2.No

V2247 s4c_21a

¿Dónde atendieron a (...)?

discrete numeric

¿Dónde atendieron a (....)? 1.
ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LAS
CAJAS (CNS, PETROLERA, CNC, SEG.
UNIVERSITARIO, ETC.), 2.
ESTABLECIMIENTO DE SALUD PÚBLICO
ATENDIDO SÓLO POR ENFERMERA
/AUXILIAR DE ENFERMERÍA, 3.
ESTABLECIMIENTO DE SALUD PÚBLICO,
ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS, 4.
ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIVADO,
ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS, 5.
CONSULTORIO MÉDICINA TRADICIONAL, 6.
FARMACIA, 7. DOMICILIO, 8. NO LO
ATENDIERON, 9. OTRO (ESPECIFIQUE)

V2248 s4c_21b

¿Dónde atendieron a (...)? Otro Especiﬁque

discrete character

¿Dónde atendieron a (....)? 1.
ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LAS
CAJAS (CNS, PETROLERA, CNC, SEG.
UNIVERSITARIO, ETC.), 2.
ESTABLECIMIENTO DE SALUD PÚBLICO
ATENDIDO SÓLO POR ENFERMERA
/AUXILIAR DE ENFERMERÍA, 3.
ESTABLECIMIENTO DE SALUD PÚBLICO,
ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS, 4.
ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIVADO,
ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS, 5.
CONSULTORIO MÉDICINA TRADICIONAL, 6.
FARMACIA, 7. DOMICILIO, 8. NO LO
ATENDIERON, 9. OTRO (ESPECIFIQUE)

V2249 s4c_22a

¿Alguna vez inscribieron a (...) al
Bono Juana Azurduy?

discrete numeric

¿Alguna vez inscribieron a (…) al Bono
Juana Azurduy? 1.Si, 2.No

V2250 s4c_22b

En los últimos 12 meses, ¿cuánto
contin
dinero ha cobrado por los controles
realizados a (...)? Monto (Bs)

V2251 s4d_23a

numeric

numeric

¿Alguna vez inscribieron a (…) al Bono
Juana Azurduy? 1.Si, 2.No

¿Durante los ultimos 12 meses (...)
ha fumado cigarrillos?

discrete numeric

¿Durante los ultimos 12 meses (…) ha
fumado cigarrillos? 1.Si, 2.No

V2252 s4d_23b

¿Con qué frecuencia ha fumado
cigarrillos?

discrete numeric

¿Durante los ultimos 12 meses (…) ha
fumado cigarrillos? 1.Diariamente, 2.Una o
dos veces por semana, 3.Una o dos veces
por mes, 4.Ocasionalmente

V2253 s4d_24a

¿Durante los últimos 12 meses
(...) ha consumido bebidas
alcohólicas?

discrete numeric

¿Durante los ultimos 12 meses (…) ha
fumado cigarrillos? 1.Si, 2.No
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V2254 s4d_24b

¿Con qué frecuencia ha consumido
bebidas alcohólicas?

discrete numeric

¿Durante los ultimos 12 meses (…) ha
fumado cigarrillos? (frecuencia) 1.
Diariamente, 2. Una o dos veces por
semana, 3. Una o dos veces por mes

V2255 s4d_25

Durante este año, ¿(...) asiste o
asistió a algún centro infantil que
no sea pre kinder ni kinder?

discrete numeric

¿En las últimas dos semanas (....) tuvo tos,
resfrío o gripe, bronquitis o pulmonía? 1.Si,
2.No

V2256 s4d_26

¿A que tipo de establecimiento
asiste o asistió (...)?

discrete numeric

¿Alguna vez inscribieron a (…) al Bono
Juana Azurduy? 1.Si, 2.No

V2257 s5a_1

¿Sabe leer y escribir?

discrete numeric

¿Sabe leer y escribir? 1.Si, 2.No

V2258 s5a_2a

¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO más
alto de instrucción que
aprobó?NIVEL O CICLO

discrete numeric

¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO más alto de
instrucción que aprobó? 11.Ninguno,
12.Curso de alfabetización, 13.Educación
inicial o pre-escolar (pre kinder/kinder),
21.Básico (1 a 5 años), 22.Intermedio (1 a
3 años), 23.Medio (1 a 4 años), 31.Primaria
(1 a 8 años) , 32.Secundaria (1 a 4 años),
41.Primaria (1 a 6 años), 42.Secundaria (1
a 6 años), 51.Educación básica de adultos
(eba), 52.Centro de educación media de
adultos (cema), 61.Educación juvenil
alternativa (eja), 62.Educación primaria de
adultos (epa), 63.Educación secundaria de
adultos (esa), 64.Programa nacional de
post alfabetización, 65.Educación especial,
71.Normal (escuela sup. De formaciòn de
maestros) ,72.Universidad, 73.Postgrado
diplomado, 74.Postgrado maestría,
75.Postgrado doctorado, 76.Técnico de
universidad, 77.Técnico de instituto
técnico e instituto tecnologógico,
78.Formacion superior artística, 79.
Institutos de formación militar y policial,
80. Educación técnica de adultos (eta),
81.Otros cursos (duración menor a 2 años)

V2259 s5a_2b

¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO más
alto de instrucción que
aprobó?CURSO O GRADO

contin

¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO más alto de
instrucción que aprobó? 11.Ninguno,
12.Curso de alfabetización, 13.Educación
inicial o pre-escolar (pre kinder/kinder),
21.Básico (1 a 5 años), 22.Intermedio (1 a
3 años), 23.Medio (1 a 4 años), 31.Primaria
(1 a 8 años) , 32.Secundaria (1 a 4 años),
41.Primaria (1 a 6 años), 42.Secundaria (1
a 6 años), 51.Educación básica de adultos
(eba), 52.Centro de educación media de
adultos (cema), 61.Educación juvenil
alternativa (eja), 62.Educación primaria de
adultos (epa), 63.Educación secundaria de
adultos (esa), 64.Programa nacional de
post alfabetización, 65.Educación especial,
71.Normal (escuela sup. De formaciòn de
maestros) ,72.Universidad, 73.Postgrado
diplomado, 74.Postgrado maestría
75.Postgrado doctorado, 76.Técnico de
universidad, 77.Técnico de instituto
técnico e instituto tecnologógico,
78.Formacion superior artística, 79.
Institutos de formación militar y policial,
80. Educación técnica de adultos (eta),
81.Otros cursos (duración menor a 2 años)

numeric
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V2260 s5a_3a

Para ingresar a ese nivel, ¿Cuál fue discrete numeric
el NIVEL Y CURSO anterior de
educación que aprobó?NIVEL O
CICLO

Para ingresar a ese nivel, ¿Cuál fue el
NIVEL Y CURSO anterior de educación que
aprobó? 11.Ninguno, 21.Básico (1 a 5
años), 22.Intermedio (1 a 3 años),
23.Medio (1 a 4 años), 31.Primaria (1 a 8
años), 32.Secundaria (1 a 4 años),
41.Primaria (1 a 6 años), 42.Secundaria (1
a 6 años), 51.Educación básica de adultos
(eba), 52.Centro de educación media de
adultos (cema), 61.Educación juvenil
alternativa (eja), 62.Educación primaria de
adultos (epa), 63.Educación secundaria de
adultos (esa), 64.Programa nacional de
post alfabetización 65.Educación especial

V2261 s5a_3b

Para ingresar a ese nivel, ¿Cuál fue discrete numeric
el NIVEL O CICLO anterior de
educación que aprobó?CURSO O
GRADO

Para ingresar a ese nivel, ¿Cuál fue el
NIVEL Y CURSO anterior de educación que
aprobó? 11.Ninguno, 21.Básico (1 a 5
años), 22.Intermedio (1 a 3 años),
23.Medio (1 a 4 años), 31.Primaria (1 a 8
años), 32.Secundaria (1 a 4 años),
41.Primaria (1 a 6 años), 42.Secundaria (1
a 6 años), 51.Educación básica de adultos
(eba), 52.Centro de educación media de
adultos (cema), 61.Educación juvenil
alternativa (eja), 62.Educación primaria de
adultos (epa), 63.Educación secundaria de
adultos (esa), 64.Programa nacional de
post alfabetización 65.Educación especial

V2262 s5a_4

Durante este año, ¿se inscribió o
matriculó en algún curso o grado
de educación escolar, alternativa,
superior o postgrado?

discrete numeric

Durante este año, ¿se inscribió o matriculó
en algún curso o grado de educación
escolar, alternativa, superior o postgrado?
1.Si, 2.No

V2263 s5a_5a

¿A qué NIVEL Y CURSO de
educación escolar, alternativa,
superior o postgrado se
inscribió/matriculó este año?NIVEL
Y CICLO

discrete numeric

¿A qué NIVEL Y CURSO de educación
escolar, alternativa, superior o postgrado
se inscribió/matriculó este año 12. CURSO
DE ALFABETIZACIÓN , 13. EDUCACIÓN
INICIAL O PRE ESCOLAR (PREKINDER/KINDER), 41. PRIMARIA (1 A 6
AÑOS) , 42. SECUNDARIA (1 A 6 AÑOS), 61.
EDUCACIÓN JUVENIL ALTERNATIVA (EJA),
62. EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS
(EPA), 63. EDUCACIÓN SECUNDARIA DE
ADULTOS (ESA), 64. PROGRAMA NACIONAL
DE POST ALFABETIZACIÓN, 65. EDUCACIÓN
ESPECIAL, 71. NORMAL (ESCUELA SUP- DE
FORMACIÒN DE MAESTROS,72.
UNIVERSIDAD, 73. POSTGRADO
DIPLOMADO, 74. POSTGRADO MAESTRÍA,
75. POSTGRADO DOCTORADO, 76.
TÉCNICO DE UNIVERSIDAD, 77. TÉCNICO
DE INSTITUTO (Duración mayor o igual a 1
año), 78. INSTITUTOS DE FORMACIÓN
MILITAR Y POLICIAL, 79. EDUCACIÓN
TÉCNICA DE ADULTOS (ETA), 80. OTROS
CURSOS (Duración menor a 1 año)
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V2264 s5a_5b

¿A qué NIVEL Y CURSO de
educación escolar, alternativa,
superior o postrgado se
inscribió/matriculó este
año?CURSO O GRADO

contin

numeric

V2265 s5a_6

¿Cuál es el nombre del
establecimiento en el que se
inscribió o matriculó éste año?

discrete character

¿Cuál es el nombre del establecimiento en
el que se inscribió o matriculó éste año?

V2266 s5a_7

En esta gestión ¿recibió Desayuno
Escolar?

discrete numeric

En esta gestión, ¿recibió Desayuno
Escolar? 1. Si, regularmente, 2. Si, algunas
veces, 3. No recibió

V2267 s5a_8

¿Recibió el Bono Juancito Pinto el
año pasado (2014)?

discrete numeric

¿Recibió el Bono Juancito Pinto el año
pasado (2016)? 1.Si, 2.No

V2268 s5a_9

El establecimiento en el que se
matriculó es:

discrete numeric

El establecimiento en el que se matriculó
es: 1. Fiscal/ Público/ Convenio, 2.
Particular/ privado

V2269 s5b_10

Actualmente ¿asiste al nivel y
curso al que se matriculó este
2015?

discrete numeric

Actualmente, ¿asiste al nivel y curso al que
se matriculó este 201? 1.Asiste, 2.No
asiste

V2270 s5b_11

¿Por qué razón no se
Inscribió/matriculó o no asiste
actualmente?

discrete numeric

¿Por qué razón no se inscribio o no asiste
actualmente? 1. VACACIÓN (DESCANSO
PEDAGÓGICO/RECESO), 2. CULMINÓ SUS
ESTUDIOS, 3. FALTA DE DINERO, 4. POR
TRABAJO, 5. POR ENFERMEDAD/
ACCIDENTE/ DISCAPACIDAD, 6. LOS
ESTABLECIMIENTOS , SON DISTANTES, 7.
CORTA EDAD/ EDAD AVANZADA, 8. FALTA
DE INTERÉS, 9. LABORES DE CASA/
EMBARAZO/ CUIDADO DE NIÑOS/AS, 10.
OTRA

V2271 s5b_11a

Actualmente, ¿Se encuentra en
período de vacación, descanso
pedagógico o receso?

discrete numeric

11a. Actualmente, ¿Se encuentra en
período de vacación, descanso pedagógico
o receso? 1.Si, 2.No

V2272 s5c_13

¿(...) dispone de teléfono celular
para uso personal?

discrete numeric

Dispone de teléfono celular para uso
personal? 1.Si, 2.No

V2273 s5c_14

¿En los últimos 3 meses (...) ha
utilizado teléfono celular?

discrete numeric

¿En los últimos 3 meses, (....) ha utilizado
teléfono celular? 1.Si, 2.No

V2274 s5c_15

¿En los últimos 3 meses (...) ha
discrete numeric
utilizado computadora, laptop o
tablet PC en su hogar o fuera de su
hogar?

¿En los últimos 3 meses, (…) ha utilizado
computadora, laptop o tablet PC en su
hogar o fuera de su hogar? 1.Si, 2.No

V2275 s5c_16

¿En los últimos 3 meses, (...) ha
utilizado internet en cualquier
lugar?

¿En los últimos 3 meses, (…) ha utilizado
internet en cualquier lugar? 1.Si, 2.No

discrete numeric

¿A qué NIVEL Y CURSO de educación
escolar, alternativa, superior o postgrado
se inscribió/matriculó este año 12. CURSO
DE ALFABETIZACIÓN , 13. EDUCACIÓN
INICIAL O PRE ESCOLAR (PREKINDER/KINDER), 41. PRIMARIA (1 A 6
AÑOS) , 42. SECUNDARIA (1 A 6 AÑOS), 61.
EDUCACIÓN JUVENIL ALTERNATIVA (EJA),
62. EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS
(EPA), 63. EDUCACIÓN SECUNDARIA DE
ADULTOS (ESA), 64. PROGRAMA NACIONAL
DE POST ALFABETIZACIÓN, 65. EDUCACIÓN
ESPECIAL, 71. NORMAL (ESCUELA SUP- DE
FORMACIÒN DE MAESTROS,72.
UNIVERSIDAD, 73. POSTGRADO
DIPLOMADO, 74. POSTGRADO MAESTRÍA,
75. POSTGRADO DOCTORADO, 76.
TÉCNICO DE UNIVERSIDAD, 77. TÉCNICO
DE INSTITUTO (Duración mayor o igual a 1
año), 78. INSTITUTOS DE FORMACIÓN
MILITAR Y POLICIAL, 79. EDUCACIÓN
TÉCNICA DE ADULTOS (ETA), 80. OTROS
CURSOS (Duración menor a 1 año)
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V2276 s6a_01

Durante la semana pasada,
¿trabajó al menos una hora?

discrete numeric

Durante la semana pasada, ¿trabajó al
menos una hora? 1.Si, 2.No

V2277 s6a_02

Durante la semana pasada,
¿dedicó al menos una hora a:

discrete numeric

Durante la semana pasada dedicó al
menos una hora a: 1.¿Trabajar en cultivos
agrícolas o en la crianza de animales para
consumo del hogar o la familia?,
2.¿Trabajar en cultivos agrícolas o en la
crianza de animales para vender?, 3.
¿Atender o ayudar en algún negocio propio
o familiar?, 4. ¿Vender en la calle en un
puesto o como ambulante?, 5. ¿Preparar
alimentos, hilar, tejer, coser u otras
actividades para la venta?, 6. ¿Prestar
servicios a otras personas por
remuneración? (lavar ropa ajena, cortar
cabello, dar clases particulares, etc.), 7.
¿Realizar alguna otra actividad por la cual
ganó dinero?, 8. Ninguna actividad

V2278 s6a_03

¿La semana pasada, tuvo algún
empleo, negocio o empresa propia
en la cual no trabajó por:

discrete numeric

¿La semana pasada tuvo algún empleo,
negocio o empresa propia en el cual no
trabajó por: 1. Vacaciones o permisos? 2.
Enfermedad o accidente? 3. Falta de
materiales o clientes? 4. Huelga, paro o
conﬂicto laboral? 5. Mal tiempo? 6. Estar
suspendido? 7. Problemas personales o
familiares?

V2279 s6a_04

¿La semana pasada quería usted
trabajar y estaba disponible para
hacerlo?

discrete numeric

¿La semana pasada quería usted trabajar y
estaba disponible para hacerlo? 1.Si, 2.No

V2280 s6a_05

Durante las últimas cuatro
semanas ¿buscó trabajo o hizo
gestiones para establecer algún
negocio propio?

discrete numeric

Durante las últimas cuatro semanas
¿buscó trabajo o hizo gestiones para
establecer algún negocio propio? 1.Si, 2.No

V2281 s6a_06a

¿Qué gestiones hizo para buscar
trabajo o establecer un negocio
propio? Primero en orden de
importancia

discrete numeric

¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o
establecer un negocio propio? 1. Consultó
con empleadores, 2. Puso o contestó
anuncios, 3. Acudió a la bolsa de trabajo,
4. Consultó con amigos, parientes o
personas conocidas, 5. Trató de conseguir
capital, clientes, etc., 6. Realizó consultas
continuas a periódicos, 7. Otro
(Especiﬁque)

V2282 s6a_06b

¿Qué gestiones hizo para buscar
trabajo o establecer un negocio
propio? Segundo en orden de
importancia

discrete numeric

¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o
establecer un negocio propio? 1. Consultó
con empleadores, 2. Puso o contestó
anuncios, 3. Acudió a la bolsa de trabajo,
4. Consultó con amigos, parientes o
personas conocidas, 5. Trató de conseguir
capital, clientes, etc., 6. Realizó consultas
continuas a periódicos, 7. Otro
(Especiﬁque)

V2283 s6a_06c

¿Qué gestiones hizo para buscar
trabajo o establecer un negocio
propio? Tercero en orden de
importancia

discrete numeric

¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o
establecer un negocio propio? 1. Consultó
con empleadores, 2. Puso o contestó
anuncios, 3. Acudió a la bolsa de trabajo,
4. Consultó con amigos, parientes o
personas conocidas, 5. Trató de conseguir
capital, clientes, etc., 6. Realizó consultas
continuas a periódicos, 7. Otro
(Especiﬁque)
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V2284 s6a_06d

¿Qué gestiones hizo para buscar
trabajo o establecer un negocio
propio? Otro - Especiﬁque

discrete character

¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o
establecer un negocio propio? 1. Consultó
con empleadores, 2. Puso o contestó
anuncios, 3. Acudió a la bolsa de trabajo,
4. Consultó con amigos, parientes o
personas conocidas, 5. Trató de conseguir
capital, clientes, etc., 6. Realizó consultas
continuas a periódicos, 7. Otro
(Especiﬁque)

V2285 s6a_07

¿Ha trabajado alguna vez
anteriormente?

discrete numeric

¿Ha trabajado alguna vez anteriormente?
1.Si, 2.No

V2286 s6a_08a

¿Hace cuánto tiempo que no
trabaja o que no ha realizado
alguna actividad para ganar
dinero? Tiempo

discrete numeric

¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o que
no ha realizado alguna actividad para
ganar dinero? 2.Semana, 4.Mes, 8.Año

V2287 s6a_08b

¿ Hace cuánto tiempo que no
trabaja o que no ha realizado
alguna actividad para ganar
dinero? Periodo

discrete numeric

¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o que
no ha realizado alguna actividad para
ganar dinero? (periodo) 2.Semana, 4.Mes,
8.Año

V2288 s6a_09a

Es usted:

discrete numeric

Es usted: 1. ¿Estudiante?, 2. ¿Ama de casa
o responsable de los quehaceres del
hogar?, 3. ¿Jubilado o benemérito?, 4.
¿Enfermo o discapacitado?, 5. ¿Persona de
edad avanzada?, 6. ¿Otro? (Especiﬁque)

V2289 s6a_09b

Es usted: Otro? - Especiﬁque

discrete character

Es usted: (Especiﬁque)

V2290 s6a_10a

¿Por qué no buscó trabajo ?

discrete numeric

¿Por qué no buscó trabajo? 1. TIENE
TRABAJO ASEGURADO QUE COMENZARÁ
EN MENOS DE CUATRO SEMANAS, 2.
BUSCÓ ANTES Y ESPERA RESPUESTA, 3.
NO CREE PODER ENCONTRAR TRABAJO, 4.
SE CANSÓ DE BUSCAR TRABAJO, 5. ESPERA
PERIODO DE MAYOR ACTIVIDAD, 6. POR
QUE ESTÁ ESTUDIANDO, 7. POR VEJEZ/
JUBILACIÓN, 8. CORTA EDAD, 9. POR
ENFERMEDAD/ ACCIDENTE/
DISCAPACIDAD, 10. NO NECESITA
TRABAJAR, 11. LABORES DE CASA/
EMBARAZO/ CUIDADO DE NIÑOS/AS, 12.
POR OTRAS CAUSAS (Especiﬁque)

V2291 s6a_10b

¿Por qué no buscó trabajo ? Otro Especiﬁque

discrete character

¿Por qué no buscó trabajo? 1. TIENE
TRABAJO ASEGURADO QUE COMENZARÁ
EN MENOS DE CUATRO SEMANAS, 2.
BUSCÓ ANTES Y ESPERA RESPUESTA, 3.
NO CREE PODER ENCONTRAR TRABAJO, 4.
SE CANSÓ DE BUSCAR TRABAJO, 5. ESPERA
PERIODO DE MAYOR ACTIVIDAD, 6. POR
QUE ESTÁ ESTUDIANDO, 7. POR VEJEZ/
JUBILACIÓN, 8. CORTA EDAD, 9. POR
ENFERMEDAD/ ACCIDENTE/
DISCAPACIDAD, 10. NO NECESITA
TRABAJAR, 11. LABORES DE CASA/
EMBARAZO/ CUIDADO DE NIÑOS/AS, 12.
POR OTRAS CAUSAS (Especiﬁque)

V2292 s6b_11acod Durante la semana pasada, ¿cuál
fue su ocupación principal? Código - OP

discrete character

V2293 s6b_11a

Durante la semana pasada, ¿cuál
fue su ocupación principal? - OP

discrete character

Durante la semana pasada, ¿cuál fue su
ocupación principal?

V2294 s6b_11b

¿Qué tarea realiza o qué funciones
desempeña? - OP

discrete character

¿Qué tareas realiza o qué funciones
desempeña?
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V2295 s6b_12acod ¿Cuál es la actividad económica
principal del establecimiento,
negocio, institución o lugar donde
trabaja? - Código - OP

discrete character

V2296 s6b_12a

¿Cuál es la actividad económica
principal del establecimiento,
negocio, institución o lugar donde
trabaja? - OP

discrete character

¿Cuál es la actividad principal del
establecimiento, negocio, institución o
lugar donde trabaja?

V2297 s6b_12b

¿Principalmente, qué produce,
comercializa o servicio presta, el
establecimiento, negocio,
institución o lugar donde trabaja? OP

discrete character

¿Principalmente, qué produce,
comercializa o servicio presta, el
establecimiento, negocio, institución o
lugar donde trabaja?

V2298 s6b_13

¿Cuál es el nombre de la empresa,
institución, negocio o lugar donde
trabaja? - OP

discrete character

¿Cuál es el nombre de la empresa,
institución, negocio o lugar donde trabaja?

V2299 s6b_14a

¿Hace cuánto tiempo trabaja en
esta empresa, institución, negocio
o lugar? Tiempo - OP

contin

numeric

¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta
empresa, institución, negocio o
lugar?(Tiempo) 2.Semana, 4.Mes, 8.Año

V2300 s6b_14b

¿Hace cuánto tiempo trabaja en
esta empresa, institución, negocio
o lugar? Periodo - OP

discrete numeric

¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta
empresa, institución, negocio o
lugar?(Periodo) 2.Semana, 4.Mes, 8.Año

V2301 s6b_15a

¿Hace cuánto tiempo desempeña
esta ocupación en esa empresa,
institución, negocio o lugar?
Tiempo - OP

contin

numeric

¿Hace cuánto tiempo desempeña esta
ocupación en esa empresa, institución,
negocio o lugar? (Tiempo) 2.Semana,
4.Mes, 8.Año

V2302 s6b_15b

¿Hace cuánto tiempo desempeña
esta ocupación en esa empresa,
institución, negocio o lugar?
Periodo - OP

discrete numeric

¿Hace cuánto tiempo desempeña esta
ocupación en esa empresa, institución,
negocio o lugar?(Periodo) 2.Semana,
4.Mes, 8.Año

V2303 s6b_16

En esta ocupación usted trabaja
como: - OP

discrete numeric

En esta ocupación usted trabaja como:
1.Obrero/a, 2.Empleado/a, 3.Trabajador/a
por cuenta propia, 4.Patrón/a, socio/a o
empleador/a que sí recibe salario,
5.Patrón/a, socio/a o empleador/a que no
recibe salario, 6.Cooperativista de
producción, 7.Trabajador/a familiar o
aprendiz sin remuneración, 8.Empleada/o
del hogar

V2304 s6b_17

En este trabajo, usted.... - OP

discrete numeric

En este trabajo usted... 1.¿Firmó contrato
con fecha de vencimiento o término?,
2.¿No ﬁrmó contrato, pero tiene
compromiso por obra o trabajo terminado?,
3.¿No ﬁrmo contrato, pero tiene un
acuerdo verbal?, 4.¿Es personal de planta
con ítem?, 5.No ﬁrmó contrato

V2305 s6b_18

La administración de la empresa,
institución, negocio o lugar donde
trabaja es… - OP

discrete numeric

La administración de la empresa,
institución, negocio o lugar donde trabaja
es... 1 ¿Administración Pública?,
2.¿Empresa Pública (estratégica)?, 3.
¿Privada (Empresa mediana o grande)?, 4.
¿Privada (Negocio familiar, micro o
pequeña empresa)?, 5.ONG (Organización
no Gubernamental) y otras sin ﬁnes de
lucro, 6.Organismos internacionales,
embajadas

V2306 s6b_19

La empresa, negocio, taller o
establecimiento donde trabaja,
¿cuenta con NIT (Numero de
Identiﬁcación Tributaria)? - OP

discrete numeric

La empresa, negocio, taller o
establecimiento donde trabaja, ¿cuenta
con NIT (Número de Identiﬁcación
Tributaria)? 1. Si, en régimen general 2. Si,
en régimen simpliﬁcado 3. No tiene/En
proceso 4. No sabe
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V2307 s6b_20a

¿Dónde realiza sus labores? - OP

discrete numeric

¿Dónde realiza sus labores? 1. En su
vivienda particular, 2. Local o terreno
exclusivo, 3. Puesto móvil, 4. En quiosco o
puesto ﬁjo, 5. Vehículo, 6. Servicios a
domicilio, 7. Ambulante, 8. Ambulante de
preventa, 9. Otro (Especifíque)

V2308 s6b_20b

¿Dónde realiza sus labores? Otro Especiﬁque - OP

discrete character

¿Dónde realiza sus labores? (Especiﬁque)

V2309 s6b_21

¿Cuántas personas trabajan en la
empresa, institución o lugar donde
trabaja, incluido usted? - OP

contin

numeric

¿Cuántas personas trabajan en la empresa,
institución o lugar donde trabaja, incluido
usted?

V2310 s6b_22

¿Cuántos dias a la semana trabaja
regularmente en su ocupación? OP

contin

numeric

¿Cuántos días a la semana trabaja
regularmente en su ocupación?

V2311 s6b_23a

¿Cuántas horas en promedio
trabaja al día en su ocupación?
Horas - OP

contin

numeric

¿Cuántas horas en promedio trabaja al día
en su ocupación?

V2312 s6b_23b

¿Cuántas horas en promedio
trabaja al día en su ocupación?
Minutos - OP

contin

numeric

¿Cuántas horas en promedio trabaja al día
en su ocupación?

V2313 s6c_25a

¿Cuánto es su salario líquido,
excluyendo los descuentos de ley
(AFP, IVA)? Monto (Bs) - OP

contin

numeric

¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo
los descuentos de ley (AFP, IVA)? 1. Diario,
2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5.
Bimestral, 6.Trimestral, 7. Semestral, 8.
Anual

V2314 s6c_25b

¿Cuánto es su salario líquido,
excluyendo los descuentos de ley
(AFP, IVA)? Frecuencia - OP

discrete numeric

¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo
los descuentos de ley (AFP, IVA)? 1. Diario,
2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5.
Bimestral, 6.Trimestral, 7. Semestral, 8.
Anual

V2315 s6c_26a

Durante los últimos doce meses,
¿recibió usted pagos por: A. Bono
o prima de producción? Monto (Bs)
- OP

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, recibió
usted pagos por: A. ¿Bono o prima de
producción? B. ¿Aguinaldo?

V2316 s6c_26b

Durante los últimos doce meses,
¿recibió usted pagos por: B.
Aguinaldo y/o doble aguinaldo?
Monto (Bs) - OP

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, recibió
usted pagos por: A. ¿Bono o prima de
producción? B. ¿Aguinaldo?

V2317 s6c_27aa

Durante los últimos doce
meses, ¿recibió usted pagos en
efectivo por: A. Comisiones,
destajo, propinas, bonos de
transporte o refrigerio? Monto (Bs)
- OP

contin

numeric

¿Durante los últimos doce meses, recibió
usted pagos en efectivo por: A.Comisiones/
Destajo/ Propinas/Bonos de transporte o
refrigerio?

V2318 s6c_27ab

Durante los últimos doce
meses, ¿recibió usted pagos en
efectivo por: A. Comisiones,
destajo, propinas, bonos de
transporte o refrigerio? Frecuencia
- OP

discrete numeric

¿Durante los últimos doce meses, recibió
usted pagos en efectivo por: A.Comisiones/
Destajo/ Propinas/Bonos de transporte o
refrigerio? 1.Diario, 2.Semanal,
3.Quincenal, 4.Mensual, 5.Bimestral,
6.Trimestral, 7.Semestral, 8.Anual

V2319 s6c_27ba

Durante los últimos doce
meses, ¿recibió usted pagos en
efectivo por: B. Horas Extras?
Monto (Bs) - OP

contin

numeric

¿Durante los últimos doce meses, recibió
usted pagos en efectivo por: B.Horas
extras?

V2320 s6c_27bb

Durante los últimos doce
meses, ¿recibió usted pagos en
efectivo por: B. Horas Extras?
Frecuencia - OP

discrete numeric

¿Durante los últimos doce meses, recibió
usted pagos en efectivo por: B.Horas
extras? 1.Diario, 2.Semanal, 3.Quincenal,
4.Mensual, 5.Bimestral, 6.Trimestral,
7.Semestral, 8.Anual
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V2321 s6c_28a

Durante los últimos doce
meses,¿recibió usted:A. Subsidio
de lactancia o prenatal? - OP

discrete numeric

Durante los últimos doce meses, ¿recibió
usted: A. Subsidio prenatal o de lactancia
(Cajas de Salud)? 1.Si, 2.No

V2322 s6c_28a1

Durante los últimos doce
meses, ¿recibió usted:A. Subsidio
de lactancia o prenatal? Número
de meses - OP

discrete numeric

Durante los últimos doce meses, ¿recibió
usted: A. Subsidio prenatal o de lactancia
(Cajas de Salud)?

V2323 s6c_28b

Durante los últimos doce
meses, ¿recibió usted:B. Bono de
Natalidad? - OP

discrete numeric

Durante los últimos doce meses, ¿recibió
usted: B.Bono de Natalidad? 1.Si, 2.No

V2324 s6c_29a

¿En su actual ocupación Ud. recibe
o recibirá los siguientes
beneﬁcios:A. Vacaciones? - OP

discrete numeric

En su actual ocupación Ud. recibe o
recibirá los siguientes beneﬁcios: A.
Vacaciones? 1.Si 2.No

V2325 s6c_29b

¿En su actual ocupación Ud. recibe
o recibirá los siguientes
beneﬁcios:B. Seguro de Salud? OP

discrete numeric

En su actual ocupación Ud. recibe o
recibirá los siguientes beneﬁcios: B.
Seguro de salud? 1.Si 2.No

V2326 s6c_30a

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió,
usted... A. Alimentos y bebidas ...?
- OP

discrete numeric

Además de los ingresos recibidos en dinero
por su trabajo, en los últimos doce meses
¿recibió usted... A. Alimentos y bebidas
para ser consumidos dentro o fuera del
lugar de trabajo? 1.Si 2.No

V2327 s6c_30a1a

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió,
usted... A. Alimentos y bebidas ...
Con qué frecuencia? - OP

contin

numeric

Además de los ingresos recibidos en dinero
por su trabajo, en los últimos doce meses
¿recibió usted... A. Alimentos y bebidas
para ser consumidos dentro o fuera del
lugar de trabajo? (monto)

V2328 s6c_30a1b

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió,
usted... Si tuviera que comprar
estos alimentos en el mercado,
cuánto pagaría? (Valorar en Bs) OP

discrete numeric

Además de los ingresos recibidos en dinero
por su trabajo, en los últimos doce meses
¿recibió usted... A. Alimentos y bebidas
para ser consumidos dentro o fuera del
lugar de trabajo? 1. Diario, 2. Semanal, 3.
Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6.
Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual

V2329 s6c_30b

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió,
usted... B. Transporte ...? - OP

discrete numeric

Además de los ingresos recibidos en dinero
por su trabajo, en los últimos doce meses
¿recibió usted... B. Transporte hacia y
desde el lugar de su trabajo? 1.Si, 2.No

V2330 s6c_30b1a

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió,
usted... B. Transporte ... ¿Con qué
frecuencia? - OP

contin

numeric

Además de los ingresos recibidos en dinero
por su trabajo, en los últimos doce meses
¿recibió usted... B. Transporte hacia y
desde el lugar de su trabajo? (monto)

V2331 s6c_30b1b

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió,
usted... Si tuviera que pagar su
transporte hacia y desde su
trabajo, cuánto pagaría? (Valorar
en Bs) - OP

discrete numeric

Además de los ingresos recibidos en dinero
por su trabajo, en los últimos doce meses
¿recibió usted... B. Transporte hacia y
desde el lugar de su trabajo? 1. Diario, 2.
Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5.
Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8.
Anual

V2332 s6c_30c

Además de los ingresos recibidos
discrete numeric
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió,
usted... C. Vestidos y calzados ...? OP

Además de los ingresos recibidos en dinero
por su trabajo, en los últimos doce meses
¿recibió usted... C. Vestidos y calzados
utilizados frecuentemente tanto dentro
como fuera de su lugar de trabajo? 1.Si
2.No

V2333 s6c_30c1a

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió,
usted... C. Vestidos y calzados ...
¿Con qué frecuencia? - OP

Además de los ingresos recibidos en dinero
por su trabajo, en los últimos doce meses
¿recibió usted... C. Vestidos y calzados
utilizados frecuentemente tanto dentro
como fuera de su lugar de trabajo?
(monto)

contin

numeric
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V2334 s6c_30c1b

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió,
usted... Si tuviera que comprar
estos articulos en el
mercado, cuánto pagaría? (Valorar
en Bs) - OP

discrete numeric

Además de los ingresos recibidos en dinero
por su trabajo, en los últimos doce meses
¿recibió usted... C.Vestidos y calzados
utilizados frecuentemente tanto dentro
como fuera de su lugar de trabajo? 1.
Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4.
Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7.
Semestral, 8. Anual

V2335 s6c_30d

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió,
usted... D. Vivienda o alojamiento
...? - OP

discrete numeric

Además de los ingresos recibidos en dinero
por su trabajo, en los últimos doce meses
¿recibió usted... D. Vivienda o alojamiento
que pueden ser utilizados por los
miembros del hogar? 1.Si, 2.No

V2336 s6c_30d1a

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió,
usted... D. Vivienda o
alojamiento..., ¿Con qué
frecuencia? - OP

contin

numeric

Además de los ingresos recibidos en dinero
por su trabajo, en los últimos doce meses
¿recibió usted... D. Vivienda o alojamiento
que pueden ser utilizados por los
miembros del hogar? (monto)

V2337 s6c_30d1b

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió,
usted...Si tuviera que pagar por la
vivienda o alojamiento, cuánto
pagaría? - OP

discrete numeric

Además de los ingresos recibidos en dinero
por su trabajo, en los últimos doce meses
¿recibió usted... D. Vivienda o alojamiento
que pueden ser utilizados por los
miembros del hogar? 1. Diario, 2. Semanal,
3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6.
Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual

V2338 s6c_30e

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió,
usted... E. Otros, como servicio de
guarderia...? - OP

discrete numeric

Además de los ingresos recibidos en dinero
por su trabajo, en los últimos doce meses
¿recibió usted... E.Otros, como servicio de
guardería, instalaciones deportivas y/o
recreativas? 1.Si, 2.No

V2339 s6c_30e1a

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió,
usted... E. Otros, como servicio de
guardería, ... ¿Con qué frecuencia?
- OP

contin

numeric

Además de los ingresos recibidos en dinero
por su trabajo, en los últimos doce meses
¿recibió usted... E.Otros, como servicio de
guardería, instalaciones deportivas y/o
recreativas? (monto)

V2340 s6c_30e1b

Además de los ingresos recibidos
en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió,
usted... Si tuviera que pagar estos
otros servicios, cuánto
pagaría? (Valorar en Bs) - OP

discrete numeric

Además de los ingresos recibidos en dinero
por su trabajo, en los últimos doce meses
¿recibió usted... E.Otros, como servicio de
guardería, instalaciones deportivas y/o
recreativas? 1. Diario, 2. Semanal, 3.
Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6.
Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual

V2341 s6d_31a

¿Cuánto es su ingreso total en su
ocupación principal? Monto (Bs) OP

contin

¿Cuánto es su ingreso total en su
ocupación principal? (monto)

V2342 s6d_31b

¿Cuánto es su ingreso total en su
ocupación principal? Frecuencia OP

discrete numeric

¿Cuánto es su ingreso total en su
ocupación principal? 1. Diario, 2.Semanal,
3.Quincenal, 4.Mensual, 5.Bimestral,
6.Trimestral, 7.Semestral, 8.Anual,
9.Ninguno

V2343 s6d_32aa

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...A. Comprar materia
prima, ...? Monto (Bs) - OP

contin

numeric

¿Del ingreso total declarado en la pregunta
anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
A.Comprar materia prima, materiales o
mercadería? (monto)

V2344 s6d_32ab

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...A. Comprar materia
prima, ...? Frecuencia - OP

discrete numeric

¿Del ingreso total declarado en la pregunta
anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
A.Comprar materia prima, materiales o
mercadería? 1. Diario, 2.Semanal,
3.Quincenal, 4.Mensual, 5.Bimestral,
6.Trimestral, 7.Semestral, 8.Anual,
9.Ninguno

numeric
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V2345 s6d_32ba

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...B. Pagar sueldos,
salarios,...? Monto (Bs) - OP

contin

numeric

¿Del ingreso total declarado en la pregunta
anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
B.Pagar sueldos, salarios, bonos,
gratiﬁcaciones, horas extras, AFP a sus
empleados? (monto)

V2346 s6d_32bb

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...B. Pagar sueldos,
salarios, ...? Frecuencia - OP

discrete numeric

¿Del ingreso total declarado en la pregunta
anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
B.Pagar sueldos, salarios, bonos,
gratiﬁcaciones, horas extras, AFP a sus
empleados? 1. Diario, 2.Semanal,
3.Quincenal, 4.Mensual, 5.Bimestral,
6.Trimestral, 7.Semestral, 8.Anual,
9.Ninguno

V2347 s6d_32ca

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...C. Pagar alquiler
del local, agua, luz, teléfono,
seguridad, etc.? Monto (Bs) - OP

contin

numeric

¿Del ingreso total declarado en la pregunta
anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
C.Pagar alquiler del local, agua, luz, gas,
teléfono o internet, para su actividad o
negocio? (monto)

V2348 s6d_32cb

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...C. Pagar alquiler
del local, agua, luz, teléfono,
seguridad, etc.? Frecuencia - OP

discrete numeric

¿Del ingreso total declarado en la pregunta
anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
C.Pagar alquiler del local, agua, luz, gas,
teléfono o internet, para su actividad o
negocio? 1. Diario, 2.Semanal,
3.Quincenal, 4.Mensual, 5.Bimestral,
6.Trimestral, 7.Semestral, 8.Anual,
9.Ninguno

V2349 s6d_32da

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...D. Pagar cuotas por
concepto de microcrédito/crédito
...? Monto (Bs) - OP

contin

numeric

¿Del ingreso total declarado en la pregunta
anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
D.Pagar cuotas por concepto de
microcrédito/crédito para su actividad o
negocio? (monto)

V2350 s6d_32db

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...D. Pagar cuotas por
concepto de
microcrédito/crédito...? Frecuencia
- OP

discrete numeric

¿Del ingreso total declarado en la pregunta
anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
D.Pagar cuotas por concepto de
microcrédito/crédito para su actividad o
negocio? 1. Diario, 2.Semanal,
3.Quincenal, 4.Mensual, 5.Bimestral,
6.Trimestral, 7.Semestral, 8.Anual,
9.Ninguno

V2351 s6d_32ea

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...E. Pagar impuestos,
sentajes? Monto (Bs) - OP

contin

numeric

¿Del ingreso total declarado en la pregunta
anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
E.Pagar impuestos, sentajes?(monto)

V2352 s6d_32eb

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...E. Pagar impuestos,
sentajes? Frecuencia - OP

discrete numeric

¿Del ingreso total declarado en la pregunta
anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
E.Pagar impuestos, sentajes?

V2353 s6d_32fa

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...F. Pagar cuotas a
sindicatos, gremios, asociaciones?
Monto (Bs) - OP

contin

numeric

¿Del ingreso total declarado en la pregunta
anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
F.Pagar cuotas a sindicatos, gremios,
asociaciones? (monto)

V2354 s6d_32fb

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...F. Pagar cuotas a
sindicatos, gremios, asociaciones?
Frecuencia - OP

discrete numeric

¿Del ingreso total declarado en la pregunta
anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
F.Pagar cuotas a sindicatos, gremios,
asociaciones? 1. Diario, 2.Semanal,
3.Quincenal, 4.Mensual, 5.Bimestral,
6.Trimestral, 7.Semestral, 8.Anual,
9.Ninguno

V2355 s6d_33a

Una vez descontadas todas sus
obligaciones (sueldos, salarios,
....), ¿cuánto le queda para uso del
hogar? Monto (Bs) - OP

contin

Una vez descontadas todas sus
obligaciones (sueldos, salarios, compra de
materiales, mercaderías, etc.), ¿cuánto le
queda para uso del hogar? (monto)

numeric
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V2356 s6d_33b

Una vez descontadas todas sus
obligaciones (sueldos, salarios,
....), ¿cuánto le queda para uso del
hogar? Frecuencia - OP

discrete numeric

Una vez descontadas todas sus
obligaciones (sueldos, salarios, compra de
materiales, mercaderías, etc.), ¿cuánto le
queda para uso del hogar? 1. Diario,
2.Semanal, 3.Quincenal, 4.Mensual,
5.Bimestral, 6.Trimestral, 7.Semestral,
8.Anual, 9.Ninguno

V2357 s6d_34

Además de la actividad
mencionada anteriormente, realizó
otro trabajo durante la semana
pasada?

discrete numeric

Además de la actividad mencionada
anteriormente, ¿realizó otro trabajo
durante la semana pasad 1.Si, 2.No

V2358 s6d_35acod ¿Cuál es la actividad económica
principal de éste otro
establecimiento, negocio,
institución o lugar donde trabaja?
Código - OS

discrete character

V2359 s6d_35a

¿Cuál es la actividad económica
principal de éste otro
establecimiento, negocio,
institución o lugar donde trabaja?
OS

discrete character

¿Cuál es la actividad económica principal
de éste otro establecimiento, negocio,
institución o lugar donde trabaja?

V2360 s6e_35b

¿Principalmente, qué produce,
comercializa o servicio presta, el
establecimiento, negocio,
institución o lugar donde trabaja?
OS

discrete character

¿Principalmente, qué produce,
comercializa o servicio presta, el
establecimiento, negocio, institución o
lugar donde trabaja?

V2361 s6e_36

En esta ocupación usted trabaja
como: OS

discrete numeric

En esta ocupación usted trabaja como:
1.Obrero, 2.Empleado, 3.Trabajador/a por
cuenta propia, 4.Patrón, socio o empleador
salario que sí recibe, 5.Patrón, socio o
empleador salario que no recibe,
6.Cooperativista de producción,
7.Trabajador/a familiar o aprendíz sin
remuneración, 8.Empleada/o del hogar

V2362 s6e_37

La administración de la empresa,
institución, negocio o lugar donde
trabaja es… OS

discrete numeric

La administración de la empresa,
institución, negocio o lugar donde trabaja
es… 1. ¿Administración Pública?, 2.
¿Empresa Pública (estratégica)?, 3.
¿Privada (Empresa mediana o grande)?, 4.
¿Privada (Negocio familiar, micro o
pequeña empresa)?, 5. ONG (Organización
no Gubernamental) y otras sin ﬁnes de
lucro, 6. Organismos internacionales,
embajadas

V2363 s6e_38

¿Cuántas personas trabajan en la
empresa, institución o lugar donde
trabaja, incluido usted? - OS

contin

numeric

¿Cuántas personas trabajan en la empresa,
institución o lugar donde trabaja, incluido
usted?

V2364 s6e_39a

¿Cuantos días trabajó la semana
anterior? - OS

contin

numeric

¿Cuántos días trabajó la semana anterior?

V2365 s6e_39ba

¿Cuántas horas promedio al día
contin
trabajó la semana anterior? Horas OS

numeric

¿Cuántas horas promedio al día trabajó la
semana anterior?

V2366 s6e_39bb

¿Cuántas horas promedio al día
trabajó la semana anterior?
Minutos - OS

contin

numeric

¿Cuántas horas promedio al día trabajó la
semana anterior?

V2367 s6f_41a

¿Cuánto es su salario líquido,
excluyendo los descuentos de ley
(AFP, IVA)? Monto (Bs) - OS

contin

numeric

¿Cuánto es su salario líquido en ésta otra
ocupación, excluyendo los descuentos de
ley (AFP, IVA)? (Monto)
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V2368 s6f_41b

¿Cuánto es su salario líquido,
excluyendo los descuentos de ley
(AFP, IVA)? Frecuencia - OS

discrete numeric

¿Cuánto es su salario líquido en ésta otra
ocupación, excluyendo los descuentos de
ley (AFP, IVA)? 1. Diario, 2. Semanal, 3.
Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6.
Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual

V2369 s6f_42a

Durante los últimos doce meses,
ha recibido: A.Pago por horas
extras, bono o prima de
producción, aguinaldo? - OS

discrete numeric

Durante los últimos doce meses, ha
recibido: A. ¿Pago por horas extras, bono o
prima de producción, aguinaldo?
(INGRESOS EN ESPECIE VALORAR) 1.Si,
2.No

V2370 s6f_42a1

Durante los últimos doce meses,
ha recibido: A.Pago por horas
extras, bono o prima de
producción, aguinaldo? Monto (Bs)
- OS

contin

Durante los últimos doce meses, ha
recibido: A. ¿Pago por horas extras, bono o
prima de producción, aguinaldo?
(INGRESOS EN ESPECIE VALORAR) (Monto)

V2371 s6f_42b

Durante los últimos doce meses,
ha recibido: B.Alimentos,
transporte, vestimenta? - OS

discrete numeric

V2372 s6f_42b1

Durante los últimos doce meses,
contin
ha recibido: B.Alimentos,
transporte, vestimenta? Monto (Bs)
- OS

V2373 s6f_42c

Durante los últimos doce meses,
ha recibido: C.Vivienda,
alojamiento, otros? - OS

V2374 s6f_42c1

Durante los últimos doce meses,
contin
ha recibido: C.Vivienda,
alojamiento, otros? Monto (Bs) - OS

numeric

Durante los últimos doce meses, ha
recibido: C. ¿Vivienda, alojamiento, otros?
(INGRESOS EN ESPECIE-VALORAR) (Monto)

V2375 s6f_43a

Cuánto es su ingreso total en ésta
otra ocupación? Monto (Bs) - OS

contin

numeric

¿Cuánto es su ingreso total en esta otra
ocupación? (monto)

V2376 s6f_43b

Cuánto es su ingreso total en ésta
otra ocupación? Frecuencia - OS

contin

numeric

¿Cuánto es su ingreso total en esta otra
ocupación? 1. Diario, 2. Semanal, 3.
Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6.
Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual

V2377 s6f_44aa

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...A. Comprar materia
prima, ...? Monto (Bs) - OS

contin

numeric

44. ¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda
para... A. Comprar materia prima,
materiales o mercadería? (Monto)

V2378 s6f_44ab

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...A. Comprar materia
prima, ...? Frecuencia - OS

discrete numeric

44. ¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda
para... A. Comprar materia prima,
materiales o mercadería? 1. Diario, 2.
Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5.
Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8.
Anual

V2379 s6f_44ba

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...B. Pagar sueldos,
salarios, ...? Monto (Bs) - OS

contin

numeric

44. ¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda
para... B. Pagar sueldos, salarios, bonos,
gratiﬁcaciones, horas extras a sus
empleados, AFP? 1. Diario, 2. Semanal, 3.
Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6.
Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual

V2380 s6f_44bb

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...B. Pagar sueldos,
salarios, ...? Frecuencia - OS

discrete numeric

44. ¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda
para... B. Pagar sueldos, salarios, bonos,
gratiﬁcaciones, horas extras a sus
empleados, AFP? 1. Diario, 2. Semanal, 3.
Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6.
Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual

numeric

numeric

discrete numeric

Durante los últimos doce meses, ha
recibido: B. ¿Alimentos, transporte,
vestimenta? (INGRESOS EN ESPECIEVALORAR) 1.Si, 2.No
Durante los últimos doce meses, ha
recibido: B. ¿Alimentos, transporte,
vestimenta? (INGRESOS EN ESPECIEVALORAR) (Monto)
Durante los últimos doce meses, ha
recibido: C. ¿Vivienda, alojamiento, otros?
(INGRESOS EN ESPECIE-VALORAR) 1.Si,
2.No
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V2381 s6f_44ca

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...C. Pagar alquiler del
local, agua, luz, teléfono,
seguridad, etc.? Monto (Bs) - OS

contin

numeric

44. ¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda
para... C. Pagar alquiler del local, agua, luz,
teléfono, seguridad, etc.? (Monto)

V2382 s6f_44cb

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...C. Pagar alquiler del
local, agua, luz, teléfono,
seguridad, etc.? Frecuencia - OS

discrete numeric

44. ¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda
para... C. Pagar alquiler del local, agua, luz,
teléfono, seguridad, etc.? 1. Diario, 2.
Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5.
Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8.
Anual

V2383 s6f_44da

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...D. Pagar cuotas por
concepto de microcrédito/crédito
...? Monto (Bs) - OS

contin

numeric

44. ¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda
para... D. Pagar cuotas por concepto de
microcrédito/crédito para su actividad o
negocio? (Monto)

V2384 s6f_44db

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...D. Pagar cuotas por
concepto de
microcrédito/crédito...? Frecuencia
- OS

discrete numeric

44. ¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda
para... D. Pagar cuotas por concepto de
microcrédito/crédito para su actividad o
negocio? 1. Diario, 2. Semanal, 3.
Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6.
Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual

V2385 s6f_44ea

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...E. Pagar impuestos,
sentajes? Monto (Bs) - OS

contin

numeric

44. ¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda
para... E. Pagar impuestos, sentajes?
(Monto)

V2386 s6f_44eb

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...E. Pagar impuestos,
sentajes? Frecuencia - OS

discrete numeric

44. ¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda
para... E. Pagar impuestos, sentajes? 1.
Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4.
Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7.
Semestral, 8. Anual

V2387 s6f_44fa

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...F. Pagar cuotas a
sindicatos, gremios, asociaciones?
Monto (Bs) - OS

contin

numeric

44. ¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda
para... F. Pagar cuotas a sindicatos,
gremios, asociaciones? (Monto)

V2388 s6f_44fb

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...F. Pagar cuotas a
sindicatos, gremios, asociaciones?
Frecuencia - OS

discrete numeric

44. ¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda
para... F. Pagar cuotas a sindicatos,
gremios, asociaciones? 1. Diario, 2.
Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5.
Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8.
Anual

V2389 s6f_45a

Una vez pagadas todas sus
obligaciones (sueldos, salarios,
compra de materiales, etc.),
¿cuánto le queda para uso del
hogar? Monto (Bs) - OS

contin

numeric

Una vez pagadas todas sus obligaciones
(sueldos, salarios, compra de materiales,
etc.) ¿cuánto le queda para uso del hogar?
(monto)

V2390 s6f_45b

Una vez pagadas todas sus
obligaciones (sueldos, salarios,
compra de materiales, etc.),
¿cuánto le queda para uso del
hogar? Frecuencia - OS

discrete numeric

Una vez pagadas todas sus obligaciones
(sueldos, salarios, compra de materiales,
etc.) ¿cuánto le queda para uso del hogar?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4.
Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7.
Semestral, 8. Anual

V2391 s6g_46

¿Desea trabajar más horas de las
que trabajó la semana pasada?

discrete numeric

46. ¿Desea trabajar más horas de las que
trabajó la semana pasada? 1.Si, 2.No

V2392 s6g_47

¿Está disponible para trabajar más
horas?

discrete numeric

¿Está disponible para trabajar más horas?
1.Si, 2.No
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V2393 s6g_48

¿Qué gestión hizo para trabajar
más horas?

discrete numeric

¿Qué gestión hizo para trabajar más horas?
1. Consultó con empleadores, 2. Puso o
contestó anuncios, 3. Acudió a la bolsa de
trabajo, 4. Consultó con amigos, parientes
o personas conocidas, 5. Trató de
conseguir capital, clientes, etc., 6. Realizó
consultas continuas a periódicos, 7. Otro
(Especiﬁque)

V2394 s6g_48e

¿Qué gestión hizo para trabajar
más horas? Otro - Especiﬁque

discrete character

¿Qué gestión hizo para trabajar más horas?
(Especiﬁcar

V2395 s6g_49

¿Por qué no trabajó más horas a la
semana?

discrete numeric

¿Por qué no trabajó más horas a la
semana? 1.NO ENCUENTRA OTRO
TRABAJO, 2.POR FALTA DE CLIENTES,
PEDIDOS O FINANCIAMIENTO, 3.FALTA DE
MATERIALES, INSUMOS, MAQUINARIA,
TIERRA, 4.POR ENFERMEDAD, 5.POR
MOTIVOS PERSONALES O FAMILIARES
(Especiﬁque), 6.OTRO (Especiﬁque)

V2396 s6g_49e

¿Por qué no trabajó más horas a la
semana? Otro - Especiﬁque

discrete character

¿Por qué no trabajó más horas a la
semana? (Especiﬁque)

V2397 s6g_49e1

¿Por qué no trabajó más horas a la
semana? Otros motivos personales
o familiares - Especiﬁque

discrete character

¿Por qué no trabajó más horas a la
semana? (Especiﬁque)

V2398 s6g_50

¿Cuál fue el motivo por el que dejó
de trabajar en su última
ocupación?Seleccione el Codigo .

discrete numeric

¿Cuál fue el motivo por el que dejó de
trabajar en su última ocupación? 1.
RENUNCIA, 2. DESPIDO, 3. FIN DE
CONTRATO, 4. POR FALTA DE CLIENTES,
PEDIDO O FINANCIAMIENTO, 5. FALTA DE
MATERIALES, INSUMOS, MAQUINARIA,
TIERRA, 6. POR ESTUDIOS , 7. POR
ENFERMEDAD, 8. POR MOTIVOS
PERSONALES (Especiﬁque), 9. OTRO
(Especiﬁque)

V2399 s6g_50e

¿Cuál fue el motivo por el que dejó
de trabajar en su última
ocupación? Otro - Especiﬁque.

discrete character

¿Cuál fue el motivo por el que dejó de
trabajar en su última ocupación? 1.
RENUNCIA, 2. DESPIDO, 3. FIN DE
CONTRATO, 4. POR FALTA DE CLIENTES,
PEDIDO O FINANCIAMIENTO, 5. FALTA DE
MATERIALES, INSUMOS, MAQUINARIA,
TIERRA, 6. POR ESTUDIOS , 7. POR
ENFERMEDAD, 8. POR MOTIVOS
PERSONALES (Especiﬁque), 9. OTRO
(Especiﬁque)

V2400 s6g_50e1

¿Cuál fue el motivo por el que dejó
de trabajar en su última
ocupación? Otros motivos
personales - Especiﬁque.

discrete character

¿Cuál fue el motivo por el que dejó de
trabajar en su última ocupación? 1.
RENUNCIA, 2. DESPIDO, 3. FIN DE
CONTRATO, 4. POR FALTA DE CLIENTES,
PEDIDO O FINANCIAMIENTO, 5. FALTA DE
MATERIALES, INSUMOS, MAQUINARIA,
TIERRA, 6. POR ESTUDIOS , 7. POR
ENFERMEDAD, 8. POR MOTIVOS
PERSONALES (Especiﬁque), 9. OTRO
(Especiﬁque)

V2401 s6g_51

¿Ha trabajado alguna vez
anteriormente?

discrete numeric

¿Ha trabajado alguna vez anteriormente?
1.Si, 2.No

V2402 s6g_52a

¿Está usted aﬁliado a: A. Gremio,
sindicato o asociación laboral?

discrete numeric

¿Está usted aﬁliado a: A. Gremio, sindicato
o asociación laboral? 1.Si, 2.No

V2403 s6g_52b

¿Esta usted aﬁliado a: B.
AFP (Administradora de Fondos
de Pensiones)?

discrete numeric

¿Está usted aﬁliado a: B. AFP
(Administradora de Fondos de Pensiones)?
1.Si, 2.No
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V2404 s7a_1a

¿Recibe usted ingresos (rentas)
mensuales por: Jubilación
(vejez)? Monto (Bs)

contin

numeric

Recibe usted ingresos (rentas) mensuales
por: A.¿Jubilación (vejez)? (Monto)

V2405 s7a_1b

¿Recibe usted ingresos (rentas)
contin
mensuales por: Benemerito? Monto
(Bs)

numeric

Recibe usted ingresos (rentas) mensuales
por: B.¿Benemérito? (Monto)

V2406 s7a_1c

¿Recibe usted ingresos (rentas)
mensuales por: Invalidez? Monto
(Bs)

contin

numeric

Recibe usted ingresos (rentas) mensuales
por: C.¿Invalidez? (Monto)

V2407 s7a_1d

¿Recibe usted ingresos (rentas)
mensuales por: Viudez,
orfanidad? Monto (Bs)

contin

numeric

Recibe usted ingresos (rentas) mensuales
por: D.¿Viudez/Orfandad? (Monto)

V2408 s7a_1ea

¿Recibe usted ingresos (rentas)
mensuales por: Renta Dignidad?

discrete numeric

Recibe usted ingresos (rentas) mensuales
por: E. Renta Dignidad? 1.Si, 2.No

V2409 s7a_1eb

¿Recibe usted ingresos (rentas)
mensuales por: Renta Dignidad?
Monto (Bs)

contin

Recibe usted ingresos (rentas) mensuales
por: E. Renta Dignidad? (Monto)

V2410 s7a_1e1

La mayor parte del dinero de la
Renta Dignidad lo gastó en:

discrete numeric

Recibe usted ingresos (rentas) mensuales
por: E1. La mayor parte del dinero de la
Renta Dignidad lo gastó en: 1. Alimentos
para el hogar, 2. Ropa y calzados, 3.
Educación, 4. Salud, 5. Vivienda, 6. Ahorro,
7. Otros (Especiﬁque)

V2411 s7a_1e1b

La mayor parte del dinero de la
Renta Dignidad lo gastó en: Otro Especiﬁque

discrete character

Recibe usted ingresos (rentas) mensuales
por: E1. La mayor parte del dinero de la
Renta Dignidad lo gastó en: 1. Alimentos
para el hogar, 2. Ropa y calzados, 3.
Educación, 4. Salud, 5. Vivienda, 6. Ahorro,
7. Otros (Especiﬁque)

V2412 s7a_1e2

¿Por qué no recibió la Renta
Dignidad?

discrete numeric

Recibe usted ingresos (rentas) mensuales
por: 1. No contaba con documentos (CN o
CI) ni con testigos de la comunidad, 2. No
conocía la fecha u hora del pago, 3. Estaba
enfermo, 4. Tuvo que viajar, 5. No le
corresponde por su edad, 6. Otro
(Especiﬁque)

V2413 s7a_1e2b

¿Por qué no recibió la Renta
Dignidad? Otro - Especiﬁque

discrete character

Recibe usted ingresos (rentas) mensuales
por: 1. No contaba con documentos (CN o
CI) ni con testigos de la comunidad, 2. No
conocía la fecha u hora del pago, 3. Estaba
enfermo, 4. Tuvo que viajar, 5. No le
corresponde por su edad, 6. Otro
(Especiﬁque)

V2414 s7a_2a

Ademas de los ingresos
mencionados, ¿recibe usted
ingresos (rentas)
mensuales por:Intereses? (por
depositos
bancarios,préstamos,etc.) Monto
(Bs)

contin

numeric

Además de los ingresos mencionados,
recibe usted ingresos (rentas) mensuales
por: A. ¿Intereses? (por depósitos
bancarios, préstamos, etc.)

V2415 s7a_2b

Ademas de los ingresos
mencionados, ¿recibe
usted ingresos (rentas)
mensuales por:Alquiler de
propiedades inmuebles
casas,etc? Monto (Bs)

contin

numeric

Además de los ingresos mencionados,
recibe usted ingresos (rentas) mensuales
por: B. ¿Alquiler de propiedades,
inmuebles, casas, etc.?

V2416 s7a_2c

Ademas de los ingresos
mencionados, ¿recibe
usted ingresos (rentas)
mensuales por:Otras
rentas? Monto (Bs)

contin

numeric

Además de los ingresos mencionados,
recibe usted ingresos (rentas) mensuales
por: C. ¿Otras rentas? (Especiﬁque)

numeric
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V2417 s7a_2c1

Ademas de los ingresos
mencionados, ¿recibe
usted ingresos (rentas)
mensuales por:Otras
rentas? Especiﬁque

discrete character

Además de los ingresos mencionados,
recibe usted ingresos (rentas) mensuales
por: C. ¿Otras rentas? (Especiﬁque)

V2418 s7a_3a

Durante los últimos doce
meses ¿Recibio usted: (en montos
anuales)Alquileres de propiedades
agrícolas? Monto (Bs)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, recibió
usted: (en montos anuales) A. ¿Alquileres
de propiedades agrícolas?

V2419 s7a_3b

Durante los ultimos doce
meses ¿Recibio usted: (en montos
anuales)Dividendos, utilidades
empresariales o retiros de
sociedades? Monto (Bs)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, recibió
usted: (en montos anuales) B. ¿Dividendos,
utilidades empresariales o retiros de
sociedades?

V2420 s7a_3c

Durante los ultimos doce
meses ¿Recibio usted: (en montos
anuales)Alquiler de maquinaria y/o
equipo? Monto (Bs)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, recibió
usted: (en montos anuales) C. ¿Alquiler de
maquinaria y/o equipo?

V2421 s7a_4a

Además de los ingresos
contin
mencionados anteriormente,
durante los últimos doce meses,
¿recibió, usted…A. Indemnización
por dejar algún trabajo? Monto (Bs)

numeric

Además de los ingresos mencionados
anteriormente, durante los últimos doce
meses ¿recibió usted... A. ¿Indemnización
por dejar algún trabajo?

V2422 s7a_4b

Además de los ingresos
mencionados anteriormente,
durante los últimos doce meses,
¿recibió, usted…B. Indemnización
de Seguros? Monto (Bs)

contin

numeric

Además de los ingresos mencionados
anteriormente, durante los últimos doce
meses ¿recibió usted... B. ¿Indemnización
de Seguros?

V2423 s7a_4c

Además de los ingresos
mencionados anteriormente,
durante los últimos doce meses,
¿recibió, usted…C. Otros ingresos
extraordinarios? Monto (Bs)

contin

numeric

Además de los ingresos mencionados
anteriormente, durante los últimos doce
meses ¿recibió usted... C. ¿Otros ingresos
extraordinarios (Ej.: becas de estudios,
derechos de autor, marcas y patentes)?

V2424 s7b_5aa

En los últimos doce meses,
¿recibió usted…A. Asistencia
familiar por divorcio o separación?
Monto (Bs)

contin

numeric

En los últimos doce meses ¿recibió usted...
A. ¿Asistencia familiar por divorcio o
separación? (Monto)

V2425 s7b_5ab

En los últimos doce meses,
¿recibió usted…A. Asistencia
familiar por divorcio o separación?
Frecuencia

discrete numeric

En los últimos doce meses ¿recibió usted...
A. ¿Asistencia familiar por divorcio o
separación? 2.Semanal, 3.Quincenal,
4.Mensual, 5.Bimestral, 6.Trimestral,
7.Semestral, 8.Anual

V2426 s7b_5ba

En los últimos doce meses,
¿recibió usted…B. Dinero,
alimentos o regalos de otras
personas que residen en este u
otro lugar del país? Monto (Bs)

contin

numeric

En los últimos doce meses ¿recibió usted...
B. ¿Dinero, alimentos o regalos de otras
personas que residen en este u otro lugar
del país? (si fueron en especie, valorar)
(Monto)

V2427 s7b_5bb

En los últimos doce meses,
¿recibió usted…B. Dinero,
alimentos o regalos de otras
personas que residen en este u
otro lugar del país? Frecuencia

discrete numeric

En los últimos doce meses ¿recibió usted...
B. ¿Dinero, alimentos o regalos de otras
personas que residen en este u otro lugar
del país? (si fueron en especie, valorar).

V2428 s7c_06

En los últimos 12 meses, ¿recibió
(...) dinero o encomiendas de
otras personas que residen en el
exterior del país?

discrete numeric

En los últimos doce meses, ¿recibió (….),
dinero o encomiendas de otras personas
que residen en el exterior del país? 1.Si,
2.No

V2429 s7c_07

¿Con que frecuencia recibió el
dinero o encomiendas
mencionadas?

discrete numeric

¿Con que frecuencia recibió el dinero o
encomiendas mencionadas? 2.Semanal,
3.Quincenal, 4.Mensual, 5.Bimestral,
6.Trimestral, 7.Semestral, 8.Anual
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V2430 s7c_08a

Si recibió dinero, ¿cuál es el monto
y en qué moneda lo recibió? Monto

contin

numeric

V2431 s7c_08b

Si recibió dinero, ¿cuál es el monto
y en qué moneda lo recibió?
Moneda

discrete character

Si recibió dinero, ¿Cuál es el monto y en
qué moneda lo recibió? 1.Bolivianos, 2.
Euros, 3.Dólares, 4.Pesos argentinos,
5.Reales, 6.Pesos chilenos, 7.Otro
(Especiﬁque)

V2432 s7c_08c

Si recibió dinero, ¿cuál es el monto
y en qué moneda lo recibió? Otro Especiﬁque

discrete character

Si recibió dinero, ¿Cuál es el monto y en
qué moneda lo recibió? (Especiﬁque)

V2433 s7c_09a

Si recibió dinero, la mayor parte lo
gastó en:

discrete numeric

Si recibió dinero, la mayor parte lo gastó
en: 1. Construcción o compra de vivienda,
2. Ampliación o reparación de la vivienda,
3. Insumos, materiales, etc., para su
actividad económica, 4. Equipamiento del
hogar , 5. Salud, 6. Otros (Especiﬁque)

V2434 s7c_09b

Si recibió dinero, la mayor parte lo
gastó en: Otro - Especiﬁque

discrete character

Si recibió dinero, la mayor parte lo gastó
en: (especiﬁque)

V2435 s7c_10

Si recibió en especie, valorar en
Bolivianos. Monto valorado (Bs)

contin

Si recibió en especie, valorar en Bolivianos

V2436 depto

Departamento

discrete numeric

V2437 area

Area

discrete numeric

V2438 upm

Unidad Primaria de Muestreo

discrete character

V2439 estrato

Estrato estadístico geográﬁco

discrete character

V2440 factor

Factor de expansión

contin

numeric

V2441 educ_prev

Años de estudio previos

contin

numeric

V2442 aestudio

Años de estudio

contin

numeric

V2443 niv_ed_d

Nivel de educación detallado

discrete numeric

V2444 niv_ed_g

Nivel de educación general

discrete numeric

V2445 cmasi

Condición de Matriculación y
Asistencia

discrete numeric

V2446 cob_op

Grupo Ocupacional ocupación
principal

discrete numeric

V2447 caeb_op

Clasiﬁcación de Actividad
Económica de Bolivia Ocupacion
principal

discrete numeric

V2448 caeb_os

Clasiﬁcación de Actividad
Económica de Bolivia Ocupacion
Secundaria

discrete numeric

V2449 pet

Población en edad de trabajar

discrete numeric

V2450 ocupado

Población Ocupada

discrete numeric

V2451 cesante

Población Desocupada Cesante

discrete numeric

V2452 aspirante

Población Desocupada Aspirante

discrete numeric

numeric

V2453 desocupado Población Desocupada

discrete numeric

V2454 pea

Población Activa

discrete numeric

V2455 temporal

Población Inactiva Temporal

discrete numeric

V2456 permanente Población Inactiva Permanente

discrete numeric

V2457 pei

Población Inactiva

discrete numeric

V2458 condact

Condición de Actividad Ocupacion
Principal

discrete numeric

Si recibió dinero, ¿Cuál es el monto y en
qué moneda lo recibió? (Monto)
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V2459 mt

Mercado de Trabajo

discrete numeric

V2460 phrs

Horas trabajadas a la semana
Ocupación Principal

contin

numeric

V2461 shrs

Horas trabajadas a la semana
Ocupación Secundaria

contin

numeric

V2462 tothrs

Horas trabajadas a la semana

contin

numeric

V2463 yprilab

Ingreso laboral Ocupación Principal contin
(Bs/Mes)

numeric

V2464 yseclab

Ingreso laboral Ocupación
Secundaria (Bs/Mes)

contin

numeric

V2465 ylab

Ingreso laboral (Bs/Mes)

contin

numeric

V2466 ynolab

Ingreso no laboral (Bs/Mes)

contin

numeric

V2467 yper

Ingreso Personal (Bs/Mes)

contin

numeric

V2468 yhog

Ingreso del Hogar (Bs/Mes)

contin

numeric

V2469 yhogpc

Ingreso Percápita del Hogar
(Bs/Mes)

contin

numeric

V2470 z

Línea de pobreza (bs/persona/mes) contin

numeric

V2471 zext

Línea de pobreza extrema o de
indigencia (bs/persona/mes)

contin

numeric

V2472 p0

Pobreza por Ingreso

discrete numeric

V2473 p1

Brecha de pobreza por ingreso

contin

numeric

V2474 p2

Magnitud de pobreza por ingreso

contin

numeric

V2475 pext0

Pobreza extrema o indigencia por
ingreso

discrete numeric

V2476 pext1

Brecha de pobreza extrema por
ingreso

contin

numeric

V2477 pext2

Magnitud de pobreza extrema por
ingreso

contin

numeric
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folio (folio)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 66

Casos válidos: 10171
Inválido: 0

Descripción
Código numérico o alfanumérico, que es el identiﬁcador único de cada hogar encuestado, que esta compuesto por los
códigos de UPM, el número de orden de la vivienda y el número de hogar existente en la vivienda seleccionada
Universo
Los hogares seleccionados en la muestra.
Instrucciones de entrevista
Es un código alfanumérico de 21 dígitos, identiﬁcador único de cada hogar encuestado, por tanto es muy importante que
pongas especial atención en el correcto llenado del mismo.
A continuación te presentamos las instrucciones para su llenado:
Del Primero al décimo séptimo dígito: Corresponde al código que identiﬁca a la UPM.
Décimo octavo al vigésimo: Número de orden de la vivienda objeto de estudio, proveniente del Formulario LV-03. En caso
que el número de orden de la vivienda tuviese sólo uno o dos dígitos se deberá llenar las casillas de la izquierda con ceros.
Vigésimo primero: Número de hogares existente en la vivienda seleccionada

La vivienda es: (s1a_01)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Vivienda, es una construcción que tiene uno o más pisos cubiertos por un techo, que fue construida o adaptada para ser
habitada por una o más personas en forma permanente o temporal. Debe tener acceso directo e independiente desde la
calle o a través de espacios de uso común como ser pasillos, patios o escaleras.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
La vivienda es:
1. Casa, 2. Choza/ Pahuichi, 3. Departamento, 4. Cuarto(s) o habitación(es) suelta(s), 5. Vivienda improvisada o vivienda
móvil, 6. Local no destinado para habitación
Instrucciones de entrevista
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Esta pregunta permite identiﬁcar y clasiﬁcar los modos más recurrentes utilizados por la población para satisfacer sus
necesidades habitacionales.
1. Casa Es una construcción en la cual pueden existir una o más viviendas particulares con acceso directo desde la calle o
áreas de uso común.
2. Choza/Pahuichi Ediﬁcación destinada a vivienda, construida con materiales rudimentarios tales como: paja, caña, palma,
etc.
3. Departamento Es una vivienda que se encuentra en un ediﬁcio o casa. Necesariamente debe disponer de baño y cocina
en su interior.
4. Cuarto(s) o habitación(es) suelta(s) Es un cuarto o habitación que junto a otros, forma parte de una vivienda, tiene salida
a uno o más espacios de uso común (pasillos o patios), por lo general comparten el baño con personas de otras viviendas y
se encuentran en casas de vecindad o conventillos.
5. Vivienda improvisada o vivienda móvil Son espacios adaptados para vivienda o viviendas construidas para ser
transportadas. Generalmente carecen de baño y cocina, pueden estar construidos con material de desecho como ser
cartones, hojalatas, tablas, etc. Por ejemplo: toldos, chujllas o anacos, carpas, barcos, vagones.
6. Local no destinado para habitación Son los establos, graneros, fábricas, garajes, almacenes, cuevas, refugios naturales,
casetas, oﬁcinas, camiones y otros.

La vivienda que ocupa el hogar es: (s1a_02)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
El hogar es una unidad conformada por personas con relación de parentesco o sin él, que habitan una misma vivienda y
que al menos para su alimentación dependen de un fondo común, es decir, que al menos comparten los gastos de
alimentación, aporten o no al mismo. Una persona sola también constituye un hogar.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
La vivienda que ocupa el hogar es:
1.Alquilada, 2.Propia y totalmente pagada, 3.Propia y la estan pagando, 4.Cedida por servicios, 5.Prestada por parientes o
amigos, 6.En contrato anticretico, 7.Otra (especiﬁque)
Post-pregunta
Para los que respondieron alguna de las opciones de 2 a 7 de la pregunta anterior, pasan a la pregunta 4 de la sección 1:
Si tuviese que pagar alquiler, ¿cuánto debería pagar mensualmente por concepto de alquiler de esta vivienda?
Instrucciones de entrevista
1. ¿Alquilada? Cuando existe un pacto o convenio oral o escrito entre partes. El inquilino da dinero cada cierto tiempo
(normalmente cada mes) al dueño de la casa donde habita el hogar.
2. ¿Propia y totalmente pagada?: Se reﬁere a que la casa en la que habita el hogar está totalmente pagada y les pertenece.
3. ¿Propia y la están pagando?
Muchas veces el hogar se endeuda para comprar una vivienda, en estos casos se dice que ésta es propia pero que siguen
pagando la deuda que hizo posible adquirir la vivienda. Es decir, que es aplicable en aquellos casos en los cuales la
vivienda ha sido pagada parcialmente, es ocupada por los miembros del hogar, pero se efectúan pagos a una entidad
ﬁnanciera por concepto de amortización e intereses.
4. ¿Cedida por servicios?
Se reﬁere a aquellas viviendas que se entregan a alguna persona a cambio que ésta realice algún servicio. Por ejemplo:
una portera en un colegio, etc.
5. ¿Prestada por parientes o amigos?Por ejemplo, la casa de los padres del Informante.
6. ¿En contrato anticrético? Contrato en que el inquilino da un monto de dinero al dueño de la vivienda a cambio de vivir en
ella, y cuando el hogar desocupa la vivienda el dueño de la casa devuelve el monto dado al principio.
7. ¿Otra? (Especiﬁque):Cualquier otra respuesta que no se reﬁera a las mencionadas anteriormente.
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Otra?Especiﬁque (s1a_02b)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 47 (12070)

Descripción
El hogar es una unidad conformada por personas con relación de parentesco o sin él, que habitan una misma vivienda y
que al menos para su alimentación dependen de un fondo común, es decir, que al menos comparten los gastos de
alimentación, aporten o no al mismo. Una persona sola también constituye un hogar.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
La vivienda que ocupa el hogar es:
7. ¿Otra? (Especiﬁque)

Cuánto paga mensualmente por concepto de alquiler de esta
vivienda? (s1a_03)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-14000
Inválido: 999999

Casos válidos: 1735 (468240)
Inválido: 8436 (2544201)
Mínimo: 11
Máximo: 14000
Promedio: 587.9 (589.8)
Desviación estándar: 705.2 (726.6)

Descripción
Permite tener un acercamiento al número de hogares que han construido y han adquirido sus viviendas con sus propios
recursos, además distingue el origen del ﬁnanciamiento recibido, esta pregunta enriquecerá también los estudios sobre el
acceso a la propiedad habitacional.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuánto paga mensualmente por concepto de alquiler de esta vivienda?
Post-pregunta
Si respondieron la pregunta anterior, deben pasar a la pregunta 5 de la sección5:
¿El Hogar recibió ayuda o se beniﬁcio de algún programa de vivienda social del gobierno, para obtener su vivienda?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Registrar el monto en bolivianos sin centavos, si el declarante informó el pago del alquiler en moneda extranjera hacer la
respectiva conversión.
Si en el pago de alquiler, estuviera incluido el pago de servicios (luz, agua, etc.) pide al Informante que desglose estos
pagos para poder registrar el pago exclusivo del alquiler.
Registra el monto en bolivianos sin centavos, pasa a la pregunta 5.
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Si tuviese que pagar alquiler, cuánto debería pagar mensualmente por
concepto de alquiler de esta vivienda? (s1a_04)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 2-175000
Inválido: 999999

Casos válidos: 8189 (2434144)
Inválido: 1982 (578297)
Mínimo: 10
Máximo: 175000
Promedio: 823 (818.2)
Desviación estándar: 3584.6 (3974.4)

Descripción
Esta pregunta es conocer cuál es el monto mensual que los miembros del hogar tienen que pagar por el alquiler de la
vivienda en la que habitan.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pre-pregunta
Para los que respondieron alguna se las opciones de la pregunta 2 sección 1:
Si tuviese que pagar alquiler, ¿cuánto debería pagar mensualmente por concepto de alquiler de esta vivienda?
Pregunta literal
Si tuviese que pagar alquiler, ¿cuánto debería pagar mensualmente por concepto de alquiler de esta vivienda?
Instrucciones de entrevista
Se quiere conocer el ingreso indirecto que supone al hogar el hecho de no tener que hacer una erogación mensual por
concepto de vivienda. El Informante deberá estimar cuanto pagaría de alquiler por el lugar donde habita, insiste
cortésmente en una respuesta lo más cercana a la realidad. El monto se registra en bolivianos sin centavos.
Registra la respuesta y continúa con la siguiente pregunta.

El Hogar recibió ayuda o se beneﬁcio de algún programa de vivienda
social del gobierno, para obtener su vivienda? (s1a_05)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Se quiere conocer el ingreso indirecto que supone al hogar el hecho de no tener que hacer una erogación mensual por
concepto de vivienda.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pre-pregunta
Para los que respondieron la pregunta 3 de la sección1
¿Cuánto paga mensualmente por concepto de alquiler de esta vivienda?
Pregunta literal
¿El Hogar recibió ayuda o se beniﬁcio de algún programa de vivienda social del gobierno, para obtener su vivienda?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista

62

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015

Se quiere conocer si el hogar se ha beneﬁciado con algún programa de vivienda otorgada por el Estado.
Esta pregunta también permitirá evaluar el impacto de la política habitacional y el grado de atención de los programas del
Estado, en el marco del derecho fundamental de acceso a un hábitat y vivienda digna
Si la respuesta es 1, continúa con la pregunta 6.
Si la respuesta es 2, pasa a la pregunta 7.

A través de que ayuda o beneﬁcio la obtuvo? (s1a_06)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 242 (69797)
Inválido: 9929 (2942644)

Descripción
Esta pregunta se investiga el material más utilizado en la construcción de las paredes de las viviendas como un elemento
que permita, en parte, determinar la calidad de la construcción.
1. LADRILLO/BLOQUES DE CEMENTO/HORMIGÓN
2. ADOBE/TAPIAL
3. TABIQUE/QUINCHE
4. PIEDRA
5. MADERA
6. CAÑA/PALMA/ TRONCO
7. OTRO (Especiﬁque)
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pre-pregunta
q
Pregunta literal
q
Post-pregunta
q
Instrucciones de entrevista
1. Cedida por el Gobierno
Cuando la dotación de vivienda es por desastres naturales o a hogares con vulnerabilidad es de donación y a título
gratuito.
.
2. Viviendas de programa social del Gobierno
Cuando la dotación de vivienda es con recursos del Estado, aporte de contraparte del beneﬁciario y/o los Gobiernos
Autónomos Departamentales, Municipales, destinados a la población vulnerable y de menores ingresos.

Cuál es el material de construcción más utilizado en las paredes de
esta vivienda? (s1a_07)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
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Esta pregunta determinar si las paredes de la vivienda tienen algún tipo de revestimiento, ya sea por razones estéticas o
como una aproximación al cuidado que tienen los hogares para prevenir el riesgo de enfermedades como la malaria y/o
chagas.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2.No de la pregunta 5, sección 1:
¿El Hogar recibió ayuda o se beniﬁcio de algún programa de vivienda social del gobierno, para obtener su vivienda?
1.Si, 2.No
Pregunta literal
Cuál es el material de construcción más utilizado en las paredes de esta vivienda?
1.LADRILLO/ BLOQUES DE CEMENTO/ HORMIGON, 2.ADOBE / TAPIAL, 3.TABIQUE/ QUINCHE, 4.PIEDRA, 5.MADERA, 6.CAÑA/
PALMA/ TRONCO, 7.OTRO (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Mediante esta pregunta se investiga el material más utilizado en la construcción de las paredes de las viviendas como un
elemento que permita, en parte, determinar la calidad de la construcción. Para tal efecto, toma en cuenta los siguientes
elementos:
1. LADRILLO/BLOQUES DE CEMENTO/HORMIGÓN:Cuando en la construcción de las paredes de la vivienda se utilizaron
materiales como ladrillo, bloques de cemento u hormigón armado.
2. ADOBE/TAPIAL: Cuando el material predominante de las paredes es de adobe o bloques de barro mezclados con paja.

Otra?Especiﬁque (s1a_07b)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 150

Casos válidos: 18 (6528)

Descripción
Esta pregunta indaga acerca del material predominante en las paredes de la vivienda dentro de una de las siguientes
opciones:
¿Otra? (Especiﬁque)
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
Cuál es el material de construcción más utilizado en las paredes de esta vivienda? (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Mediante esta pregunta se investiga el material más utilizado en la construcción de las paredes de las viviendas como un
elemento que permita, en parte, determinar la calidad de la construcción. Para tal efecto, toma en cuenta los siguientes
elementos:
1. LADRILLO/BLOQUES DE CEMENTO/HORMIGÓN:Cuando en la construcción de las paredes de la vivienda se utilizaron
materiales como ladrillo, bloques de cemento u hormigón armado.
2. ADOBE/TAPIAL: Cuando el material predominante de las paredes es de adobe o bloques de barro mezclados con paja.

Las paredes interiores de esta vivienda tienen revoque? (s1a_08)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Indaga cuál es el material que predomina en los techos de la vivienda; este es otro elemento que permite determinar la
calidad de la construcción, considera el siguiente detalle:
1. Calamina o plancha, 2. Teja (cemento/arcilla/ﬁbrocentro), 3. Losa de hormigon armado, 4. Paja/ Caña/ Palma/ Barro, 5.
Otro (Especiﬁque)
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
¿Las paredes interiores de esta vivienda tienen revoque? 1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Se desea determinar si las paredes de la vivienda tienen algún tipo de revestimiento, ya sea por razones estéticas o como
una aproximación al cuidado que tienen los hogares para prevenir el riesgo de enfermedades como la malaria y/o chagas.
Toma en cuenta que cuando la mayor parte de las paredes están revocadas, se considera que la respuesta es Sí, de lo
contrario el código que corresponde a la respuesta es No.
Registra el código de la opción elegida en el recuadro correspondiente

Cuál es el material más utilizado en los techos de esta vivienda?
(s1a_09)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Con esta pregunta, se desea conocer el material predominante en los pisos de la vivienda y es el elemento ﬁnal para
determinar la calidad de la construcción.
1. Tierra, 2.Tablón de madera, 3.Machimbre/parquet, 4.Alfombra/ Tapizón, 5.Cemento, 6.Mosaicos/ Baldosas/Cerámica,
7.Ladrillo, 8.Otro (Especiﬁque)
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuál es el material más utilizado en los techos de esta vivienda?
1. CALAMINA O PLANCHA, 2. TEJA (CEMENTO/ARCILLA/FIBROCEMENTO), 3. LOSA DE HORMIGÓN ARMADO, 4.
PAJA/CAÑA/PALMA/BARRO
Instrucciones de entrevista
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Indaga cuál es el material que predomina en los techos de la vivienda; este es otro elemento que permite determinar la
calidad de la construcción, considera el siguiente detalle:
1. CALAMINA O PLANCHA Se reﬁere a las chapas metálicas o lisas (calaminas de plancha).
2. TEJA (CEMENTO/ ARCILLA/ FIBROCEMENTO) Cubierta formada de láminas planas u onduladas, elaboradas con cemento,
arcilla, ﬁbrocemento u otro material.
3. LOSA DE HORMIGÓN ARMADO Cuando la cubierta de la construcción esté hecha de cemento y ﬁerro generalmente en
forma de plancha horizontal, inclinada o de terraza, e integra la estructura de la construcción (Ejemplo; el techo de un
departamento dentro de un ediﬁcio).
4. PAJA/ CAÑA/ PALMA/ BARRO Techo construido con este tipo de materiales no elaborados. Normalmente se da en las
áreas rurales.
5. OTRO (Especiﬁque) Por ejemplo: Techo construido de tablas, tablones, materiales de desperdicio u otros. En este caso no
debes olvidar especiﬁcar la respuesta sobre la línea punteada.
Como las alternativas de respuesta están con mayúsculas, no las leas al entrevistado, escucha su respuesta, y asígnale el
código correspondiente.

Otra? Especiﬁque (s1a_09b)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 213

Casos válidos: 14 (5872)

Descripción
Esta pregunta indaga acerca de cuál es el material más utilizado en los techos dentro de una de las siguientes opciones:
¿Otra? (Especiﬁque)
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuál es el material más utilizado en los techos de esta vivienda?
5. OTRO (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Indaga cuál es el material que predomina en los techos de la vivienda; este es otro elemento que permite determinar la
calidad de la construcción, considera el siguiente detalle:
1. CALAMINA O PLANCHA Se reﬁere a las chapas metálicas o lisas (calaminas de plancha).
2. TEJA (CEMENTO/ ARCILLA/ FIBROCEMENTO) Cubierta formada de láminas planas u onduladas, elaboradas con cemento,
arcilla, ﬁbrocemento u otro material.
3. LOSA DE HORMIGÓN ARMADO Cuando la cubierta de la construcción esté hecha de cemento y ﬁerro generalmente en
forma de plancha horizontal, inclinada o de terraza, e integra la estructura de la construcción (Ejemplo; el techo de un
departamento dentro de un ediﬁcio).
4. PAJA/ CAÑA/ PALMA/ BARRO Techo construido con este tipo de materiales no elaborados. Normalmente se da en las
áreas rurales.
5. OTRO (Especiﬁque) Por ejemplo: Techo construido de tablas, tablones, materiales de desperdicio u otros. En este caso no
debes olvidar especiﬁcar la respuesta sobre la línea punteada.
Como las alternativas de respuesta están con mayúsculas, no las leas al entrevistado, escucha su respuesta, y asígnale el
código correspondiente.

Cuál es el material más utilizado en los pisos de esta vivienda?
(s1a_10)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta es determinar cuál es la principal fuente de agua potable que los miembros del hogar utilizan para beber,
vale decir, su abastecimiento.
1. Cañería de red dentro de la vivienda?, 2. Cañería de red fuera de la vivienda, pero dentro del lote o terreno?, 3. Pileta
pública?, 4. Pozo perforado o entubado, con bomba?, 5. Pozo excavado cubierto, con bomba?, 6. Pozo excavado cubierto,
sin bomba? , 7. Pozo excavado no cubierto?, 8. Manantial o vertiente protegida?, 9. Río/Acequia /Vertiente no protegida? ,
10. Agua embotellada?, 11. Carro repartidor (Aguatero)?
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuál es el material más utilizado en los pisos de esta vivienda?
1.TIERRA, 2.TABLON DE MADERA, 3.MACHIHEMBRE/PARQUET, 4.ALFOMBRA/TAPIZON, 5.CEMENTO,
6.MOSAICO/BALDOSAS/CERAMICA, 7.LADRILLO
Instrucciones de entrevista
1. TIERRA: Cuando el piso de la vivienda no está recubierto por ningún material.
Con esta pregunta, se desea conocer el material predominante en los pisos de la vivienda y es el elemento ﬁnal para
determinar la calidad de la construcción. Toma en cuenta las siguientes aclaraciones que te ayudarán a clasiﬁcar los pisos
de las habitaciones que ocupa el hogar.
2. TABLÓN DE MADERA: Cuando el piso está recubierto de madera que no tuvo ningún tratamiento.
3. MACHIHEMBRE/ PARQUET: Cuando el piso está recubierto de madera que ha sido tratada de alguna manera como el
parquet o el machihembre. Normalmente se encuentra pegado o clavado al piso.
4. ALFOMBRA/ TAPIZÓN: Cuando el piso está recubierto de alfombra o tapizón.
5. CEMENTO: Cuando el piso está recubierto de una mezcla de cemento y arena.
6. MOSAICOS/ BALDOSAS/ CERÁMICA: Corresponde a pequeños bloques prefabricados que se colocan en el piso.
7. LADRILLO:Cuando está recubierto por bloques de ladrillo.
8. OTRO. (Especiﬁque): Por ejemplo; piedra, caña, etc., en este caso no olvides especiﬁcar sobre la línea punteada.
Nuevamente las alternativas de respuesta están con mayúsculas, no las leas al entrevistado, escucha su respuesta, y
asígnale el código correspondiente. Registra el código de la opción correspondiente en el recuadro de la pregunta.

Otra? Especiﬁque (s1a_10b)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 72

Casos válidos: 14 (3697)

Descripción
Esta pregunta indaga acerca de cuál es el material más utlilizado en los pisos dentro de una de las siguientes opciones:
¿Otra? (Especiﬁque)
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuál es el material más utilizado en los pisos de esta vivienda?
8.OTRO (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
8. OTRO. (Especiﬁque): Por ejemplo; piedra, caña, etc., en este caso no olvides especiﬁcar sobre la línea punteada.
Nuevamente las alternativas de respuesta están con mayúsculas, no las leas al entrevistado, escucha su respuesta, y
asígnale el código correspondiente. Registra el código de la opción correspondiente en el recuadro de la pregunta.
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Principalmente el agua para beber, proviene de... (s1a_11)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Objetivo: Determinar cuál es la principal FUENTE DE AGUA potable que los miembros del hogar utilizan PARA BEBER Y
COCINAR vale decir, su procedencia. Las opciones son:
1. Cañería de red dentro de la vivienda?
2. Cañería de red fuera de la vivienda, pero dentro del lote o terreno?
3. Pileta pública?
4. Pozo perforado o entubado con bomba?
5. Pozo excavado cubierto, con bomba?
6. Pozo excavado cubierto, sin bomba?
7. Pozo excavado no cubierto?
8. Manantial o vertiente protegida?
9. Río/ Acequia/Vertiente no protegida?
10. Agua embotellada?
11. Carro repartidor (aguatero)?
12. Otro? (Especiﬁque)
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
¿Principalmente el agua para beber, proviene de...
1.Cañeria de red dentro de la vivienda, 2.Cañeria de red fuera de la vivienda, pero dentro del lote o, 3.Pileta publica, 4.Pozo
perforado o entubado, con bomba, 5.Pozo escavado cubierto, con bomba, 6.Pozo excavado cubierto, sin bomba, 7.Pozo
excavado no cubierto, 8.Manantial o Vertiente protegida, 9.Rio/Acequia/Vertiente no protegida, 10.Agua embotellada,
11.Carro repartidor (Aguatero), 12.Otro (Especiﬁque)
Post-pregunta
Si respondieron alguna de las opciones de los códigos 4 a 12 de la anterior pregunta, deben pasar a la pregunta 13 de la
sección 1:
¿Cuánto gastan normalmente en agua para uso del hogar al mes?
Instrucciones de entrevista
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Objetivo: Determinar cuál es la principal FUENTE DE AGUA potable que los miembros del hogar utilizan PARA BEBER Y
COCINAR vale decir, su procedencia.
1. Cañería de red dentro de la vivienda: Cuando el servicio de agua se encuentra disponible por medio de cañerías hasta la
ediﬁcación, que se encuentra dentro de la vivienda y se dispone de instalación de agua de cañería (hasta el baño o cocina)
y proviene de una empresa o cooperativa, pública o privada, encargada de su tratamiento, almacenamiento y distribución
2. Cañería de red fuera de la vivienda, pero dentro del lote o terreno?: Cuando el servicio de agua se encuentra disponible
por medio de cañerías hasta dentro de los límites del lote o terreno donde se encuentra la vivienda.
3. Pileta pública?: Cuando el servicio de agua se encuentra disponible por medio de cañerías fuera de la vivienda y
proviene de una empresa o cooperativa, pública o privada, encargada de su tratamiento, almacenamiento y distribución.
Esta Pileta pública puede ser utilizada por más de un hogar.
4. Pozo perforado o entubado, con bomba?: Es un pozo profundo perforado y entubado, protegido por un sello de hormigón
horizontal y vertical que impide la inﬁltración de contaminación externa; el agua se extrae mediante una bomba que puede
funcionar con energía mecánica humana o animal eólica, eléctrica o solar.
5. Pozo excavado cubierto, con bomba?: Es un pozo de agua protegido excavado manualmente, que está cubierto de tal
modo que no puedan caer en su interior excremento de aves ni animales y para la extracción del agua se utiliza una
bomba manual o eléctrica.
6. Pozo excavado cubierto, sin bomba?: Es un pozo de agua protegido, que está cubierto de tal modo que no puedan caer
en su interior excremento de aves ni animales. El agua se obtiene de manera manual, con baldes o cubetas.
7. Pozo excavado no cubierto?: Es un pozo de agua que carece de una caja o algún tipo de protección, está expuesto a la
contaminación, por ejemplo por caída de excrementos, entrada de animales, etc.
8. Manantial o vertiente protegida?: Protegida por una caja, construida de ladrillo, mampostería u hormigón de modo que el
agua ﬂuya directamente desde la caja hacia el caño sin exponerse a la contaminación externa.
9. Río/Acequia /Vertiente no protegida?: Cuando el hogar se abastece de agua de los ríos, vertiente no protegida, acequia o
de agua no quieta.
10. Agua embotellada?: Cuando el hogar se abastece de agua embotellada envasada en botellones o botellas individuales.
11. Carro repartidor (Aguatero)?: Cuando se abastece de agua a través de un vehículo distribuidor, conocido como carro
repartidor, aguatero o cisterna.

Otra? Especiﬁque (s1a_11b)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 139 (41029)

Descripción
Esta pregunta indaga acerca de donde se obtiene el agua para beber de una de las siguientes opciones:
¿Otra? (Especiﬁque)
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
¿Principalmente el agua para beber, proviene de...
12.Otro (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Objetivo: Determinar cuál es la principal FUENTE DE AGUA potable que los miembros del hogar utilizan PARA BEBER Y
COCINAR vale decir, su procedencia.
12. Otro? (Especiﬁque): Si el abastecimiento de agua se realiza por otras fuentes como lago, laguna, curichi (de agua
superﬁcial estancada).

Generalmente, cuántas horas al día dispone del servicio de agua?
Horas/dia (s1a_12a)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-24

Casos válidos: 7244 (2038311)
Inválido: 2927 (974130)
Mínimo: 0
Máximo: 24
Promedio: 18.9 (19.7)
Desviación estándar: 8.4 (8)

Descripción
Esta pregunta Captura la información sobre el número de horas al día que un hogar dispone del servicio de agua, para
determinar el cumplimiento del Derecho Humano al Agua que indica una continuidad mínima de 8 horas/día.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
¿Generalmente, ¿cuántas horas al día dispone del servicio de agua? Hrs/día
Instrucciones de entrevista
Objetivo:
Capturar la información sobre el número de horas al día que un hogar dispone del servicio de agua, para determinar el
cumplimiento del Derecho Humano al Agua que indica una continuidad mínima de 8 horas/día.
Registra las horas que el Informante indique, si fueran horas enteras por ejemplo 24, el registro será 24:00, en caso de que
se incluyan medias horas registrar así 4:30

Generalmente, cuántas horas al día dispone del servicio de agua?
Min/dia (s1a_12b)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-45

Casos válidos: 7245 (2038684)
Inválido: 2926 (973757)

Descripción
Esta pregunta Captura la información sobre el número de horas al día que un hogar dispone del servicio de agua, para
determinar el cumplimiento del Derecho Humano al Agua que indica una continuidad mínima de 8 horas/día.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
¿Generalmente, ¿cuántas horas al día dispone del servicio de agua? Hrs/día
Instrucciones de entrevista
Objetivo:
Capturar la información sobre el número de horas al día que un hogar dispone del servicio de agua, para determinar el
cumplimiento del Derecho Humano al Agua que indica una continuidad mínima de 8 horas/día.
Registra las horas que el Informante indique, si fueran horas enteras por ejemplo 24, el registro será 24:00, en caso de que
se incluyan medias horas registrar así 4:30

Cuánto gastan normalmente en agua para uso del hogar al mes?
(s1a_13)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-3000
Inválido: 999999

Casos válidos: 9776 (2896788)
Inválido: 395 (115653)
Mínimo: 0
Máximo: 3000
Promedio: 45.7 (43)
Desviación estándar: 75.5 (78.2)

Descripción
La pregunta es indagar sobre los hábitos saludables que se tiene en el hogar.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pre-pregunta
Para los que respondieron alguna de las opciones de la pregunta11 de la sección 1:
¿Principalmente el agua para beber, proviene de...
4.Pozo perforado o entubado, con bomba, 5.Pozo escavado cubierto, con bomba, 6.Pozo excavado cubierto, sin bomba,
7.Pozo excavado no cubierto, 8.Manantial o Vertiente protegida, 9.Rio/Acequia/Vertiente no protegida, 10.Agua
embotellada, 11.Carro repartidor (Aguatero), 12.Otro (Especiﬁque)
Pregunta literal
¿Cuánto gastan normalmente en agua para uso del hogar al mes?
Instrucciones de entrevista
Indaga el monto mensual que paga el hogar por el servicio de agua. Si el hogar comparte el pago de factura de agua con
otro hogar de la misma vivienda, el monto declarado deberá ser por el gasto real que paga por el servicio de agua para su
hogar.
Registrar el monto en bolivianos sin centavos.

Qué tipo de baño, servicio sanitario o letrina utilizan normalmente los
miembros de su hogar? (s1a_14)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Determinar el TIPO DE INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO que utilizan en el hogar, lo que da un indicio sobre si la familia usa
saneamiento adecuado. Se indaga sobre el USO REAL de la instalación.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
¿Qué tipo de baño, servicio sanitario o letrina utilizan normalmente los miembros de su hogar?
1. Baño o letrina con descarga de agua, 2. Letrina de pozo ciego con piso, 3. Pozo abierto (Pozo ciego sin piso) 4. Baño
ecológico (seco o de compostaje), 5. Ninguno (Arbusto/Campo)
Post-pregunta
Si respondieron alguna opción de los códigos 2 a 4 de la pregunta anterior, deben pasar a la pregunta 16 de la sección 1
¿El baño, sanitario o letrina es:
1. Usado sólo por su hogar?, 2. Compartido con otros hogares?
Si respondieron la opción 5. Ninguno, de la pregunta anterior, deben pasar a la pregunta 18 de la sección 1
¿Usa energía eléctrica para alumbrar esta vivienda?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
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Considera las siguientes aclaraciones que te ayudarán a clasiﬁcar las alternativas de la pregunta:
1. Baño o letrina con descarga de agua':Baño con descarga de agua es un accesorio sanitario (inodoro con tanque) que
requiere agua para la evacuación de las excretas (orina y heces fecales) y lleva un sello hidráulico (Sifón debajo de la tasa
que evita el pasaje de malos olores y moscas), característico del área urbana.
Letrina con descarga de agua es un accesorio sanitario (inodoro) que requiere agua para la evacuación de las excretas
(orina y heces fecales) y lleva un sello hidráulico (Sifón debajo de la tasa que evita el pasaje de malos olores y moscas). La
descarga de agua puede ser manual cuando no tiene tanque, vertiendo el agua manualmente con algún recipiente,
característico del área rural.
2. Letrina de pozo ciego con piso?
Es una letrina que usa un hoyo en el suelo para recolectar las excretas y cubierta con una plataforma (losa de hormigón o
piso de madera), para el funcionamiento no se usa agua, lleva una taza tipo cuclillas o asiento que se encuentra
ﬁrmemente sujeta en la plataforma. Puede o no estar equipada con un asiento.
3. Pozo abierto
(pozo ciego sin piso?
Utiliza un hoyo en el suelo para recolectar las excretas y no cuenta con una losa para acuclillarse, una plataforma o un
asiento. Un pozo abierto es un hoyo rudimentario en el suelo donde se vierten las excretas.
4. Baño ecológico (seco o de compostaje)?
Es un baño que lleva una taza separadora de orina y heces fecales. Para su funcionamiento no se usa agua, en su lugar se
utiliza material secante (aserrín, ceniza, cal, paja o pasto seco). Con un tratamiento adecuado de las excretas se puede
obtener abono orgánico.
5. Ninguno (arbusto/campo)?
No tiene baño, incluye la defecación en los arbustos, terrenos, zanjas; las excretas depositadas en el suelo y cubiertas por
una capa de tierra; las excretas envueltas y tiradas a la basura, etc.
Registra el código de la respuesta en el recuadro correspondiente y pasa a la siguiente pregunta.
Si la respuesta corresponde a las alternativas 1, registra el código y continúa con la pregunta 15.
Si la respuesta corresponde a alguna alternativa comprendida entre la 2 y la 4, registra el código y pasa a la pregunta 16.
Si la respuesta corresponde a la alternativa 5, registra este código y pasa a la pregunta 18.

El baño, servicio sanitario o letrina tiene desagüe… (s1a_15)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 6528 (1775241)
Inválido: 3643 (1237200)

Descripción
Esta pregunta se quiere determinar el tipo de instalación de saneamiento que utilizan en el hogar, lo que da un indicio
sobre la disponibilidad en la vivienda de instalación sanitaria para el desalojo de desechos humanos, por lo que identiﬁcar
su existencia o carencia así como el tipo de instalación, revela las distintas condiciones sanitarias de las viviendas. Se
indaga sobre el uso real de la instalación.
1. Baño o letrina con descarga de agua?
2. Letrina de pozo ciego con piso?
3. Pozo abierto (pozo ciego sin piso?
4. Baño ecológico (seco o de compostaje)?
5. Ninguno (arbusto/campo)?
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
¿El baño, servicio sanitario o letrina tiene desagüe…
1. A la red de alcantarillado?, 2. A una cámara séptica?, 3. A un pozo de absorción?, 4. A la superﬁcie (calle/quebrada/río)?,
5. No sabe?
Instrucciones de entrevista
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Esta pregunta se realiza únicamente a los hogares que en la Pregunta 14 hubieran identiﬁcado el tipo de baño, como "baño
o letrina con descarga de agua" (Categoría 1). Considera las siguientes aclaraciones que te ayudarán a clasiﬁcar las
alternativas de la pregunta:
1. A la red de alcantarillado?: Son sistemas de tubería para recolectar las excretas humanas (heces y orina) y aguas
servidas y alejarlas del entorno del hogar.
2. A una cámara séptica?:Es un tanque de sedimentación hermético que normalmente se encuentra bajo la tierra, lejos de
la vivienda.
3. A un pozo de absorción?: Es un sistema que arrastra las excretas a un hoyo en el suelo o pozo de percolación, protegido,
cubierto.
4. A la superﬁcie (Calle/ Quebrada/río)?: Cuando las excretas y aguas servidas se descargan a la calle, un patio o terreno,
una cloaca abierta, una zanja, ríos, quebrada u otro lugar.
5. No sabe: Cuando el entrevistado desconoce a dónde tiene desagüe el servicio sanitario con descarga de agua.

El baño, servicio sanitario o letrina es… (s1a_16)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8994 (2510995)
Inválido: 1177 (501446)

Descripción
Esta pregunta tiene el objetivo de conocer las condiciones sanitaria en la vivienda la existencia de un sistema de tuberías
para desalojar los desechos humanos y aguas utilizadas en la vivienda.
1. A la red de alcantarillado?
2. A una cámara séptica?
3. A un pozo de absorción?
4. A la superﬁcie (Calle/ Quebrada/río)?
5. No sabe
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pre-pregunta
Para los que respondieron alguna de las opciones de la pregunta 14 de la sección1:
¿Qué tipo de baño, servicio sanitario o letrina utilizan normalmente los miembros de su hogar?
2. Letrina de pozo ciego con piso, 3. Pozo abierto (Pozo ciego sin piso) 4. Baño ecológico (seco o de compostaje)
Pregunta literal
¿El baño, sanitario o letrina es:
1. Usado sólo por su hogar?, 2. Compartido con otros hogares?
Post-pregunta
Si respondieron la opción 2 , de la anterior pregunta, deben pasar a la pregunta 18 de la sección 18:
¿Usa energía eléctrica para alumbrar esta vivienda?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
1. Usado sólo por su hogar?: Se reﬁere a uso exclusivo del hogar.
2. Compartido con otros hogares?: Se considera que el servicio higiénico es compartido con otros hogares, cuando
cotidianamente (diariamente) el servicio higiénico es utilizado por personas miembros de otros hogares.
Si la respuesta es 1. Usado sólo por su hogar, registra el código en el recuadro correspondiente y pasa a la pregunta 18.
Si la respuesta es 2. Compartido con otros hogares, registra el código y continúa con la pregunta 17.

Cuántos Hogares comparten el baño, servicio sanitario ? (s1a_17)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 2-999999

Casos válidos: 2050 (564394)
Inválido: 8121 (2448047)

Descripción
Se reﬁere a uso del servicio higiénico es exclusivo o compartido del hogar.
1. Usado sólo por su hogar?
2. Compartido con otros hogares?
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuántos hogares comparten el baño o servicio sanitario?
Instrucciones de entrevista
Registra la respuesta del Informante, cuidando que ésta se reﬁera a la cantidad de hogares con los que comparte el baño,
no así al número de personas.

Usa energía eléctrica para alumbrar esta vivienda? (s1a_18)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Registra la respuesta del Informante, cuidando que ésta se reﬁera a la cantidad de hogares con los que comparte el baño,
no así al número de personas.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 5. Ninguno de la pregunta 14, sección1:
¿Qué tipo de baño, servicio sanitario o letrina utilizan normalmente los miembros de su hogar?
5. Ninguno (Arbusto/Campo)
Para los que respondieron la opción 1. de la pregunta 16, sección1:
¿El baño, sanitario o letrina es:
1. Usado sólo por su hogar?
Pregunta literal
¿Usa energía eléctrica para alumbrar esta vivienda?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Si respondieron la opción 2.No, de la anterior preguta, deben pasar a la pregunta 20 se la sección 1:
¿Habitualmente qué hace con la basura que genera el hogar?
Instrucciones de entrevista
Toma en cuenta que si la persona declara usar energía solar, eólica, etc., debes registrar el código correspondiente a la
respuesta Sí ya que se considera que ese hogar cuenta con energía para alumbrar su vivienda.
Si la respuesta es 2. No, pasa a la pregunta 20.
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Cuánto gastan normalmente por el servicio de energía eléctrica al
mes? (s1a_19)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-5000
Inválido: 999999

Casos válidos: 9558 (2756448)
Inválido: 613 (255993)
Mínimo: 0
Máximo: 5000
Promedio: 90.1 (86.8)
Desviación estándar: 121.3 (119)

Descripción
Esta pregunta ayuda a identiﬁcar las viviendas que cuentan o no con servicio de energía eléctrica.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuánto gastan normalmente por el servicio de energía eléctrica al mes? (Monto Bs, sin centavos)
Instrucciones de entrevista
Indaga el monto mensual que paga el hogar por el servicio de energía eléctrica. El monto corresponde al total declarado en
las facturas del servicio (aun cuando ese total incluye también el servicio de recojo de basura). Pide al Informante que el
monto declarado, sea más bien un promedio de este gasto mensual. Registrar el monto en bolivianos sin centavos.

Habitualmente que hace con la basura que genera el hogar? (s1a_20)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Indaga el monto mensual que paga el hogar por el servicio de energía eléctrica.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 1.Si, de pregunta 18 de la sección 1:
¿Usa energía eléctrica para alumbrar esta vivienda?
1.Si
Pregunta literal
¿Habitualmente qué hace con la basura que genera el hogar?
1.LA TIRA AL RIO, 2.LA QUEMA, 3.LA TIRA EN UN TERRENO BALDIO O A LA CALLE, 4.LA ENTIERRA, 5.LA DEPOSITA EN EL
BASURERO PUBLICO O CONTENEDOR, 6.UTILIZA EL SERVICIO PUBLICO DE RECOLECCION (Carro Basurero, 7.OTRO
(Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
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Considera las siguientes aclaraciones que te ayudarán a clasiﬁcar las alternativas de la pregunta:
1. LA TIRA AL RIO. Cuando el informante utiliza los ríos para la eliminación de la basura.
2. LA QUEMA. En poblaciones donde no existe servicios de recolección de basura, la población acostumbra la quema de
residuos basurales.
3. LA TIRA EN UN TERRENO BALDÍO O A LA CALLE. El informante menciona que la basura la bota a los terrenos baldíos o a
la calle.
4. LA ENTIERRA. Normalmente estos casos se dan en el área rural.
5. LA DEPOSITA EN EL BASURERO PÚBLICO. El informante indica que lo deja en los contenedores o basureros que están
instalados en diferentes puntos de la calle.
6. UTILIZA EL SERVICIO PÚBLICO DE RECOLECCIÓN (Carro Basurero). El informante menciona que entrega la basura a los
carros basureros.
Ten en cuenta que las alternativas de respuesta están con mayúsculas, no las leas al entrevistado, escucha su respuesta, y
asígnale el código correspondiente. Registra el código de la opción correspondiente en el recuadro de la pregunta.

Otra? Especiﬁque (s1a_20b)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 90 (33957)

Descripción
Especiﬁca las posibilidades de respuesta no incluidas en las anteriores categoria
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
¿Habitualmente qué hace con la basura que genera el hogar?
7.OTRO (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Considera las siguientes aclaraciones que te ayudarán a clasiﬁcar las alternativas de la pregunta:
7. OTRO (Especiﬁque). Cualquier otra opción que no se haya mencionado anteriormente, como por ejemplo: el reciclado
según clasiﬁcación de residuos.
Ten en cuenta que las alternativas de respuesta están con mayúsculas, no las leas al entrevistado, escucha su respuesta, y
asígnale el código correspondiente. Registra el código de la opción correspondiente en el recuadro de la pregunta.

Durante los últimos doce meses, usted o alguno de los miembros de
su hogar gastó dinero en: Reparación de techo, paredes, pisos?
(incluye pintado) (s1a_21_1a)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses.
Especíﬁcamente en Reparación de techo, paredes, pisos? (incluyendo pintado).
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
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Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: 1.Reparación de techo,
paredes, pisos?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses.
Sin contar los gastos efectuados para la refacción física de otra vivienda que el hogar no habite actualmente, así sea de su
propiedad. Registra el monto en bolivianos sin centavos.
Para registrar el código de la respuesta, ten presente los siguientes conceptos:
1. Reparación de techo, paredes, pisos? (incluye pintado) Es el arreglo o mejora de la vivienda en la cual se utilizan
materiales de construcción.

Monto - Reparación de techo, paredes, pisos? (incluye pintado)
(s1a_21_1b)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-56000

Casos válidos: 1154 (329968)
Inválido: 9017 (2682473)
Mínimo: 0
Máximo: 56000
Promedio: 3079.4 (2932.6)
Desviación estándar: 6090.7 (5976.9)

Descripción
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses.
Especíﬁcamente Reparación de techo, paredes, pisos? (incluyendo pintado).
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: 1.Reparación de techo,
paredes, pisos? (Monto en bolivianos sin centavos)
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses.
Sin contar los gastos efectuados para la refacción física de otra vivienda que el hogar no habite actualmente, así sea de su
propiedad. Registra el monto en bolivianos sin centavos.
Para registrar el código de la respuesta, ten presente los siguientes conceptos:
1. Reparación de techo, paredes, pisos? (incluye pintado) Es el arreglo o mejora de la vivienda en la cual se utilizan
materiales de construcción.

Durante los últimos doce meses, usted o alguno de los miembros de
su hogar gastó dinero en: Reparación de servicio sanitario, tuberías,
pozos? (s1a_21_2a)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
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Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses.
Especíﬁcamente en Reparación de servicio sanitario, tuberías, pozos?
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: 2.Reparación de servicio
sanitario, tuberías, pozos?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses.
Sin contar los gastos efectuados para la refacción física de otra vivienda que el hogar no habite actualmente, así sea de su
propiedad. Registra el monto en bolivianos sin centavos.
Para registrar el código de la respuesta, ten presente los siguientes conceptos:
2. Reparación de servicio sanitario, tuberías, pozos? Es el arreglo o mejora de la vivienda en la cual se utilizan materiales
de plomería

Monto - Reparación de servicio sanitario, tuberías, pozos? (s1a_21_2b)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-65000

Casos válidos: 547 (148652)
Inválido: 9624 (2863789)
Mínimo: 0
Máximo: 65000
Promedio: 1203.8 (1159.9)
Desviación estándar: 4208 (4002.1)

Descripción
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses.
Especíﬁcamente en Reparación de servicio sanitario, tuberías, pozos?
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: 2.Reparación de servicio
sanitario, tuberías, pozos? (Monto en bolivianos sin centavos)
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses.
Sin contar los gastos efectuados para la refacción física de otra vivienda que el hogar no habite actualmente, así sea de su
propiedad. Registra el monto en bolivianos sin centavos.
Para registrar el código de la respuesta, ten presente los siguientes conceptos:
2. Reparación de servicio sanitario, tuberías, pozos? Es el arreglo o mejora de la vivienda en la cual se utilizan materiales
de plomería

Durante los últimos doce meses, usted o alguno de los miembros de
su hogar gastó dinero en: Reparaciones eléctricas y de seguridad de
la vivienda? (s1a_21_3a)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses.
Especíﬁcamente en Reparaciones eléctricas y de seguridad de la vivienda?
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: 3.Reparaciones eléctricas y
de seguridad de la vivienda?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses.
Sin contar los gastos efectuados para la refacción física de otra vivienda que el hogar no habite actualmente, así sea de su
propiedad. Registra el monto en bolivianos sin centavos.
Para registrar el código de la respuesta, ten presente los siguientes conceptos:
3. Reparaciones eléctricas y de seguridad de la vivienda? Es el arreglo o mejora de la vivienda en la cual se utilizan
materiales eléctricos, incluye por
ejemplo la reparación o sustitución de cables, luminarias, instalación de alarmas, etc.

Monto - Reparaciones eléctricas y de seguridad de la vivienda?
(s1a_21_3b)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-35000

Casos válidos: 516 (145050)
Inválido: 9655 (2867391)
Mínimo: 0
Máximo: 35000
Promedio: 606 (591.7)
Desviación estándar: 1896.5 (2032.4)

Descripción
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses.
Especíﬁcamente en Reparaciones eléctricas y de seguridad de la vivienda?
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: 3.Reparaciones eléctricas y
de seguridad de la vivienda? (Monto en bolivianos sin centavos)
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses.
Sin contar los gastos efectuados para la refacción física de otra vivienda que el hogar no habite actualmente, así sea de su
propiedad. Registra el monto en bolivianos sin centavos.
Para registrar el código de la respuesta, ten presente los siguientes conceptos:
3. Reparaciones eléctricas y de seguridad de la vivienda? Es el arreglo o mejora de la vivienda en la cual se utilizan
materiales eléctricos, incluye por
ejemplo la reparación o sustitución de cables, luminarias, instalación de alarmas, etc.
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Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros del
hogar gastó dinero en: Otro? (s1a_21_4a)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses.
en otras reparciones no incluidas en las otras categorias
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: 4.Otros
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses.
Sin contar los gastos efectuados para la refacción física de otra vivienda que el hogar no habite actualmente, así sea de su
propiedad. Registra el monto en bolivianos sin centavos.
Para registrar el código de la respuesta, ten presente los siguientes conceptos:
4. Otro? Especiﬁque. Es algún otro arreglo o mejora no incluido en las anteriores opciones.
No olvides especiﬁcar de qué se trata.
Esta es una pregunta de respuesta múltiple, esto quiere decir, que puedes registrar el código 1. Sí en una o varias
opciones, registra el código correspondiente en el recuadro respectivo. Ten el debido cuidado de que el Informante incluya
tanto los materiales, la mano de obra o la obra vendida.

Otros? (Especiﬁque) (s1a_21_4a1)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 186

Casos válidos: 53 (16406)

Descripción
Especiﬁca las posibilidades de respuesta no incluidas en las anteriores categorias
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: 4.Otros (Especiﬁque)
(Monto en bolivianos sin centavos)
Instrucciones de entrevista
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Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses.
Sin contar los gastos efectuados para la refacción física de otra vivienda que el hogar no habite actualmente, así sea de su
propiedad. Registra el monto en bolivianos sin centavos.
Para registrar el código de la respuesta, ten presente los siguientes conceptos:
4. Otro? Especiﬁque. Es algún otro arreglo o mejora no incluido en las anteriores opciones.
No olvides especiﬁcar de qué se trata.
Esta es una pregunta de respuesta múltiple, esto quiere decir, que puedes registrar el código 1. Sí en una o varias
opciones, registra el código correspondiente en el recuadro respectivo. Ten el debido cuidado de que el Informante incluya
tanto los materiales, la mano de obra o la obra vendida.

Monto - usted gasto dinero en otras reparaciones? (s1a_21_4b)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-20000

Casos válidos: 74 (21403)
Inválido: 10097 (2991038)
Mínimo: 0
Máximo: 20000
Promedio: 1610.1 (1561.3)
Desviación estándar: 3137.6 (3103.2)

Descripción
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses.
Especíﬁcamente en Otras Reparaciones se debe especiﬁcar.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: 4.Otros (Especiﬁque)
(Monto en bolivianos sin centavos)
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses.
Sin contar los gastos efectuados para la refacción física de otra vivienda que el hogar no habite actualmente, así sea de su
propiedad. Registra el monto en bolivianos sin centavos.
Para registrar el código de la respuesta, ten presente los siguientes conceptos:
4. Otro? Especiﬁque. Es algún otro arreglo o mejora no incluido en las anteriores opciones.
No olvides especiﬁcar de qué se trata.
Esta es una pregunta de respuesta múltiple, esto quiere decir, que puedes registrar el código 1. Sí en una o varias
opciones, registra el código correspondiente en el recuadro respectivo. Ten el debido cuidado de que el Informante incluya
tanto los materiales, la mano de obra o la obra vendida.

Durante los últimos doce meses, usted o alguno de los miembros de
su hogar gastó dinero en: Construcción y/o ampliación de cuartos?
(s1a_22_1a)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
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Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses,
sin contar los gastos efectuados para la refacción física de otra vivienda que el hogar no habite actualmente, así sea de su
propiedad.
1. Reparación de techo, paredes, pisos? (incluye pintado)
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: 1.Construcción y/o
ampliación de cuartos?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
El objetivo de la pregunta es investigar cualquier gasto que el hogar hubiere realizado en nuevas construcciones o
ampliaciones de su vivienda en el último año.
No cuenta los gastos efectuados para construcciones o ampliaciones de otra vivienda que no sea la que habitan
actualmente, así sea de propiedad de hogar.
Para registrar el código de la respuesta, ten presente los siguientes conceptos:
1. Construcción y/o ampliación de cuartos? Se tomará en cuenta construcciones o ampliaciones en la vivienda que habita el
hogar.
Si el Informante declara haber efectuado algún gasto en la reparación, construcción o ampliación de otra vivienda que no
es en la que habitan actualmente, y que es de propiedad del hogar, describe la situación en la sección de Observaciones.

(Monto - Construcción y/o ampliación de cuartos? (s1a_22_1b)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-500000

Casos válidos: 683 (201129)
Inválido: 9488 (2811312)
Mínimo: 0
Máximo: 500000
Promedio: 14900.6 (15287)
Desviación estándar: 36514.1 (39041.4)

Descripción
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses,
sin contar los gastos efectuados para la refacción física de otra vivienda que el hogar no habite actualmente, así sea de su
propiedad.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: 1.Construcción y/o
ampliación de cuartos? (Monto en bolivianos sin centavos)
Instrucciones de entrevista
El objetivo de la pregunta es investigar cualquier gasto que el hogar hubiere realizado en nuevas construcciones o
ampliaciones de su vivienda en el último año.
No cuenta los gastos efectuados para construcciones o ampliaciones de otra vivienda que no sea la que habitan
actualmente, así sea de propiedad de hogar.
Para registrar el código de la respuesta, ten presente los siguientes conceptos:
1. Construcción y/o ampliación de cuartos? Se tomará en cuenta construcciones o ampliaciones en la vivienda que habita el
hogar.
Si el Informante declara haber efectuado algún gasto en la reparación, construcción o ampliación de otra vivienda que no
es en la que habitan actualmente, y que es de propiedad del hogar, describe la situación en la sección de Observaciones.
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Durante los últimos doce meses, usted o alguno de los miembros de
su hogar gastó dinero en: Construcción de cercas o muros (s1a_22_2a)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses,
sin contar los gastos efectuados para la refacción física de otra vivienda que el hogar no habite actualmente, así sea de su
propiedad.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: 2. Construcción de cercas o
muros 1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
El objetivo de la pregunta es investigar cualquier gasto que el hogar hubiere realizado en nuevas construcciones o
ampliaciones de su vivienda en el último año.
No cuenta los gastos efectuados para construcciones o ampliaciones de otra vivienda que no sea la que habitan
actualmente, así sea de propiedad de hogar.
Para registrar el código de la respuesta, ten presente los siguientes conceptos:
2. Construcción de cercas o muros? Se reﬁere a construcciones realizadas en el perímetro del lote para evitar el ingreso de
personas, animales u objetos ajenos a la vivienda.
Si el Informante declara haber efectuado algún gasto en la reparación, construcción o ampliación de otra vivienda que no
es en la que habitan actualmente, y que es de propiedad del hogar, describe la situación en la sección de Observaciones.

Monto - Construcción de cercas o muros (s1a_22_2b)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-100000

Casos válidos: 191 (50153)
Inválido: 9980 (2962288)
Mínimo: 0
Máximo: 100000
Promedio: 5186 (4610.2)
Desviación estándar: 11351.1 (9817.3)

Descripción
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses,
sin contar los gastos efectuados para la refacción física de otra vivienda que el hogar no habite actualmente, así sea de su
propiedad.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: 2. Construcción de cercas o
muros, (Monto en bolivianos sin centavos)
Instrucciones de entrevista
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El objetivo de la pregunta es investigar cualquier gasto que el hogar hubiere realizado en nuevas construcciones o
ampliaciones de su vivienda en el último año.
No cuenta los gastos efectuados para construcciones o ampliaciones de otra vivienda que no sea la que habitan
actualmente, así sea de propiedad de hogar.
Para registrar el código de la respuesta, ten presente los siguientes conceptos:
2. Construcción de cercas o muros? Se reﬁere a construcciones realizadas en el perímetro del lote para evitar el ingreso de
personas, animales u objetos ajenos a la vivienda.
Si el Informante declara haber efectuado algún gasto en la reparación, construcción o ampliación de otra vivienda que no
es en la que habitan actualmente, y que es de propiedad del hogar, describe la situación en la sección de Observaciones.

Durante los últimos doce meses, usted o alguno de los miembros de
su hogar gastó dinero en: Colocación de machihembre, parquet,
alfombra, tapizon? (s1a_22_3a)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses,
sin contar los gastos efectuados para la refacción física de otra vivienda que el hogar no habite actualmente, así sea de su
propiedad.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pre-pregunta
q
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: 3. Colocación de
machihembre, parquet, alfombra, tapizon?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
q
Instrucciones de entrevista
El objetivo de la pregunta es investigar cualquier gasto que el hogar hubiere realizado en nuevas construcciones o
ampliaciones de su vivienda en el último año.
No cuenta los gastos efectuados para construcciones o ampliaciones de otra vivienda que no sea la que habitan
actualmente, así sea de propiedad de hogar.
Para registrar el código de la respuesta, ten presente los siguientes conceptos:
3. Colocación de machihembre, parquet, alfombra o tapizón? Se reﬁere al colocado de algún tipo de revestimiento en el
piso, como ser machihembre, parquet, alfombra o tapizón.
Si el Informante declara haber efectuado algún gasto en la reparación, construcción o ampliación de otra vivienda que no
es en la que habitan actualmente, y que es de propiedad del hogar, describe la situación en la sección de Observaciones.

Monto - Colocación de machihembre, parquet, alfombra, tapizon?
(s1a_22_3b)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-30000

Casos válidos: 84 (21082)
Inválido: 10087 (2991359)
Mínimo: 0
Máximo: 30000
Promedio: 2295.2 (2214.3)
Desviación estándar: 3872.3 (3688)

Descripción
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses,
sin contar los gastos efectuados para la refacción física de otra vivienda que el hogar no habite actualmente, así sea de su
propiedad.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pre-pregunta
q
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: 3. Colocación de
machihembre, parquet, alfombra, tapizon?(Monto en bolivianos sin centavos)
Post-pregunta
q
Instrucciones de entrevista
El objetivo de la pregunta es investigar cualquier gasto que el hogar hubiere realizado en nuevas construcciones o
ampliaciones de su vivienda en el último año.
No cuenta los gastos efectuados para construcciones o ampliaciones de otra vivienda que no sea la que habitan
actualmente, así sea de propiedad de hogar.
Para registrar el código de la respuesta, ten presente los siguientes conceptos:
3. Colocación de machihembre, parquet, alfombra o tapizón? Se reﬁere al colocado de algún tipo de revestimiento en el
piso, como ser machihembre, parquet, alfombra o tapizón.
Si el Informante declara haber efectuado algún gasto en la reparación, construcción o ampliación de otra vivienda que no
es en la que habitan actualmente, y que es de propiedad del hogar, describe la situación en la sección de Observaciones.

Durante los últimos doce meses, usted o alguno de los miembros de
su hogar gastó dinero en: Colocación de cortinas (s1a_22_4a)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses,
sin contar los gastos efectuados para la refacción física de otra vivienda que el hogar no habite actualmente, así sea de su
propiedad.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: 4. Colocación de cortinas
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
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El objetivo de la pregunta es investigar cualquier gasto que el hogar hubiere realizado en nuevas construcciones o
ampliaciones de su vivienda en el último año.
No cuenta los gastos efectuados para construcciones o ampliaciones de otra vivienda que no sea la que habitan
actualmente, así sea de propiedad de hogar.
Para registrar el código de la respuesta, ten presente los siguientes conceptos:
4. Colocación de cortinas? Se reﬁere al colocado de cortinas en cualquiera de las habitaciones de la vivienda.
Si el Informante declara haber efectuado algún gasto en la reparación, construcción o ampliación de otra vivienda que no
es en la que habitan actualmente, y que es de propiedad del hogar, describe la situación en la sección de Observaciones.

Monto - Colocación de cortinas (s1a_22_4b)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-10000

Casos válidos: 252 (69806)
Inválido: 9919 (2942635)
Mínimo: 0
Máximo: 10000
Promedio: 495.6 (481.8)
Desviación estándar: 1052.4 (1011.4)

Descripción
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses,
sin contar los gastos efectuados para la refacción física de otra vivienda que el hogar no habite actualmente, así sea de su
propiedad.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: 4. Colocación de cortinas
(Monto en bolivianos sin centavos)
Instrucciones de entrevista
El objetivo de la pregunta es investigar cualquier gasto que el hogar hubiere realizado en nuevas construcciones o
ampliaciones de su vivienda en el último año.
No cuenta los gastos efectuados para construcciones o ampliaciones de otra vivienda que no sea la que habitan
actualmente, así sea de propiedad de hogar.
Para registrar el código de la respuesta, ten presente los siguientes conceptos:
4. Colocación de cortinas? Se reﬁere al colocado de cortinas en cualquiera de las habitaciones de la vivienda.
Si el Informante declara haber efectuado algún gasto en la reparación, construcción o ampliación de otra vivienda que no
es en la que habitan actualmente, y que es de propiedad del hogar, describe la situación en la sección de Observaciones.

Durante los últimos doce meses, usted o alguno de los miembros de
su hogar gastó dinero en: Otro? (s1a_22_5a)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses.
en otras reparciones no incluidas en las otras categorias
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
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Informate caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: 5. Otro
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
El objetivo de la pregunta es investigar cualquier gasto que el hogar hubiere realizado en nuevas construcciones o
ampliaciones de su vivienda en el último año.
No cuenta los gastos efectuados para construcciones o ampliaciones de otra vivienda que no sea la que habitan
actualmente, así sea de propiedad de hogar.
Para registrar el código de la respuesta, ten presente los siguientes conceptos:
5. Otro? Especiﬁque. Cualquier repuesta relacionada con construcciones, instalaciones o colocaciones que no se mencionen
en las anteriores opciones.
Si el Informante declara haber efectuado algún gasto en la reparación, construcción o ampliación de otra vivienda que no
es en la que habitan actualmente, y que es de propiedad del hogar, describe la situación en la sección de Observaciones.

Otros? (Especiﬁque) (s1a_22_5a1)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 69 (17804)

Descripción
Especiﬁca las posibilidades de respuesta no incluidas en las anteriores categorias
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: 5.Otros (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
El objetivo de la pregunta es investigar cualquier gasto que el hogar hubiere realizado en nuevas construcciones o
ampliaciones de su vivienda en el último año.
No cuenta los gastos efectuados para construcciones o ampliaciones de otra vivienda que no sea la que habitan
actualmente, así sea de propiedad de hogar.
Para registrar el código de la respuesta, ten presente los siguientes conceptos:
5. Otro? Especiﬁque. Cualquier repuesta relacionada con construcciones, instalaciones o colocaciones que no se mencionen
en las anteriores opciones.
Si el Informante declara haber efectuado algún gasto en la reparación, construcción o ampliación de otra vivienda que no
es en la que habitan actualmente, y que es de propiedad del hogar, describe la situación en la sección de Observaciones.

Monto - usted gasto dinero en otros para mejoramientos de la
vivienda? (s1a_22_5b)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-25000

Casos válidos: 77 (19642)
Inválido: 10094 (2992799)
Mínimo: 0
Máximo: 25000
Promedio: 3161.8 (3134.5)
Desviación estándar: 4787.3 (4629.5)

Descripción
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses.
Especíﬁcamente en Otras Reparaciones se debe especiﬁcar.
Universo
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Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: 5.Otros (especiﬁque)
(Monto sin centavos)
Instrucciones de entrevista
El objetivo de la pregunta es investigar cualquier gasto que el hogar hubiere realizado en nuevas construcciones o
ampliaciones de su vivienda en el último año.
No cuenta los gastos efectuados para construcciones o ampliaciones de otra vivienda que no sea la que habitan
actualmente, así sea de propiedad de hogar.
Para registrar el código de la respuesta, ten presente los siguientes conceptos:
5. Otro? Especiﬁque. Cualquier repuesta relacionada con construcciones, instalaciones o colocaciones que no se mencionen
en las anteriores opciones.
Si el Informante declara haber efectuado algún gasto en la reparación, construcción o ampliación de otra vivienda que no
es en la que habitan actualmente, y que es de propiedad del hogar, describe la situación en la sección de Observaciones.

Tiene un cuarto sólo para cocinar? (s1a_23)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga si el hogar dispone de un espacio delimitado por paredes y techos, que fuera independiente y
destinado exclusivamente para la preparación de alimentos y limpieza de los utensilios de cocina.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
¿Tiene un cuarto sólo para cocinar?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Espacio delimitado por paredes techos, que fuera independiente y destinado exclusivamente para la preparación de
alimentos y limpieza de los utensilios de cocina.
Para la encuesta se considerará también a las llamadas "Cocinetas" que aunque no cumplen totalmente con la deﬁnición
(espacio delimitado por paredes), cuentan con una "Barra" que las separaba de los demás cuartos, la barra puede ser de
ladrillo, cemento, madera, metal, etcétera, e incluso una barra que formara parte de la cocina integral, siempre y cuando
estuviera ﬁja al piso.
Registra el código de la respuesta en el recuadro correspondiente y pasa a la siguiente pregunta.

Principalmente qué tipo de combustible o energía utiliza para cocinar/
preparar sus alimentos? (s1a_24)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
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Esta pregunta permite identiﬁcar la carencia de un espacio destinado a la preparación de alimentos pues señala de manera
directa un déﬁcit de espacio ya que los ocupantes de esa vivienda cocinan en cuartos que también utilizan para dormir
espacios exteriores o no cocinan.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
Principalmente ¿qué tipo de combustible o energía utiliza para cocinar/preparar sus alimentos?
1.LEÑA, 2.GUANO/BOSTA O TAQUIA, 3.GAS LICUADO (garrafa), 4.GAS NATURAL POR RED (cañeria), 5.OTRO (Especiﬁque),
6.ELECTRICIDAD, 7.NO COCINA
Post-pregunta
Si respondieron la opción 6 o 7 , de la pregunta anterior, deben pasar a la pregunta 16, sección1:
¿Cuántos cuartos o habitaciones de esta vivienda, ocupa su hogar, sin contar cuartos de baño, cocina, lavandería, garaje,
depósito o negocio? (Número de habitaciones)
Instrucciones de entrevista
1. LEÑA: Leña rajada, troncos, tola, yareta.
2. GUANO/ BOSTA O TAQUIA: Excremento seco de llama, oveja, cabra, vaca, etc. (en el Altiplano taquia).
3. GAS LICUADO (garrafa): Combustible empleado para cocinar, distribuido en garrafas.
4. GAS NATURAL POR RED (cañería): Abastecimiento de gas natural mediante conexión por cañería.
5. OTRO (Especiﬁque): Aquellos no incluidos en las categorías anteriores, no olvides especiﬁcar en la línea punteada.
6. ELECTRICIDAD: Energía empleada para cocinar (hornilla, cocina eléctrica, etc.)
7. NO COCINA: Cuando las personas que componen el hogar no preparan sus alimentos.
Si la respuesta está entre las alternativas 1 a 5, continúa con la pregunta 25.
Si la respuesta es 6 o 7, pasa a la pregunta 26.

Otros? (Especiﬁque) (s1a_24a)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 75

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga acerca del tipo de combustible o energía que utiliza el hogar para cocinar/preparar sus alimentos. Las
opciones son:
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
Principalmente ¿qué tipo de combustible o energía utiliza para cocinar/preparar sus alimentos? (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
1. LEÑA: Leña rajada, troncos, tola, yareta.
2. GUANO/ BOSTA O TAQUIA: Excremento seco de llama, oveja, cabra, vaca, etc. (en el Altiplano taquia).
3. GAS LICUADO (garrafa): Combustible empleado para cocinar, distribuido en garrafas.
4. GAS NATURAL POR RED (cañería): Abastecimiento de gas natural mediante conexión por cañería.
5. OTRO (Especiﬁque): Aquellos no incluidos en las categorías anteriores, no olvides especiﬁcar en la línea punteada.
6. ELECTRICIDAD: Energía empleada para cocinar (hornilla, cocina eléctrica, etc.)
7. NO COCINA: Cuando las personas que componen el hogar no preparan sus alimentos.
Si la respuesta está entre las alternativas 1 a 5, continúa con la pregunta 25.
Si la respuesta es 6 o 7, pasa a la pregunta 26.
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Cuánto gastan normalmente en el combustible que utiliza para cocinar
al mes? (s1a_25)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-1260

Casos válidos: 9807 (2912846)
Inválido: 364 (99595)
Mínimo: 0
Máximo: 1260
Promedio: 24.5 (23.2)
Desviación estándar: 24.1 (21.6)

Descripción
El objetivo es conocer el tipo de combustible que utiliza el hogar para cocinar y/o preparar sus alimentos, permite la
asociación con los niveles de pobreza, además, aporta elementos para determinar las causas de enfermedades en el
sistema respiratorio por el uso de algunos tipos de combustible.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuánto gastan normalmente en el combustible que utiliza para cocinar al mes? (Monto sin centavos)
Instrucciones de entrevista
Se quiere conocer cuánto es el gasto que le signiﬁca al hogar contar con combustible para cocinar o preparar sus
alimentos. Registra el monto en bolivianos sin centavos y en caso que el hogar no gastase en este rubro anota 00 en el
recuadro correspondiente.

Cuántos cuartos o habitaciones de esta vivienda ocupa su hogar, sin
contar baño, cocina, lavandería, garage, depósito o negocio? (s1a_26)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-13

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Se quiere conocer cuánto es el gasto que le signiﬁca al hogar contar con combustible para cocinar o preparar sus
alimentos.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pre-pregunta
Para los que resondieron alguna de las opciones de la preunta 24, sección 1:
Principalmente ¿qué tipo de combustible o energía utiliza para cocinar/preparar sus alimentos?
6.ELECTRICIDAD, 7.NO COCINA
Pregunta literal
¿Cuántos cuartos o habitaciones de esta vivienda, ocupa su hogar, sin contar cuartos de baño, cocina, lavandería, garaje,
depósito o negocio? (Número de habitaciones)
Instrucciones de entrevista
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Si un espacio está delimitado por algún mueble o cortina, con la ﬁnalidad de establecer una división para delimitar
diferentes usos, no se contabilizará como dos cuartos sino como uno sólo, independientemente del criterio del Informante.
Tampoco se debe tomar en cuenta las habitaciones para ﬁnes económicos, es decir, para negocios, servicios, etc.
Al número de cuartos o habitaciones en el recuadro de la pregunta. Recuerda
No incluir la cocina, el baño, el lavadero, vestíbulos, pasillos, ni depósitos o negocio.

De estos cuartos o habitaciones, cuántos usan exclusivamente para
dormir? (s1a_27)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
El número de cuartos en la vivienda brinda una aproximación a la dimensión de espacios disponibles para la realización de
las actividades y funciones propias del ámbito doméstico privado como el descanso, la convivencia entre otras.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
De estos cuartos o habitaciones, ¿cuántos usan exclusivamente para dormir? (Número de dormitorios)
Instrucciones de entrevista
Del total de cuartos declarados en la pregunta anterior, anota en el recuadro correspondiente el número de cuartos que en
el hogar utilizan solamente para dormir, y que no tienen otras funciones.

El hogar dispone de línea telefónica ﬁja? (s1a_28)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
El número de cuartos en la vivienda brinda una aproximación a la dimensión de espacios disponibles exclusivamente para
dormir y que no tienen otras funciones.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
¿El hogar dispone de línea telefónica ﬁja?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Si respondieron la opción 2.No, de la anterior pregunta, deben pasar a la pregunta 30 de la sección 1:
¿Tiene el hogar acceso al servicio de Internet en su vivienda?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
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Registra el código de la opción declarada en el recuadro de la pregunta. Los teléfonos del hogar fuera de servicio
momentáneamente, por motivos de reparación, o falta de pago, anótalos en la opción 1. Sí.
Si la respuesta es la opción 2.No, pasa a la pregunta 30.

Cuánto gastan normalmente por servicio telefónico ﬁjo al mes?
(s1a_29)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-6438287

Casos válidos: 1750 (468441)
Inválido: 8421 (2544000)
Mínimo: 0
Máximo: 800
Promedio: 54.7 (59.6)
Desviación estándar: 62.9 (66.7)

Descripción
Se quiere conocer si el hogar dispone de una línea telefónica ﬁja para el uso de los miembros del hogar.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuánto gastan normalmente por servicio telefónico ﬁjo al mes? (Monto en Bs. sin centavos)
Instrucciones de entrevista
Registra el monto declarado en bolivianos sin centavos, en el recuadro de la pregunta.
Si el hogar posee más de una línea telefónica ﬁja, registra el monto de los gastos de todos los teléfonos de uso del hogar.
Este gasto hace referencia solo a llamadas locales, no incluye llamadas de larga distancia.

Tiene el hogar acceso al servicio de internet en su vivienda? (s1a_30)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
A partir de esta pregunta se quiere conocer cuánto es el gasto que le signiﬁca al hogar contar con servicio de telefonía ﬁja
mensualmente.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informate caliﬁcado
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2.No de la pregunta 28, sección 1:
¿El hogar dispone de línea telefónica ﬁja?
Pregunta literal
¿Tiene el hogar acceso al servicio de Internet en su vivienda?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
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Se puede tener acceso a Internet en la vivienda, a través de una red ﬁja o de una red móvil; se considera el acceso, tanto
por contratos con las empresas que ofrecen estos servicios, como la conexión directa vía telefónica dentro del hogar y la
conexión a través de dispositivos móviles, como podría ser un celular con acceso a Internet o un Modem.
Las alternativas de respuesta son 1. Si y 2. No, cualquiera que sea la respuesta, regístrala y continúa con la siguiente
sección.

departamento (depto)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
En Bolivia, los departamentos son las entidades subnacionales mayores del país en las que se subdivide el territorio del
Estado. Desde el 4 de abril de 2010, cuentan con autonomía reconocida por la constitución a nivel ejecutivo y legislativo
pero no judicial.
Universo
Departamentos determinados de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo
Pregunta literal
Departamento

Urbana - Rural (area)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 10171
Inválido: 0

Descripción
Desde el Censo realizado en 1950, se ha considerado área urbana a todos los centros poblados en los que habitan 2000 o
más personas y por lo tanto área rural, a todo centro poblado o área dospersa en la que habitan menos de 2000 personas,
deﬁniciones que en su momento fueron adoptadas. Sin embargo, el INE seguirá utilizando las deﬁniciones adoptadas desde
1950, a la espera que las instituciones que tiene que ver con el ordenamiento territorial y temas a ﬁnes "redeﬁnan" lo que
debemos entender por área urbana y área rural.
Universo
Áreas determinadas de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Unidad primaria de muestreo (UPM)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 10171
Inválido: 0

Descripción
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Son Áreas Geográﬁcas Estadísticas basadas en las UGBE (Unidades Geográﬁcas Básicas Estadísticas) en área amanzanada
o dispersa (Comunidad), estas son áreas de trabajo para encuestas y registros administrativos, se seleccionan en base a
modelos matemáticos y técnicas de muestreo Estadístico, aplicando criterios sobre las variables sociales, económicas y
agropecuarias.
Universo
El número total de UPM del Marco -2012 es de 102593 y se aplico a partir de las encuestas a hogares de la gestión 2014.
En encuestas anteriores de la gestión 2002 a la 2013 se consideró el Marco-2001 que contiene 16790 UPM.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Estrato (Estrato)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 54
Decimales: 0

Casos válidos: 10171
Inválido: 0

Descripción
Es una parte de la población donde los elementos que la componen posen caracteristicas homogeneas. Para la
estratiﬁcación del Marco Muestral 2012 se consideró variables estructurales dando lugar al estrato Socio-Económico. La
estratiﬁcación es utilizada en el diseño de las encuestas a hogares con la ﬁnalidad de mejorar la precisión de los
estimadores.
Universo
Las 102593 UPM del Marco Muestral 2012 contienen el estrato socio económico y se consideran en el diseño muestral de
las encuestas.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Factor de Expansión (Factor)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 63-1046

Casos válidos: 10171
Inválido: 0
Mínimo: 63
Máximo: 1046

Descripción
Esta relacionado con la probabilidad de selección que cada individuo tiene en una muestra y representa a la cantidad de
población del universo en el que se encuentra contenido, el factor permite dar conclusiones sobre la población total
(personas, viviendas, establecimientos económicos, áreas agricolas, etc.)
Universo
Población Total (personas, vivienas, áreas agricolas, etc.)
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo
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folio (folio)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 22

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Código numérico o alfanumérico, que es el identiﬁcador único de cada hogar encuestado, que esta compuesto por los
códigos de UPM, el número de orden de la vivienda y el número de hogar existente en la vivienda seleccionada
Universo
Los hogares seleccionados en la muestra.
Instrucciones de entrevista
Instrucciones para llenado del Folio:
Primero al quinto dígito: Número de UPM
Sexto, séptimo y octavo dígitos: Número de orden de la vivienda objeto de estudio, proveniente de los Formularios LV-01 o
LV-02. En caso que el Número de orden de la vivienda tuviese sólo uno o dos dígitos, se deberá llenar las casillas de la
izquierda con ceros.
Noveno dígito: Número de hogar existente en la vivienda seleccionada.
Veriﬁca que el número de Folio del cuestionario coincida con la información de la Carátula de cada UPM, de esta manera
podrás comprobar la correcta anotación del mismo.

Durante el último mes, en su hogar cuánto gastaron en: ARTÍCULOS
DE LIMPIEZA DEL HOGAR1. Artículos de limpieza del hogar
(detergentes, escobas, servilletas, focos, velas, fósforos, ceras,
etc.)Valor total (Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00. (s8b_10.01)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1500
Inválido: 999999

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)
Mínimo: 0
Máximo: 1500
Promedio: 50 (47.7)
Desviación estándar: 58.9 (54.5)

Descripción
Hace referencia a saber en el último mes el monto en Bs. que se gasto en el hogar para articulos de limpieza
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante el útimo mes, en su hogar cuanto gastaron en: Articulos de limpieza del hogar(detergente, escobas, servilletas,
focos, velas, fosforos, ceras, etc.)
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la formula en sentido vertical, indagando si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios
detallados, tomando como periodo de referencia el último mes. Deberás registrar el valor total en bolivianos según
corresponda, en el caso de no haber gastado en el artículo, registra 00 en la casilla y continúa.
1. Se debe tomar en cuenta: (los detergentes, escobas, servilletas, focos, velas, fósforos, ceras, viruta, crema para calzados
(sólida o liquida), bolsa, saco y saquillo/a de lona, yute, cesto/canasta, secador desechable para cocina (rollo), vaso/plato
(desechables), servilleta, mantel (desechable), plumero, cepillo o escobilla de ropa o calzado, esponja, virutilla, encendedor
de cocina, aguja para cocina, anafe, gancho, pinzas, colgador de ropa, cuerda, papel aluminio y otros para cocina, guantes
de goma, etc.
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Durante el último mes, en su hogar cuánto gastaron en:SERVICIOS DE
TRANSPORTE PÚBLICO 2.Transporte público urbano (micro, taxi, truﬁ,
minibús). No incluir transporte a centros educativos, ni transporte de
productos agropecuarios Valor total (Bs). SI NO G (s8b_10.02)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-2500
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 2500
Promedio: 115 (105.6)
Desviación estándar: 155.2 (150.8)

Descripción
Hace referencia a saber en el último mes el monto en Bs. que se gasto en el hogar en transporte público urbano
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante el útimo mes, en su hogar cuanto gastaron en: Transporte público urbano (micro, taxi, truﬁ, minibus). No incluir
trnasporte a centros educativos, ni transporte de productos agropecuarios.
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la formula en sentido vertical, indagando si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios
detallados, tomando como periodo de referencia el último mes. Deberás registrar el valor total en bolivianos según
corresponda, en el caso de no haber gastado en el artículo, registra 00 en la casilla y continúa.
2. Referido al pago de pasajes del transporte público. No incluir transporte a centros educativos, ni transporte de productos
agropecuarios.

Durante el último mes, en su hogar cuánto gastaron en:SERVICIOS DE
TRANSPORTE PÚBLICO 3. Transporte público interurbano (minibus,
ﬂota) Valor total (Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00. (s8b_10.03)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-4000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 4000
Promedio: 30.1 (33)
Desviación estándar: 112.5 (107.6)

Descripción
Hace referencia a saber en el último mes el monto en Bs. que se gasto en el hogar en transporte publico interurbano
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
10.3. Durante el útimo mes, en su hogar cuanto gastaron en: Transporte público interurbano (minibus, ﬂota).
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la formula en sentido vertical, indagando si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios
detallados, tomando como periodo de referencia el último mes. Deberás registrar el valor total en bolivianos según
corresponda, en el caso de no haber gastado en el artículo, registra 00 en la casilla y continúa.
3. Transporte público interurbano (minibus, ﬂota)
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Durante el último mes, en su hogar cuánto gastaron en:SERVICIOS Y
ARTÍCULOS DE ESPARCIMIENTO Y CULTURA 4. Periódicos, libros y
revistas Valor total (Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00. (s8b_10.04)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-2000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 2000
Promedio: 8.5 (7.9)
Desviación estándar: 46.2 (43.9)

Descripción
Hace referencia a saber en el último mes el monto en Bs. que se gasto en el hogar en periodicos, libros y revistas
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante el útimo mes, en su hogar cuanto gastaron en: Periodicos, libros y revistas.
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la formula en sentido vertical, indagando si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios
detallados, tomando como periodo de referencia el último mes. Deberás registrar el valor total en bolivianos según
corresponda, en el caso de no haber gastado en el artículo, registra 00 en la casilla y continúa.
4. Se reﬁere a periódicos, libros y revistas.

Durante el último mes, en su hogar cuánto gastaron en:SERVICIOS Y
ARTÍCULOS DE ESPARCIMIENTO Y CULTURA 5. Espectáculos (cine,
teatro, concierto, fútbol, alquiler de videos, etc.) Valor total (Bs). SI NO
GASTO NADA ANOTE 00. (s8b_10.05)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 1000
Promedio: 12.1 (12.2)
Desviación estándar: 55.6 (56.7)

Descripción
Hace referencia a saber en el último mes el monto en Bs. que se gasto en el hogar por motivo de espectaculos siendo
pertenecientes a este grupo el cine, teatro, futbol, etc.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante el útimo mes, en su hogar cuanto gastaron en: Espectaculos (Cine, Teatro, Concierto, futbol, alquiler de videos,
etc.)
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la formula en sentido vertical, indagando si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios
detallados, tomando como periodo de referencia el último mes. Deberás registrar el valor total en bolivianos según
corresponda, en el caso de no haber gastado en el artículo, registra 00 en la casilla y continúa.
5. Espectáculos (cine, teatro, concierto, fútbol, alquiler de videos, etc.
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Durante el último mes, en su hogar cuánto gastaron en:SERVICIOS Y
ARTÍCULOS DE ESPARCIMIENTO Y CULTURA 6. Discos Compactos (CD),
Cassetes, DVD, VCD Valor total (Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00.
(s8b_10.06)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-2000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 2000
Promedio: 7.2 (6.6)
Desviación estándar: 25.7 (24.1)

Descripción
Hace referencia a saber en el último mes el monto en Bs. que se gasto en el hogar para Discos Compactos ya sean estos
CD's, Cassetes, DVD's o VCD's.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante el útimo mes, en su hogar cuanto gastaron en: Discos compactos (CD), cassetes, DVD, VCD.
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la formula en sentido vertical, indagando si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios
detallados, tomando como periodo de referencia el último mes. Deberás registrar el valor total en bolivianos según
corresponda, en el caso de no haber gastado en el artículo, registra 00 en la casilla y continúa.
6. Discos compactos (CD), Cassetes, DVD, VCD.

Durante el último mes, en su hogar cuánto gastaron en:ARTÍCULOS Y
SERVICIOS DE USO PERSONAL 7. Artículos de limpieza personal
(jaboncillo, pasta dental, champú, cepillo, etc.) Valor total (Bs). SI NO
GASTO NADA ANOTE 00. (s8b_10.07)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1500
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 1500
Promedio: 50.4 (47.5)
Desviación estándar: 54.7 (52.9)

Descripción
Hace referencia a saber en el último mes el monto en Bs. que se gasto en el hogar para articulos de limpieza personal
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante el útimo mes, en su hogar cuanto gastaron en: Articulos de limpieza personal (jaboncillo, pasta dental, champu,
cepillo, etc).
Instrucciones de entrevista
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Esta pregunta se la formula en sentido vertical, indagando si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios
detallados, tomando como periodo de referencia el último mes. Deberás registrar el valor total en bolivianos según
corresponda, en el caso de no haber gastado en el artículo, registra 00 en la casilla y continúa.
7. Artículos de limpieza personal (jaboncillo, pasta dental, champú, cepillo, peine, máquina de afeitar desechable, brocha
de afeitar, artículos para cabello: ganchos, pinches, accesorios de belleza, ruleros, pinzas, corta uñas, espejos, artículos de
maquillaje, etc.)

Durante el último mes, en su hogar cuánto gastaron en:ARTÍCULOS Y
SERVICIOS DE USO PERSONAL 8. Toallas higiénicas, pañales
desechables, etc. Valor total (Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00.
(s8b_10.08)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1500
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 1500
Promedio: 28.4 (27)
Desviación estándar: 66.9 (64.6)

Descripción
Hace referencia a saber en el último mes el monto en Bs. que se gasto en el hogar para toallas higenicas, pañales
desechables
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante el útimo mes, en su hogar cuanto gastaron en: Toallas higenicas, pañales desechables, etc.
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la formula en sentido vertical, indagando si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios
detallados, tomando como periodo de referencia el último mes. Deberás registrar el valor total en bolivianos según
corresponda, en el caso de no haber gastado en el artículo, registra 00 en la casilla y continúa.
8. Toallas higiénicas, pañales desechables, etc.

Durante el último mes, en su hogar cuánto gastaron en:ARTÍCULOS Y
SERVICIOS DE USO PERSONAL 9. Servicios personales (peluquería,
barbería, lustrado de calzados) Valor total (Bs). SI NO GASTO NADA
ANOTE 00. (s8b_10.09)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1600
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 1600
Promedio: 16.4 (15.5)
Desviación estándar: 34.5 (39.4)

Descripción
Hace referencia a saber en el último mes el monto en Bs. que se gasto en el hogar para servicios personales ya sean estos
en peluqueria, barberia, etc.
Universo
Todos los hogares.
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Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante el útimo mes, en su hogar cuanto gastaron en: Servicios personales (peluquería, barbería, lustrado de calzados)
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la formula en sentido vertical, indagando si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios
detallados, tomando como periodo de referencia el último mes. Deberás registrar el valor total en bolivianos según
corresponda, en el caso de no haber gastado en el artículo, registra 00 en la casilla y continúa.
9. Servicios personales (peluquería, barbería, lustrado de calzados)

Durante el último mes, en su hogar cuánto gastaron en:SERVICIO
DOMÉSTICO 10. Sueldo o pago empleada(o) doméstica(o), chofer,
jardinero, lavandera, etc. Valor total (Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE
00. (s8b_10.10)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-5000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10165 (3011001)
Inválido: 6 (1440)
Mínimo: 0
Máximo: 5000
Promedio: 26.7 (26.4)
Desviación estándar: 209.1 (213.1)

Descripción
Hace referencia a saber en el último mes el monto en Bs. que se gasto en el hogar para sueldos a empleado(a) ya sean
estos empleada domesica, chofer, etc.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante el útimo mes, en su hogar cuanto gastaron en: Sueldo a empleada(o) domestica(o), chofer, jardinero, lavandera,
etc.
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la formula en sentido vertical, indagando si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios
detallados, tomando como periodo de referencia el último mes. Deberás registrar el valor total en bolivianos según
corresponda, en el caso de no haber gastado en el artículo, registra 00 en la casilla y continúa.
10. Sueldo o pago a empleada/o doméstica/o, chofer, jardinero, lavandera, etc.

Durante el último mes, en su hogar cuánto gastaron
en:TABACO 11. Tabaco, cigarrillos, etc. Valor total (Bs). SI NO GASTO
NADA ANOTE 00. (s8b_10.11)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-6000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 6000
Promedio: 5.2 (5.2)
Desviación estándar: 63 (54.2)

Descripción
Hace referencia a saber en el último mes el monto en Bs. que se gasto en el hogar para cigarrillos, tabacos, etc.
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Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante el útimo mes, en su hogar cuanto gastaron en: Tabaco, cigarrillos, etc.
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la formula en sentido vertical, indagando si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios
detallados, tomando como periodo de referencia el último mes. Deberás registrar el valor total en bolivianos según
corresponda, en el caso de no haber gastado en el artículo, registra 00 en la casilla y continúa.
11. Tabaco, cigarrillos, etc.

Durante el último mes, en su hogar cuánto gastaron en:GASTOS
MENSUALES EN EDUCACIÓN 12. Pensión escolar, universitaria o
cuotas regulares? Valor total (Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00.
(s8b_10.12)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-24000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 24000
Promedio: 61.4 (57.4)
Desviación estándar: 386.2 (354.1)

Descripción
Hace referencia a saber en el último mes el monto en Bs. que se gasto en el hogar en educacion, es decir en pensión
escolar, universitaria o cuotas regulares.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante el útimo mes, en su hogar cuanto gastaron en: Pension escolar, universitaria o cuotas regulares.
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la formula en sentido vertical, indagando si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios
detallados, tomando como periodo de referencia el último mes. Deberás registrar el valor total en bolivianos según
corresponda, en el caso de no haber gastado en el artículo, registra 00 en la casilla y continúa.
12. Pensión escolar, universitaria o cuotas regulares o cuotas regulares.

Durante el último mes, en su hogar cuánto gastaron en:GASTOS
MENSUALES EN EDUCACIÓN 13. Transporte público o privado al centro
educativo? Valor total (Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00. (s8b_10.13)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-2500
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 2500
Promedio: 17.3 (15.5)
Desviación estándar: 74.5 (70.1)

Descripción
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Hace referencia a saber en el último mes el monto en Bs. que se gasto en el hogar en transporte público o privado al centro
educativo.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante el útimo mes, en su hogar cuanto gastaron en: Transporte público o privado al centro educativo?
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la formula en sentido vertical, indagando si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios
detallados, tomando como periodo de referencia el último mes. Deberás registrar el valor total en bolivianos según
corresponda, en el caso de no haber gastado en el artículo, registra 00 en la casilla y continúa.
13. Transporte público o privado al centro educativo.

Durante el último mes, en su hogar cuánto gastaron en:GASTOS
MENSUALES EN EDUCACIÓN 14. Fotocopias, refrigerio o recreo, otros
gastos mensuales en Educación? Valor total (Bs). SI NO GASTO NADA
ANOTE 00. (s8b_10.14)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-3000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 3000
Promedio: 46.2 (42.9)
Desviación estándar: 102.5 (98.6)

Descripción
Hace referencia a saber en el último mes el monto en Bs. que se gasto en el hogar en fotocopias, refrigerio o recreo, otros
gastos mensuales en educación.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante el útimo mes, en su hogar cuanto gastaron en: Fotocopias, refrigerio o recreo, otros gastos mensuales en
educación?
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la formula en sentido vertical, indagando si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios
detallados, tomando como periodo de referencia el último mes. Deberás registrar el valor total en bolivianos según
corresponda, en el caso de no haber gastado en el artículo, registra 00 en la casilla y continúa.
14. Fotocopias, refrigerio o recreo, otros gastos mensuales en Educación

Durante el último mes, en su hogar cuánto gastaron en:ALIMENTOS Y
BEBIDAS CONSUMIDOS FUERA DEL HOGAR 15. Desayunos Valor total
(Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00. (s8b_10.15)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1860
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 1860
Promedio: 14.7 (13.8)
Desviación estándar: 63.5 (61.2)

Descripción
Hace referencia a saber en el último mes el monto en Bs. que se gasto en el hogar en desayunos.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante el útimo mes, en su hogar cuanto gastaron en: Desayunos
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la formula en sentido vertical, indagando si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios
detallados, tomando como periodo de referencia el último mes. Deberás registrar el valor total en bolivianos según
corresponda, en el caso de no haber gastado en el artículo, registra 00 en la casilla y continúa.
La respuesta que obtengas debe hacer referencia a la mejor aproximación del gasto efectuado por cada uno de los
miembros del hogar en alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar.

Durante el último mes, en su hogar cuánto gastaron en:ALIMENTOS Y
BEBIDAS CONSUMIDOS FUERA DEL HOGAR 16. Almuerzos Valor total
(Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00. (s8b_10.16)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-2940
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 2940
Promedio: 81.8 (76.4)
Desviación estándar: 186.7 (182.7)

Descripción
Hace referencia a saber en el último mes el monto en Bs. que se gasto en el hogar en almuerzos.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante el útimo mes, en su hogar cuanto gastaron en: Almuerzos
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la formula en sentido vertical, indagando si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios
detallados, tomando como periodo de referencia el último mes. Deberás registrar el valor total en bolivianos según
corresponda, en el caso de no haber gastado en el artículo, registra 00 en la casilla y continúa.
La respuesta que obtengas debe hacer referencia a la mejor aproximación del gasto efectuado por cada uno de los
miembros del hogar en alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar.

Durante el último mes, en su hogar cuánto gastaron en:ALIMENTOS Y
BEBIDAS CONSUMIDOS FUERA DEL HOGAR 17. Té Valor total (Bs). SI
NO GASTO NADA ANOTE 00. (s8b_10.17)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1200
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 1200
Promedio: 4.7 (5.2)
Desviación estándar: 32.3 (36.6)

Descripción
Hace referencia a saber en el último mes el monto en Bs. que se gasto en el hogar en té.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante el útimo mes, en su hogar cuanto gastaron en: Té
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la formula en sentido vertical, indagando si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios
detallados, tomando como periodo de referencia el último mes. Deberás registrar el valor total en bolivianos según
corresponda, en el caso de no haber gastado en el artículo, registra 00 en la casilla y continúa.
La respuesta que obtengas debe hacer referencia a la mejor aproximación del gasto efectuado por cada uno de los
miembros del hogar en alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar.

Durante el último mes, en su hogar cuánto gastaron en:ALIMENTOS Y
BEBIDAS CONSUMIDOS FUERA DEL HOGAR 18. Cenas Valor total (Bs).
SI NO GASTO NADA ANOTE 00. (s8b_10.18)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-3000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 3000
Promedio: 39.8 (39.2)
Desviación estándar: 124.8 (125.6)

Descripción
Hace referencia a saber en el último mes el monto en Bs. que se gasto en el hogar en cenas.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante el útimo mes, en su hogar cuanto gastaron en: Cenas
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la formula en sentido vertical, indagando si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios
detallados, tomando como periodo de referencia el último mes. Deberás registrar el valor total en bolivianos según
corresponda, en el caso de no haber gastado en el artículo, registra 00 en la casilla y continúa.
La respuesta que obtengas debe hacer referencia a la mejor aproximación del gasto efectuado por cada uno de los
miembros del hogar en alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar.
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Durante el último mes, en su hogar cuánto gastaron en:ALIMENTOS Y
BEBIDAS CONSUMIDOS FUERA DEL HOGAR 19. Sandwiches,
hamburguesas, pollos broaster, pizzas, hot dogs, salteñas,
empanadas, comida rápida o al paso Valor total (Bs). SI NO GASTO
NADA ANOTE 00. (s8b_10.19)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-5000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10169 (3012091)
Inválido: 2 (350)
Mínimo: 0
Máximo: 5000
Promedio: 37 (35.4)
Desviación estándar: 89.5 (90.1)

Descripción
Hace referencia a saber en el último mes el monto en Bs. que se gasto en el hogar en sandwiches, hamburguesas, pollos
broaster, pizzas, hot dogs, salteñas, empanadas, comidas rapida o al paso.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante el útimo mes, en su hogar cuanto gastaron en: Sandwiches, hamburguesas, pollos broaster, pizzas, hot dogs,
salteñas, empanadas, comidas rapida o al paso
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la formula en sentido vertical, indagando si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios
detallados, tomando como periodo de referencia el último mes. Deberás registrar el valor total en bolivianos según
corresponda, en el caso de no haber gastado en el artículo, registra 00 en la casilla y continúa.
La respuesta que obtengas debe hacer referencia a la mejor aproximación del gasto efectuado por cada uno de los
miembros del hogar en alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar.

Durante el último mes, en su hogar cuánto gastaron en:ALIMENTOS Y
BEBIDAS CONSUMIDOS FUERA DEL HOGAR 20. Helados, caramelos y/o
golosinas Valor total (Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00. (s8b_10.20)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-600
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 600
Promedio: 11.6 (10.8)
Desviación estándar: 27.5 (26.4)

Descripción
Hace referencia a saber en el último mes el monto en Bs. que se gasto en el hogar en helados, caramelos y/o golosinas.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante el útimo mes, en su hogar cuanto gastaron en: Helados, caramelos y/o golosinas
Instrucciones de entrevista
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Esta pregunta se la formula en sentido vertical, indagando si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios
detallados, tomando como periodo de referencia el último mes. Deberás registrar el valor total en bolivianos según
corresponda, en el caso de no haber gastado en el artículo, registra 00 en la casilla y continúa.
La respuesta que obtengas debe hacer referencia a la mejor aproximación del gasto efectuado por cada uno de los
miembros del hogar en alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar.

Durante el último mes, en su hogar cuánto gastaron en:ALIMENTOS Y
BEBIDAS CONSUMIDOS FUERA DEL HOGAR 21. Cerveza y/u otras
bebidas alcohólicas Valor total (Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00.
(s8b_10.21)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1500
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 1500
Promedio: 25.4 (25.3)
Desviación estándar: 83.1 (84.5)

Descripción
Hace referencia a saber en el último mes el monto en Bs. que se gasto en el hogar en Cerveza y/u otras bebidas
alcoholicas.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante el útimo mes, en su hogar cuanto gastaron en: Cerveza y/u otras bebidas alcoholicas
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la formula en sentido vertical, indagando si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios
detallados, tomando como periodo de referencia el último mes. Deberás registrar el valor total en bolivianos según
corresponda, en el caso de no haber gastado en el artículo, registra 00 en la casilla y continúa.
La respuesta que obtengas debe hacer referencia a la mejor aproximación del gasto efectuado por cada uno de los
miembros del hogar en alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar.

Durante el último mes, en su hogar cuánto gastaron en:ALIMENTOS Y
BEBIDAS CONSUMIDOS FUERA DEL HOGAR 22. Refrescos, sodas, jugos
en sachet, botellas, lata y/o cartón Valor total (Bs). SI NO GASTO NADA
ANOTE 00. (s8b_10.22)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-2400
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 2400
Promedio: 23.3 (21.5)
Desviación estándar: 57.5 (53.1)

Descripción
Hace referencia a saber en el último mes el monto en Bs. que se gasto en el hogar en refresco, sodas, jugos en sachet,
botellas, lata y/o cartón.
Universo
Todos los hogares.
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Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante el útimo mes, en su hogar cuanto gastaron en: Refresco, sodas, jugos en sachet, botellas, lata y/o cartón
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la formula en sentido vertical, indagando si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios
detallados, tomando como periodo de referencia el último mes. Deberás registrar el valor total en bolivianos según
corresponda, en el caso de no haber gastado en el artículo, registra 00 en la casilla y continúa.
La respuesta que obtengas debe hacer referencia a la mejor aproximación del gasto efectuado por cada uno de los
miembros del hogar en alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar.

Durante el último mes, en su hogar cuánto gastaron en:OTROS
GASTOS MENSUALES 23. Transferencias a otros hogares Valor total
(Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00. (s8b_10.23)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-6000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 6000
Promedio: 20.2 (22.7)
Desviación estándar: 184 (201.2)

Descripción
Hace referencia a saber en el último mes el monto en Bs. que se gasto en el hogar en transferencias a otros hogares.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante el útimo mes, en su hogar cuanto gastaron en: Transferencias a otros hogares
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la formula en sentido vertical, indagando si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios
detallados, tomando como periodo de referencia el último mes. Deberás registrar el valor total en bolivianos según
corresponda, en el caso de no haber gastado en el artículo, registra 00 en la casilla y continúa.

Durante el último mes, en su hogar cuánto gastaron en:OTROS
GASTOS MENSUALES 24. Guarderías infantiles, parvularios,
niditos Valor total (Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00. (s8b_10.24)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1500
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 1500
Promedio: 2.3 (2)
Desviación estándar: 36.7 (35.8)

Descripción
Hace referencia a saber en el último mes el monto en Bs. que se gasto en el hogar en guarderias infantiles, parvularios,
niditos.
Universo
Todos los hogares.
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Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante el útimo mes, en su hogar cuanto gastaron en: Guarderias infantiles, parvularios, niditos
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la formula en sentido vertical, indagando si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios
detallados, tomando como periodo de referencia el último mes. Deberás registrar el valor total en bolivianos según
corresponda, en el caso de no haber gastado en el artículo, registra 00 en la casilla y continúa.

Durante el último mes, en su hogar cuánto gastaron en:OTROS
GASTOS MENSUALES 25. Mesada para hijos u otras personas
(Asignaciones de dinero mensuales para hijos u otras personas) Valor
total (Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00. (s8b_10.25)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-8000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 8000
Promedio: 18.8 (20.7)
Desviación estándar: 164.6 (177.6)

Descripción
Hace referencia a saber en el último mes el monto en Bs. que se gasto en el hogar en mesada para sus hijos u otras
personas (asignaciones de dinero mensuales para hijos u otras personas).
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante el útimo mes, en su hogar cuanto gastaron en: Mesada para sus hijos u otras personas (asignaciones de dinero
mensuales para hijos u otras personas).
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la formula en sentido vertical, indagando si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios
detallados, tomando como periodo de referencia el último mes. Deberás registrar el valor total en bolivianos según
corresponda, en el caso de no haber gastado en el artículo, registra 00 en la casilla y continúa.

Durante el último mes, en su hogar cuánto gastaron en:OTROS
GASTOS MENSUALES 26. Combustible y lubricantes para su automóvil
y/o motocicleta Valor total (Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00.
(s8b_10.26)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-8000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10168 (3011838)
Inválido: 3 (603)
Mínimo: 0
Máximo: 8000
Promedio: 72.3 (67.9)
Desviación estándar: 227 (225)

Descripción
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Hace referencia a saber en el último mes el monto en Bs. que se gasto en el hogar en combustible y lubricantes para su
automovil y/o motocicleta.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante el útimo mes, en su hogar cuanto gastaron en: Combustible y lubricantes para su automovil y/o motocicleta.
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la formula en sentido vertical, indagando si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios
detallados, tomando como periodo de referencia el último mes. Deberás registrar el valor total en bolivianos según
corresponda, en el caso de no haber gastado en el artículo, registra 00 en la casilla y continúa.

Durante el último mes, en su hogar cuánto gastaron en:OTROS
GASTOS MENSUALES 27. Servicio telefónico celular al mes Valor total
(Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00. (s8b_10.27)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1500
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 1500
Promedio: 88.5 (85.9)
Desviación estándar: 101.3 (101.6)

Descripción
Hace referencia a saber en los últimos tres meses el monto en Bs. que se gasto en el hogar en servicio telefonico celular al
mes.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante el útimo mes, en su hogar cuanto gastaron en: Servicio telefonico celular al mes.
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la formula en sentido vertical, indagando si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios
detallados, tomando como periodo de referencia el último mes. Deberás registrar el valor total en bolivianos según
corresponda, en el caso de no haber gastado en el artículo, registra 00 en la casilla y continúa.

Durante el último mes, en su hogar cuánto gastaron en:OTROS
GASTOS MENSUALES 28. Servicios de Internet (dentro y fuera del
hogar) Valor total (Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00. (s8b_10.28)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-880
Inválido: 999999

Casos válidos: 10169 (3012030)
Inválido: 2 (411)
Mínimo: 0
Máximo: 880
Promedio: 20.1 (19.2)
Desviación estándar: 50.2 (49.2)

Descripción
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Hace referencia a saber en el último mes el monto en Bs. que se gasto en el hogar en servicio de internet (dentro y fuera
del hogar).
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante el útimo mes, en su hogar cuanto gastaron en: Servicio de internet (dentro y fuera del hogar).
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la formula en sentido vertical, indagando si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios
detallados, tomando como periodo de referencia el último mes. Deberás registrar el valor total en bolivianos según
corresponda, en el caso de no haber gastado en el artículo, registra 00 en la casilla y continúa.

Durante el último mes, en su hogar cuánto gastaron en:OTROS
GASTOS MENSUALES 29. Servicios de televisión por cable Valor total
(Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00. (s8b_10.29)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-2000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 2000
Promedio: 25.6 (23.8)
Desviación estándar: 64.4 (60)

Descripción
Hace referencia a saber en el último mes el monto en Bs. que se gasto en el hogar en servicios de televisión por cable.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante el útimo mes, en su hogar cuanto gastaron en: Servicios de televisión por cable.
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la formula en sentido vertical, indagando si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios
detallados, tomando como periodo de referencia el último mes. Deberás registrar el valor total en bolivianos según
corresponda, en el caso de no haber gastado en el artículo, registra 00 en la casilla y continúa.

Durante los últimos tres meses, en su hogar cuánto gastaron
en:COMUNICACIONES 1. Comunicaciones (teléfono larga distancia,
conferencias, cartas, encomiendas) Valor total (Bs). SI NO GASTO
NADA ANOTE 00. (s8b_11.01)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 1000
Promedio: 3.4 (3.3)
Desviación estándar: 30.4 (29.1)

Descripción
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Hace referencia a saber en los últimos tres meses el monto en Bs. que se gasto en el hogar en comunicaciones (teléfono
larga distancia, conferencias, cartas, encomiendas)
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los útimos tres meses, en su hogar cuanto gastaron en: Comunicaciones (teléfono larga distancia, conferencias,
cartas, encomiendas)
Instrucciones de entrevista
La declaración debe hacer referencia a la mejor aproximación del gasto efectuado por todos los miembros del hogar en los
artículos y productos detallados en los últimos tres meses.
Indaga si algún miembro del hogar gastó en los últimos tres meses, en los siguientes artículos o servicios:
1. Comunicaciones (teléfono larga distancia, conferencias, cartas, encomiendas).

Durante los últimos tres meses, en su hogar cuánto gastaron
en:VESTIDOS Y CALZADOS 2. Ropa y calzado para niños y niñas
(excepto uniformes escolares) Valor total (Bs). SI NO GASTO NADA
ANOTE 00. (s8b_11.02)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-5000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 5000
Promedio: 96.2 (88.2)
Desviación estándar: 241.5 (229.6)

Descripción
Hace referencia a saber en los últimos tres meses el monto en Bs. que se gasto en el hogar en ropa y calzado para niños y
niñas (excepto uniformes escolares)
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los útimos tres meses, en su hogar cuanto gastaron en: Ropa y calzado para niños y niñas (excepto uniformes
escolares)
Instrucciones de entrevista
La declaración debe hacer referencia a la mejor aproximación del gasto efectuado por todos los miembros del hogar en los
artículos y productos detallados en los últimos tres meses.
Indaga si algún miembro del hogar gastó en los últimos tres meses, en los siguientes artículos o servicios:

Durante los últimos tres meses, en su hogar cuánto gastaron
en:VESTIDOS Y CALZADOS 3. Ropa y calzado para mujer Valor total
(Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00. (s8b_11.03)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-7000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 7000
Promedio: 104.4 (100)
Desviación estándar: 252 (241.4)

Descripción
Hace referencia a saber en los últimos tres meses el monto en Bs. que se gasto en el hogar en ropa calzado para mujer.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los útimos tres meses, en su hogar cuanto gastaron en: Ropa calzado para mujer.
Instrucciones de entrevista
La declaración debe hacer referencia a la mejor aproximación del gasto efectuado por todos los miembros del hogar en los
artículos y productos detallados en los últimos tres meses.
Indaga si algún miembro del hogar gastó en los últimos tres meses, en los siguientes artículos o servicios:
2. Ropa y calzado para niños y niñas (excepto uniformes escolares)

Durante los últimos tres meses, en su hogar cuánto gastaron
en:VESTIDOS Y CALZADOS 4. Ropa y calzado para hombre Valor total
(Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00. (s8b_11.04)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-9000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 9000
Promedio: 97.5 (93.8)
Desviación estándar: 238 (237.6)

Descripción
Hace referencia a saber en los últimos tres meses el monto en Bs. que se gasto en el hogar en ropa calzado para hombre.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los útimos tres meses, en su hogar cuanto gastaron en: Ropa calzado para hombre.
Instrucciones de entrevista
La declaración debe hacer referencia a la mejor aproximación del gasto efectuado por todos los miembros del hogar en los
artículos y productos detallados en los últimos tres meses.
Indaga si algún miembro del hogar gastó en los últimos tres meses, en los siguientes artículos o servicios:
4. Ropa y calzado para hombre.

Durante los últimos tres meses, en su hogar cuánto gastaron
en:VESTIDOS Y CALZADOS 5. Accesorios de vestir (carteras,
sombreros, billeteras) Valor total (Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00.
(s8b_11.05)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-2000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 2000
Promedio: 8 (7.3)
Desviación estándar: 51.5 (50.4)

Descripción
Hace referencia a saber en los últimos tres meses el monto en Bs. que se gasto en el hogar en accesorios de vestir
(carteras, sombreros, billeteras)
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los útimos tres meses, en su hogar cuanto gastaron en: Accesorios de vestir (carteras, sombreros, billeteras)
Instrucciones de entrevista
La declaración debe hacer referencia a la mejor aproximación del gasto efectuado por todos los miembros del hogar en los
artículos y productos detallados en los últimos tres meses.
Indaga si algún miembro del hogar gastó en los últimos tres meses, en los siguientes artículos o servicios:
5. Accesorios de vestir (carteras, sombreros, billeteras, cinturones etc.)

Durante los últimos tres meses, en su hogar cuánto gastaron
en:VESTIDOS Y CALZADOS 6. Productos para confección de
vestimentas (telas, hilados, lana) Valor total (Bs). SI NO GASTO NADA
ANOTE 00. (s8b_11.06)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-2800
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 2800
Promedio: 5.3 (5.9)
Desviación estándar: 72.3 (81.1)

Descripción
Hace referencia a saber en los últimos tres meses el monto en Bs. que se gasto en el hogar en productos para confección
de vestimentas (telas, hilados, lana).
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los útimos tres meses, en su hogar cuanto gastaron en: Productos para confección de vestimentas (telas, hilados,
lana).
Instrucciones de entrevista
La declaración debe hacer referencia a la mejor aproximación del gasto efectuado por todos los miembros del hogar en los
artículos y productos detallados en los últimos tres meses.
Indaga si algún miembro del hogar gastó en los últimos tres meses, en los siguientes artículos o servicios:
6. Productos para confección de vestimentas (telas, hilados, lana)
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Durante los últimos tres meses, en su hogar cuánto gastaron
en:ARTÍCULOS TEXTILES Y PLÁSTICOS 7. Artículos textiles y de plástico
para el hogar (tapices, manteles, frazadas, cortinas, baldes,
bañadores, etc.) Valor total (Bs). SI NO GASTO NADA ANOTE 00.
(s8b_11.07)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-2000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 2000
Promedio: 10.7 (9.6)
Desviación estándar: 71 (67)

Descripción
Hace referencia a saber en los últimos tres meses el monto en Bs. que se gasto en articulos textiles y de plastico para el
hogar (tapices, manteles, frazadas, cortinas, baldes, bañadores, etc.)
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los útimos tres meses, en su hogar cuanto gastaron en: Articulos textiles y de plastico para el hogar (tapices,
manteles, frazadas, cortinas, baldes, bañadores, etc.)
Instrucciones de entrevista
La declaración debe hacer referencia a la mejor aproximación del gasto efectuado por todos los miembros del hogar en los
artículos y productos detallados en los últimos tres meses.
Indaga si algún miembro del hogar gastó en los últimos tres meses, en los siguientes artículos o servicios:
7. Artículos textiles y de plástico para el hogar (tapices, manteles, frazadas, cortinas, baldes, bañadores, alfombras,
tapetes, etc.).

Durante los últimos tres meses, en su hogar cuánto gastaron
en:SALUD 8. Medicamentos y productos farmacéuticos Valor total (Bs).
SI NO GASTO NADA ANOTE 00. (s8b_11.08)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-83480
Inválido: 999999

Casos válidos: 10167 (3011407)
Inválido: 4 (1034)
Mínimo: 0
Máximo: 83480
Promedio: 207.9 (208.6)
Desviación estándar: 1037.7 (975.9)

Descripción
Hace referencia a saber en los últimos tres meses el monto en Bs. que se gasto en el hogar en medicamentos y productos
farmaceuticos.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los útimos tres meses, en su hogar cuanto gastaron en: Medicamentos y productos farmaceuticos.
Instrucciones de entrevista
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La declaración debe hacer referencia a la mejor aproximación del gasto efectuado por todos los miembros del hogar en los
artículos y productos detallados en los últimos tres meses.
Indaga si algún miembro del hogar gastó en los últimos tres meses, en los siguientes artículos o servicios:
8. Medicamentos, productos farmacéuticos.

Durante los últimos tres meses, en su hogar cuánto gastaron
en:SERVICIOS A HOGARES 9. Servicios a hogares (sastrería, limpieza
en seco, reparaciones de calzados, de ropa, etc.) Valor total (Bs). SI
NO GASTO NADA ANOTE 00. (s8b_11.09)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-4000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 4000
Promedio: 3.9 (3.5)
Desviación estándar: 57.5 (52.5)

Descripción
Hace referencia a saber en los últimos tres meses el monto en Bs. que se gasto en servicios a hogares (satreria, limpieza
en seco, reparaciones de calzados, de ropa, etc.)
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los útimos tres meses, en su hogar cuanto gastaron en: Servicios a hogares (satreria, limpieza en seco,
reparaciones de calzados, de ropa, etc.)
Instrucciones de entrevista
La declaración debe hacer referencia a la mejor aproximación del gasto efectuado por todos los miembros del hogar en los
artículos y productos detallados en los últimos tres meses.
Indaga si algún miembro del hogar gastó en los últimos tres meses, en los siguientes artículos o servicios:
9. Servicios a hogares (sastrería, limpieza en seco, reparaciones de calzados, de ropa, etc.)

Durante los últimos doce meses, en su hogar cuánto gastaron en:
Servicios médicos por consulta externa (s8b_12.01)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 2
Rango: 0-56000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10167 (3011201)
Inválido: 4 (1240)
Mínimo: 0
Máximo: 56000
Promedio: 191.7 (185.8)
Desviación estándar: 1094.4 (1040.2)

Descripción
Hace referencia a saber en los últimos doce meses el monto en Bs. que se gasto en servicios médicos por consulta externa.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los útimos doce meses, en su hogar cuanto gastaron en: Servicios médicos por consulta externa.

115

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015

Instrucciones de entrevista
Indaga si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios detallados en los últimos doce meses.
A continuación se detalla la descripción de algunos artículos en la pregunta 12:
1. Servicios médicos por consulta externa.

Durante los últimos doce meses, en su hogar cuánto gastaron en:
Exámenes (radiografías, exámenes de laboratorio, ambulancia,etc.)
(s8b_12.02)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-42000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10168 (3011592)
Inválido: 3 (849)
Mínimo: 0
Máximo: 42000
Promedio: 100 (92.4)
Desviación estándar: 664.4 (560.6)

Descripción
Hace referencia a saber en los últimos doce meses el monto en Bs. que se gasto en exámenes (radiografías, exámenes de
laboratorio, ambulancia, etc.)
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los útimos doce meses, en su hogar cuanto gastaron en: Exámenes (radiografías, exámenes de laboratorio,
ambulancia, etc.)
Instrucciones de entrevista
Indaga si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios detallados en los últimos doce meses.
A continuación se detalla la descripción de algunos artículos en la pregunta 12:
2. Exámenes (radiografías, exámenes de laboratorio, ambulancia, etc.).

Durante los últimos doce meses, en su hogar cuánto gastaron en:
Internación hospitalaria (s8b_12.03)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-40000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10169 (3011847)
Inválido: 2 (594)
Mínimo: 0
Máximo: 40000
Promedio: 155.3 (153.9)
Desviación estándar: 1195.5 (1168)

Descripción
Hace referencia a saber en los últimos doce meses el monto en Bs. que se gasto en internación hospitalaria.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los útimos doce meses, en su hogar cuanto gastaron en: Internación hospitalaria.
Instrucciones de entrevista
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Indaga si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios detallados en los últimos doce meses.
A continuación se detalla la descripción de algunos artículos en la pregunta 12:
3. Internación hospitalaria

Durante los últimos doce meses, en su hogar cuánto gastaron en:
Aparatos (equipos ortopédicos, lentes, audífonos, placas dentales,
etc.) (s8b_12.04)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-62000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10169 (3011633)
Inválido: 2 (808)
Mínimo: 0
Máximo: 62000
Promedio: 68 (68.4)
Desviación estándar: 847 (978.1)

Descripción
Hace referencia a saber en los últimos doce meses el monto en Bs. que se gasto en aparatos (equipos ortopédicos, lentes,
audífonos, placas dentales, etc.)
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los útimos doce meses, en su hogar cuanto gastaron en: Aparatos (equipos ortopédicos, lentes, audífonos, placas
dentales, etc.)
Instrucciones de entrevista
Indaga si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios detallados en los últimos doce meses.
A continuación se detalla la descripción de algunos artículos en la pregunta 12:
4. Aparatos (equipos ortopédicos, lentes, audífonos, placas dentales, etc.)

Durante los últimos doce meses, en su hogar cuánto gastaron en:
Seguros, por primas de los seguros voluntarios o planes de salud pre
pagados (s8b_12.05)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-5000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 5000
Promedio: 3.5 (4.1)
Desviación estándar: 103.2 (117.2)

Descripción
Hace referencia a saber en los últimos doce meses el monto en Bs. que se gasto en seguros. Por primas de los seguros
voluntarios o planes de salud pre-pagados.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los útimos doce meses, en su hogar cuanto gastaron en: Seguros por primas de los seguros voluntarios o planes
de salud pre-pagados.
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Instrucciones de entrevista
Indaga si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios detallados en los últimos doce meses.
A continuación se detalla la descripción de algunos artículos en la pregunta 12:
5. Seguros. Por primas de los seguros voluntarios o planes de salud pre-pagados.

Durante los últimos doce meses, en su hogar cuánto gastaron en:
Compra de muebles para el hogar (s8b_12.06)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-40000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10167 (3011590)
Inválido: 4 (851)
Mínimo: 0
Máximo: 40000
Promedio: 126.2 (109.8)
Desviación estándar: 820.2 (728.6)

Descripción
Hace referencia a saber en los últimos doce meses el monto en Bs. que se gasto en compra de muebles para el hogar.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los útimos doce meses, en su hogar cuanto gastaron en: Compra de muebles para el hogar.
Instrucciones de entrevista
Indaga si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios detallados en los últimos doce meses.
A continuación se detalla la descripción de algunos artículos en la pregunta 12:
6. Compra de muebles para el hogar.

Durante los últimos doce meses, en su hogar cuánto gastaron en:
Vajilla, menaje y utensilios (s8b_12.07)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-3800
Inválido: 999999

Casos válidos: 10169 (3011774)
Inválido: 2 (667)
Mínimo: 0
Máximo: 3800
Promedio: 12 (11.2)
Desviación estándar: 78.9 (71.9)

Descripción
Hace referencia a saber en los últimos doce meses el monto en Bs. que se gasto en vajilla, menaje y utensilios.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los útimos doce meses, en su hogar cuanto gastaron en: Vajilla, menaje y utensilios.
Instrucciones de entrevista
Indaga si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios detallados en los últimos doce meses.
A continuación se detalla la descripción de algunos artículos en la pregunta 12:
7. Vajilla, menaje y utensilios.
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Durante los últimos doce meses, en su hogar cuánto gastaron en:
Joyería, relojes, aretes, cadenas, prendedores, etc. (s8b_12.08)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-5500
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 5500
Promedio: 15.5 (13.2)
Desviación estándar: 132.1 (124.9)

Descripción
Hace referencia a saber en los últimos doce meses el monto en Bs. que se gasto en joyería, relojes, aretes, cadenas,
prendedores, etc.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los útimos doce meses, en su hogar cuanto gastaron en: Joyería, relojes, aretes, cadenas, prendedores, etc.
Instrucciones de entrevista
Indaga si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios detallados en los últimos doce meses.
A continuación se detalla la descripción de algunos artículos en la pregunta 12:
8. Joyería, relojes, aretes, cadenas, prendedores, etc.

Durante los últimos doce meses, en su hogar cuánto gastaron en:
Juguetes (s8b_12.09)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-6000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 6000
Promedio: 48.2 (44.5)
Desviación estándar: 169.5 (160.7)

Descripción
Hace referencia a saber en los últimos doce meses el monto en Bs. que se gasto en juguetes.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los útimos doce meses, en su hogar cuanto gastaron en: Juguetes.
Instrucciones de entrevista
Indaga si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios detallados en los últimos doce meses.
A continuación se detalla la descripción de algunos artículos en la pregunta 12:
9. Juguetes

Durante los últimos doce meses, en su hogar cuánto gastaron en:
Cuotas de pago de prestamos hipotecarios (casa, auto) (s8b_12.10)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-96000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10154 (3008303)
Inválido: 17 (4138)
Mínimo: 0
Máximo: 96000
Promedio: 422 (366.2)
Desviación estándar: 3186.3 (2942.1)

Descripción
Hace referencia a saber en los últimos doce meses el monto en Bs. que se gasto en cuotas de pago de préstamos
hipotecarios (casa, auto).
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los útimos doce meses, en su hogar cuanto gastaron en: Cuotas de pago de préstamos hipotecarios (casa, auto).
Instrucciones de entrevista
Indaga si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios detallados en los últimos doce meses.
A continuación se detalla la descripción de algunos artículos en la pregunta 12:
GASTOS FINANCIEROS:
10. Cuotas de pago de préstamos hipotecarios (casa, auto).

Durante los últimos doce meses, en su hogar cuánto gastaron en:
Cuotas de pago por créditos de consumo (compra de
electrodomésticos, TV, etc.) (s8b_12.11)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-30000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10169 (3011965)
Inválido: 2 (476)
Mínimo: 0
Máximo: 30000
Promedio: 35.2 (33.9)
Desviación estándar: 612.9 (672.9)

Descripción
Hace referencia a saber en los últimos doce meses el monto en Bs. que se gasto en cuotas de pago por créditos de
consumo (compra de electrodomésticos, TV, etc.)
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los útimos doce meses, en su hogar cuanto gastaron en: Cuotas de pago por créditos de consumo (compra de
electrodomésticos, TV, etc.)
Instrucciones de entrevista
Indaga si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios detallados en los últimos doce meses.
A continuación se detalla la descripción de algunos artículos en la pregunta 12:
11. Cuotas de pago por créditos de consumo (compra de electrodomésticos, TV, etc)

Durante los últimos doce meses, en su hogar cuánto gastaron en:
Cuotas de pago de tarjetas de crédito (s8b_12.12)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
120

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015

Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-12000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10168 (3011784)
Inválido: 3 (657)
Mínimo: 0
Máximo: 12000
Promedio: 7.5 (7.4)
Desviación estándar: 166.4 (165.3)

Descripción
Hace referencia a saber en los últimos doce meses el monto en Bs. que se gasto en cuotas de pago de tarjetas de crédito.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
12.12. Durante los útimos doce meses, en su hogar cuanto gastaron en: Cuotas de pago de tarjetas de crédito.
Instrucciones de entrevista
Indaga si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios detallados en los últimos doce meses.
A continuación se detalla la descripción de algunos artículos en la pregunta 12:
12. Cuotas de pago de tarjetas de crédito

Durante los últimos doce meses, en su hogar cuánto gastaron en:
Matriculas (s8b_12.13)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-22000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10167 (3011430)
Inválido: 4 (1011)
Mínimo: 0
Máximo: 22000
Promedio: 91.5 (83.5)
Desviación estándar: 648.1 (602.5)

Descripción
Hace referencia a saber en el último año el monto en Bs. que se gasto en matrículas.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
12.13. Durante los útimos doce meses, en su hogar cuanto gastaron en: Matrículas.
Instrucciones de entrevista
Indaga si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios detallados en los últimos doce meses.
A continuación se detalla la descripción de algunos artículos en la pregunta 12:
13. Matrículas: Es el pago que realiza el hogar a los establecimientos educativos al inicio de la gestión, para los miembros
que cursan estudios.

Durante los últimos doce meses, en su hogar cuánto gastaron en:
Uniformes (s8b_12.14)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-9000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10169 (3011989)
Inválido: 2 (452)
Mínimo: 0
Máximo: 9000
Promedio: 180.4 (169.6)
Desviación estándar: 337.7 (317.6)

Descripción
Hace referencia a saber en el último año el monto en Bs. que se gasto en uniformes.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los útimos doce meses, en su hogar cuanto gastaron en: Uniformes.
Instrucciones de entrevista
Indaga si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios detallados en los últimos doce meses.
A continuación se detalla la descripción de algunos artículos en la pregunta 12:
14. Uniformes: Vestimenta escolar, universitaria, etc., obligatoria para la asistencia a ciertos centros educativos.

Durante los últimos doce meses, en su hogar cuánto gastaron en:
Textos y útiles (s8b_12.15)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-10500
Inválido: 999999

Casos válidos: 10169 (3011847)
Inválido: 2 (594)
Mínimo: 0
Máximo: 10500
Promedio: 291.1 (284.1)
Desviación estándar: 483.7 (468.7)

Descripción
Hace referencia a saber en el último año el monto en Bs. que se gasto en textos y útiles.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
12.15. Durante los útimos doce meses, en su hogar cuanto gastaron en: Textos y útiles.
Instrucciones de entrevista
Indaga si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios detallados en los últimos doce meses.
A continuación se detalla la descripción de algunos artículos en la pregunta 12:
15. Textos y útiles: Son los documentos de referencia, libros, cuadernos y otros artículos que son adquiridos por el hogar
generalmente una vez al año.

Durante los últimos doce meses, en su hogar cuánto gastaron en:
Aportes o contribuciones a la directiva de padres de familia, a la
infraestructura del establecimiento o a pagos de maestros (s8b_12.16)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-4300
Inválido: 999999

Casos válidos: 10170 (3012222)
Inválido: 1 (219)
Mínimo: 0
Máximo: 4300
Promedio: 22.2 (21.1)
Desviación estándar: 109.1 (103.3)

Descripción
Hace referencia a saber en el último año el monto en Bs. que se gasto en aportes o contribuciones a la directiva de padres
de familia, a la infraestructura del establecimiento o a pagos de maestros.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
12.16. Durante los útimos doce meses, en su hogar cuanto gastaron en: Aportes o contribuciones a la directiva de padres
de familia, a la infraestructura del establecimiento o a pagos de maestros.
Instrucciones de entrevista
Indaga si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios detallados en los últimos doce meses.
A continuación se detalla la descripción de algunos artículos en la pregunta 12:
16. Aportes o contribuciones a la directiva de padres de familia, a la infraestructura del establecimiento o a pagos de
maestros.

Durante los últimos doce meses, en su hogar cuánto gastaron en:
Otros pagos anuales relacionados con la gestión escolar o
universitaria (clases particulares, seminarios,etc.) (s8b_12.17)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-28000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10167 (3010883)
Inválido: 4 (1558)
Mínimo: 0
Máximo: 28000
Promedio: 25.5 (22)
Desviación estándar: 373.4 (330.6)

Descripción
Hace referencia a saber en el último año el monto en Bs. que se gasto en otros gastos anuales relacionados con la gestión
escolar o universitaria (clases particulares, seminarios, etc.)
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
12.17. Durante los útimos doce meses, en su hogar cuanto gastaron en: Otros gastos anuales relacionados con la gestión
escolar o universitaria (clases particulares, seminarios, etc.)
Instrucciones de entrevista
Indaga si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios detallados en los últimos doce meses.
A continuación se detalla la descripción de algunos artículos en la pregunta 12:
17. Otros gastos anuales relacionados con la gestión escolar o universitaria. (Por ejemplo: clases particulares de apoyo o
nivelación, seminarios, talleres, cursos, conferencias, CBA, Alianza Francesa, ballet, conservatorio de música, oratoria, etc.)

Durante los últimos doce meses, en su hogar cuánto gastaron en:
Reparaciones y mantenimiento el vehículo propio (s8b_12.18)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-38000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10167 (3011089)
Inválido: 4 (1352)
Mínimo: 0
Máximo: 38000
Promedio: 214.4 (204.1)
Desviación estándar: 935.8 (971.6)

Descripción
Hace referencia a saber en el último año el monto en Bs. que se gasto en reparaciones y mantenimiento del vehículo
propio.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
12.18. Durante los útimos doce meses, en su hogar cuanto gastaron en: Reparaciones y mantenimiento del vehículo
propio.
Instrucciones de entrevista
Indaga si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios detallados en los últimos doce meses.
A continuación se detalla la descripción de algunos artículos en la pregunta 12:
18. Reparaciones y mantenimiento del vehículo propio.

Durante los últimos doce meses, en su hogar cuánto gastaron en:
Turismo (gastos de transporte y hospedaje, nacional y/o vehículo)
(s8b_12.19)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-35000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10169 (3011996)
Inválido: 2 (445)
Mínimo: 0
Máximo: 35000
Promedio: 67.1 (57.2)
Desviación estándar: 672.2 (592.7)

Descripción
Hace referencia a saber en el último año el monto en Bs. que se gasto en turismo (gastos de transporte y hospedaje,
nacional e internacional)
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
12.19. Durante los útimos doce meses, en su hogar cuanto gastaron en: Turismo (gastos de transporte y hospedaje,
nacional e internacional)
Instrucciones de entrevista
Indaga si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios detallados en los últimos doce meses.
A continuación se detalla la descripción de algunos artículos en la pregunta 12:
19. Turismo (gastos de transporte y hospedaje, nacional e internacional)
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Durante los últimos doce meses, en su hogar cuánto gastaron en:
Gastos legales y en seguros (impuestos a la vivienda y/o vehículo)
(s8b_12.20)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-36180
Inválido: 999999

Casos válidos: 10166 (3011171)
Inválido: 5 (1270)
Mínimo: 0
Máximo: 36180
Promedio: 138.4 (124.3)
Desviación estándar: 638.6 (736.7)

Descripción
Hace referencia a saber en el último año el monto en Bs. que se gasto en gastos legales y en seguros (impuestos a la
vivienda y/o vehículo).
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
12.20. Durante los útimos doce meses, en su hogar cuanto gastaron en: Gastos legales y en seguros (impuestos a la
vivienda y/o vehículo).
Instrucciones de entrevista
Indaga si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios detallados en los últimos doce meses.
A continuación se detalla la descripción de algunos artículos en la pregunta 12:
20. Gastos legales y en seguros (impuestos a la vivienda y/o vehículo)

Durante los últimos doce meses, en su hogar cuánto gastaron en:
Miscelaneos (ceremonias de bautizo, matrimonio, graduación,
religiosas, funerales, caridad y donaciones) (s8b_12.21)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-60000
Inválido: 999999

Casos válidos: 10169 (3011989)
Inválido: 2 (452)
Mínimo: 0
Máximo: 60000
Promedio: 92.4 (104)
Desviación estándar: 884.4 (1098.5)

Descripción
Hace referencia a saber en el último año el monto en Bs. que se gasto en misceláneos (ceremonias de bautizo, matrimonio,
graduación, religiosas, funerales, caridad y donaciones).
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los útimos doce meses, en su hogar cuanto gastaron en: Misceláneos (ceremonias de bautizo, matrimonio,
graduación, religiosas, funerales, caridad y donaciones).
Instrucciones de entrevista
Indaga si algún miembro del hogar gastó en los artículos o servicios detallados en los últimos doce meses.
A continuación se detalla la descripción de algunos artículos en la pregunta 12:
21. Misceláneos (ceremonias de bautizo, matrimonio, graduación, religiosas, funerales, caridad y donaciones)
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departamento (departamento)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
En Bolivia, los departamentos son las entidades subnacionales mayores del país en las que se subdivide el territorio del
Estado. Desde el 4 de abril de 2010, cuentan con autonomía reconocida por la constitución a nivel ejecutivo y legislativo
pero no judicial.
Universo
Departamentos determinados de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo
Pregunta literal
Departamento

Urbana - Rural (area)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Desde el Censo realizado en 1950, se ha considerado área urbana a todos los centros poblados en los que habitan 2000 o
más personas y por lo tanto área rural, a todo centro poblado o área dospersa en la que habitan menos de 2000 personas,
deﬁniciones que en su momento fueron adoptadas. Sin embargo, el INE seguirá utilizando las deﬁniciones adoptadas desde
1950, a la espera que las instituciones que tiene que ver con el ordenamiento territorial y temas a ﬁnes "redeﬁnan" lo que
debemos entender por área urbana y área rural.
Universo
Áreas determinadas de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo
Pregunta literal
Área:
Urbano
Rural

Unidad Primaria de Muestreo (UPM)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
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Son Áreas Geográﬁcas Estadísticas basadas en las UGBE (Unidades Geográﬁcas Básicas Estadísticas) en área amanzanada
o dispersa (Comunidad), estas son áreas de trabajo para encuestas y registros administrativos, se seleccionan en base a
modelos matemáticos y técnicas de muestreo Estadístico, aplicando criterios sobre las variables sociales, económicas y
agropecuarias.
Universo
El número total de UPM del Marco -2012 es de 102593 y se aplico a partir de las encuestas a hogares de la gestión 2014.
En encuestas anteriores de la gestión 2002 a la 2013 se consideró el Marco-2001 que contiene 16790 UPM.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo
Instrucciones de entrevista
La UPM es un área geográﬁca sujeta a selección con ﬁnes de muestreo, que contiene un conjunto de aproximadamente 80
a 150 viviendas en área amanzanada correspondiente a uno o varios Sectores Censales, y de 150 a 350 viviendas en área
dispersa.
El plano de la UPM muestra de manera gráﬁca, el área del territorio en el cual trabajarás durante la encuesta.
De tu adecuado conocimiento acerca de la cartografía y la habilidad que demuestres para ubicarte en terreno, dependerá
el éxito y agilidad de tu trabajo.

Estrato (Estrato)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 54
Decimales: 0

Casos válidos: 10171 (3012441)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Es una parte de la población donde los elementos que la componen posen caracteristicas homogeneas. Para la
estratiﬁcación del Marco Muestral 2012 se consideró variables estructurales dando lugar al estrato Socio-Económico. La
estratiﬁcación es utilizada en el diseño de las encuestas a hogares con la ﬁnalidad de mejorar la precisión de los
estimadores.
Universo
Las 102593 UPM del Marco Muestral 2012 contienen el estrato socio económico y se consideran en el diseño muestral de
las encuestas.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Factor de Expansión (Factor)
Archivo: EH2015_GASTOS NOALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 63-1046

Casos válidos: 10171
Inválido: 0
Mínimo: 63
Máximo: 1046
Promedio: 296.2
Desviación estándar: 150.3

Descripción
Esta relacionado con la probabilidad de selección que cada individuo tiene en una muestra y representa a la cantidad de
población del universo en el que se encuentra contenido, el factor permite dar conclusiones sobre la población total
(personas, viviendas, establecimientos económicos, áreas agricolas, etc.)
Universo
Población Total (personas, vivienas, áreas agricolas, etc.)
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo
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Folio (folio)
Archivo: EH2015_GASTOS ALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 66

Casos válidos: 671286 (198821106)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Código numérico o alfanumérico, que es el identiﬁcador único de cada hogar encuestado, que esta compuesto por los
códigos de UPM, el número de orden de la vivienda y el número de hogar existente en la vivienda seleccionada
Universo
Los hogares seleccionados en la muestra.
Instrucciones de entrevista
Instrucciones para llenado del Folio:
Primero al quinto dígito: Número de UPM
Sexto, séptimo y octavo dígitos: Número de orden de la vivienda objeto de estudio, proveniente de los Formularios LV-01 o
LV-02. En caso que el Número de orden de la vivienda tuviese sólo uno o dos dígitos, se deberá llenar las casillas de la
izquierda con ceros.
Noveno dígito: Número de hogar existente en la vivienda seleccionada.
Veriﬁca que el número de Folio del cuestionario coincida con la información de la Carátula de cada UPM, de esta manera
podrás comprobar la correcta anotación del mismo.

Número de alimento adquirido (nproducto)
Archivo: EH2015_GASTOS ALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2
Descripción
Representa el código de los productos que compraron, consiguieron o consumieron
Objetivo:
Identiﬁcar si los miembros del hogar compraron, consiguieron o consumieron, diversos productos alimenticios dentro del
hogar; tomando como periodo de referencia el último mes.
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Informante Directo.
Jefe del Hogar.
Instrucciones de entrevista
Objetivo:
Identiﬁcar si los miembros del hogar compraron, consiguieron o consumieron, diversos productos alimenticios dentro del
hogar; tomando como periodo de referencia el último mes.
En las declaraciones de montos de dinero utiliza dos decimales y el separador de decimales debe ser una COMA (,), la cual
debe ser muy notoria. Asimismo, escribe los números de manera clara y legible.

En el último mes en su hogar compraron, consiguieron o consumieron
(...)? (s8a_01)
Archivo: EH2015_GASTOS ALIMENTARIOS
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 671274 (198818365)
Inválido: 12 (2741)

Descripción
Alimentos que son adquiridos solamente para el consumo de los miembros del hogar.
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Persona responsable de las compras de hogar
Pregunta literal
¿En el último mes en su hogar compraron, consiguieron o consumieron (....)?
1.Si
2.No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta comprende un total de 66 productos agrupados en la Boleta, a la izquierda de las hojas de esta sección, en
12 categorías:
1.PAN Y CEREALES, 2.CARNES, MENUDENCIAS Y EMBUTIDOS, 3.PESCADOS, 4.ACEITES Y GRASAS,5. PRODUCTOS LÁCTEOS Y
HUEVOS, 6.VERDURAS FRESCAS, 7.TUBÉRCULOS Y LEGUMINOSAS, 8.FRUTAS FRESCAS, 9.AZÚCAR, 10.INFUSIONES, 11.SAL
Y CONDIMENTOS, 12.BEBIDAS.
Formula la pregunta en sentido vertical indagando sí el hogar consumió o no, cada uno de los productos, sin omitir
ninguno. Luego anota el código en la columna correspondiente.
Una vez identiﬁcados a través de ésta pregunta, los alimentos que consume el hogar, realiza las preguntas siguientes en
forma horizontal, producto por producto.
Efectúa el llenado de esta pregunta con la persona responsable de las compras del hogar, si no la encuentras en la primera
visita tienes la obligación de retornar al hogar.

¿Con que frecuencia compra (...)? (s8a_02)
Archivo: EH2015_GASTOS ALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9999999

Casos válidos: 276223 (81239725)
Inválido: 395063 (117581381)

Descripción
Frecuencia con la que el hogar compra los productos que consumen, asignándole el código correspondiente, en la columna
de frecuencia.
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Persona responsable de las compras de hogar
Pregunta literal
¿Con qué frecuencia compra (...)?
1. Diario, 2. Día por medio, 3. Dos veces por semana, 4. Semanal, 5. Quincenal, 6. Mensual,7. Trimestral, 8. Semestral, 9.
Anual
Post-pregunta
Si responde en esta pregunta la opcion 0. No compra, se debe pasar a la pregunta 5.
Instrucciones de entrevista
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Pregunta 2: ¿Con qué frecuencia compra (...)?
Formula la pregunta únicamente a aquellos productos que el hogar declaró haber comprado, conseguido o consumido; vale
decir a aquellos con el código 1. Sí.
Indaga la frecuencia con la que el hogar compra los productos que consumen, asignándole el código correspondiente, en la
columna de frecuencia. El código lo obtendrás del recuadro que se encuentra a continuación de la pregunta. Presta
atención que la cantidad declarada guarde relación con la unidad de medida precodiﬁcada en el cuestionario.
Si el informante declara no comprar el artículo (porque lo obtiene de otra forma), elige el codigo 0 y pasa a la pregunta 5.

Generalmente, ¿qué cantidad de (...) compra ? (s8a_03)
Archivo: EH2015_GASTOS ALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 2
Rango: 0.0122448978945613-4535.9

Casos válidos: 185053 (53678125)
Inválido: 486233 (145142981)
Mínimo: 0
Máximo: 4535.9
Promedio: 9.6 (10.6)
Desviación estándar: 38.6 (45.9)

Descripción
Cantidad con la que el hogar compra los productos que consumen.
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Persona responsable de las compras de hogar
Pregunta literal
Generalmente, ¿qué cantidad de (....) compra ?
Instrucciones de entrevista
Pregunta 3: Generalmente, ¿qué cantidad de (...) compra?
Registra la respuesta en la casilla correspondiente. Sí las respuestas del informante no se hallan comprendidas en estos
códigos, entonces debes transformarlas y obtener su equivalencia en la parte de observaciones, para luego trasladarla a la
columna de unidad de medida.

¿Cuanto gasta por comprar esa cantidad de (...)?Valor total (Bs)
(s8a_04)
Archivo: EH2015_GASTOS ALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 2
Rango: 0.1-3600

Casos válidos: 258149 (74743662)
Inválido: 413137 (124077444)
Mínimo: 0.1
Máximo: 3600
Promedio: 23.1 (23.7)
Desviación estándar: 45.7 (47.2)

Descripción
Gasto incurrido por el hogar al comprar esa cantidad del producto.
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Persona responsable de las compras de hogar
Pregunta literal
¿Cuánto gasta por comprar esta cantidad?
Valor total (Bs)
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Instrucciones de entrevista
Pregunta 4: ¿Cuánto gasta por comprar esta cantidad?
Formula la pregunta del gasto incurrido por el hogar al comprar esa cantidad del producto; anota el valor total en
bolivianos utilizando dígitos enteros y si es necesario dos decimales para expresar las fracciones.

¿Con qué frecuencia consume (...) de lo que ud. produce o vende?
(s8a_05)
Archivo: EH2015_GASTOS ALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 284054 (83493170)
Inválido: 387232 (115327936)

Descripción
Parte del consumo de alimentos de los hogares, principalmente en el área rural, se satisface a través de la producción
propia no destinada a la venta o comercialización. El consumo de esta producción se denomina autoconsumo.
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Persona responsable de las compras de hogar
Pregunta literal
¿Con qué frecuencia consume (....) de lo que Ud. produce o vende?
0. No consume
1. Diario, 2. Día por medio, 3. Dos veces por semana, 4. Semanal, 5. Quincenal, 6. Mensual, 7. Trimestral, 8. Semestral, 9.
Anual
Post-pregunta
Si responde en esta pregunta la opcion 0. No consume, se debe pasar a la pregunta 8.
Instrucciones de entrevista
Pregunta 5: ¿Con qué frecuencia consume (...) de lo que Ud. produce o vende?
Indaga la frecuencia, de autoconsumo o autosuministro de los productos consumidos en el hogar, asignándole el código
correspondiente, en la columna de frecuencia. El código lo obtendrás del recuadro que se encuentra a continuación de la
pregunta.
Sí no consumen en el hogar bajo ésta modalidad, elige la opcion 00 y pasa directamente a la pregunta 8.

Generalmente, ¿qué cantidad de (...) consume de lo que usted mismo
produce o vende? (s8a_06)
Archivo: EH2015_GASTOS ALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 2
Rango: 0.0078125-1417.48

Casos válidos: 15132 (5481454)
Inválido: 656154 (193339652)
Mínimo: 0
Máximo: 1417.5
Promedio: 14.8 (17.3)
Desviación estándar: 50.5 (58.3)

Descripción
Representa sobre si el entrevistado consume lo que produce, y en que cantidad lo hace.
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
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Persona responsable de las compras de hogar
Pregunta literal
Generalmente ¿qué cantidad de (...) consume de lo que usted mismo produce o vende?
Instrucciones de entrevista
Presta atención que la cantidad declarada guarde relación con la unidad de medida precodiﬁcada en el cuestionario

Si tuviera que comprar esa cantidad de (...) en el mercado, ¿cuánto
pagaría?Valor total (Bs) (s8a_07)
Archivo: EH2015_GASTOS ALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 2
Rango: 0.100000001490116-4000

Casos válidos: 19233 (6799907)
Inválido: 652053 (192021199)
Mínimo: 0.1
Máximo: 4000
Promedio: 44.5 (52.2)
Desviación estándar: 142.4 (161.5)

Descripción
Valor total de los productos alimenticios adquiridos por los hogares.
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Persona responsable de las compras de hogar
Pregunta literal
Si tuviera que comprar esa cantidad de (....) en el mercado, ¿cuánto pagaría?
Valor total (Bs)
Instrucciones de entrevista
Pregunta 7: Si tuviera que comprar esa cantidad de (...) en el mercado, ¿cuánto pagaría?
Con esta pregunta se desea obtener el valor total en bolivianos de la cantidad del producto autoconsumido y/o
autosuministrado. Es decir, si el hogar no se abasteciera de los productos que produce tendría que comprarlos, en ese
entendido se desea saber cuánto gastaría por la adquisición de esa cantidad declarada en la pregunta 4.
Formula la pregunta y luego anota la información en bolivianos. Si es necesario utiliza dígitos enteros y dos decimales. Si el
informante no sabe, formula nuevamente la pregunta. Si resulta muy difícil obtener la respuesta, anota NS/NR.

¿El hogar recibió (...) en el último mes como pago en especie, trueque,
donación o regalo? (s8a_08)
Archivo: EH2015_GASTOS ALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 284607 (83727647)
Inválido: 386679 (115093459)

Descripción
Otras fuentes: Son los productos recibidos como parte de pago, regalos y/o donaciones efectuados por algún programa
social u otro a algún/os miembro/s del hogar y destinados para su consumo dentro del hogar.
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Persona responsable de las compras de hogar
Pregunta literal
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¿El hogar recibió (....) en el último mes como pago en especie, trueque, donación o regalo?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Si en esta pregunta la opcion de respuesta es 2.No. Debe pasar a responder otro producto.
Instrucciones de entrevista
Pregunta 8: ¿El hogar recibió (...) en el último mes como pago en especie, trueque, donación o regalo?
Se indaga acerca del consumo de artículos alimentarios dentro del hogar provenientes de otras fuentes.
Si el hogar recibió artículos alimentarios provenientes de otras fuentes, anota el código 1 en la columna correspondiente y
formula la pregunta 9. Si no recibió anota el código 2 en la columna correspondiente y pasa al siguiente producto.
IMPORTANTE:
Las preguntas 8 y 9 corresponden al bloque de OTRAS FUENTES de abastecimiento.
Otras fuentes: Son los productos recibidos como parte de pago, regalos y/o donaciones efectuados por algún programa
social u otro a algún/os miembro/s del hogar y destinados para su consumo dentro del hogar.

¿Cuánto pagaría si tuviera que comprar esa ¿cantidad de (...) en el
mercado?Valor total (Bs) (s8a_09)
Archivo: EH2015_GASTOS ALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 2
Rango: 0-1260

Casos válidos: 8544 (2484588)
Inválido: 662742 (196336518)
Mínimo: 0
Máximo: 1260
Promedio: 42.2 (44.1)
Desviación estándar: 73.6 (76.8)

Descripción
Reﬁere al valor total de todos los gastos en alimentación efectuados por los hogares.
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Persona responsable de las compras de hogar
Pre-pregunta
Si en la pregunta 8 la opcion de respuesta fue 1.Si, en esta pregunta debe responder el valor total (Bs).
Pregunta literal
¿Cuánto pagaría si tuviera que comprar esa cantidad de (....) en el mercado?
Instrucciones de entrevista
Pregunta 9: ¿Cuánto pagaría si tuviera que comprar esa cantidad de (...) en el mercado?
Registre el valor total en bolivianos de la cantidad recibida de otras fuentes de abastecimiento. Deja que el entrevistado
haga la valoración. Si es necesario utilice dígitos enteros y dos decimales.
Si el informante no sabe, formule la pregunta nuevamente para obtener una respuesta.
IMPORTANTE:
Las preguntas 8 y 9 corresponden al bloque de OTRAS FUENTES de abastecimiento.
Otras fuentes: Son los productos recibidos como parte de pago, regalos y/o donaciones efectuados por algún programa
social u otro a algún/os miembro/s del hogar y destinados para su consumo dentro del hogar.

departamento (departamento)
Archivo: EH2015_GASTOS ALIMENTARIOS
Información general

134

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015

Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos válidos: 671286 (198821106)
Inválido: 0 (0)

Descripción
En Bolivia, los departamentos son las entidades subnacionales mayores del país en las que se subdivide el territorio del
Estado. Desde el 4 de abril de 2010, cuentan con autonomía reconocida por la constitución a nivel ejecutivo y legislativo
pero no judicial.
Universo
Departamentos determinados de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo
Pregunta literal
Departamento

Urbana - Rural (area)
Archivo: EH2015_GASTOS ALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 671286 (198821106)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Desde el Censo realizado en 1950, se ha considerado área urbana a todos los centros poblados en los que habitan 2000 o
más personas y por lo tanto área rural, a todo centro poblado o área dospersa en la que habitan menos de 2000 personas,
deﬁniciones que en su momento fueron adoptadas. Sin embargo, el INE seguirá utilizando las deﬁniciones adoptadas desde
1950, a la espera que las instituciones que tiene que ver con el ordenamiento territorial y temas a ﬁnes "redeﬁnan" lo que
debemos entender por área urbana y área rural.
Universo
Áreas determinadas de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Unidad Primaria de Muestreo (UPM)
Archivo: EH2015_GASTOS ALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 671286 (198821106)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Son Áreas Geográﬁcas Estadísticas basadas en las UGBE (Unidades Geográﬁcas Básicas Estadísticas) en área amanzanada
o dispersa (Comunidad), estas son áreas de trabajo para encuestas y registros administrativos, se seleccionan en base a
modelos matemáticos y técnicas de muestreo Estadístico, aplicando criterios sobre las variables sociales, económicas y
agropecuarias.
Universo
El número total de UPM del Marco -2012 es de 102593 y se aplico a partir de las encuestas a hogares de la gestión 2014.
En encuestas anteriores de la gestión 2002 a la 2013 se consideró el Marco-2001 que contiene 16790 UPM.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo
Instrucciones de entrevista
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La UPM es un área geográﬁca sujeta a selección con ﬁnes de muestreo, que contiene un conjunto de aproximadamente 80
a 150 viviendas en área amanzanada correspondiente a uno o varios Sectores Censales, y de 150 a 350 viviendas en área
dispersa.
El plano de la UPM muestra de manera gráﬁca, el área del territorio en el cual trabajarás durante la encuesta.
De tu adecuado conocimiento acerca de la cartografía y la habilidad que demuestres para ubicarte en terreno, dependerá
el éxito y agilidad de tu trabajo.

Estrato (Estrato)
Archivo: EH2015_GASTOS ALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 54
Decimales: 0

Casos válidos: 671286 (198821106)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Es una parte de la población donde los elementos que la componen posen caracteristicas homogeneas. Para la
estratiﬁcación del Marco Muestral 2012 se consideró variables estructurales dando lugar al estrato Socio-Económico. La
estratiﬁcación es utilizada en el diseño de las encuestas a hogares con la ﬁnalidad de mejorar la precisión de los
estimadores.
Universo
Las 102593 UPM del Marco Muestral 2012 contienen el estrato socio económico y se consideran en el diseño muestral de
las encuestas.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Factor de Expansión (Factor)
Archivo: EH2015_GASTOS ALIMENTARIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 63-1046

Casos válidos: 671286
Inválido: 0

Descripción
Esta relacionado con la probabilidad de selección que cada individuo tiene en una muestra y representa a la cantidad de
población del universo en el que se encuentra contenido, el factor permite dar conclusiones sobre la población total
(personas, viviendas, establecimientos económicos, áreas agricolas, etc.)
Universo
Población Total (personas, vivienas, áreas agricolas, etc.)
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo
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folio (folio)
Archivo: EH2015_GASTOS EQUIPAMIENTO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 22

Casos válidos: 101700 (30122220)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Código numérico o alfanumérico, que es el identiﬁcador único de cada hogar encuestado, que esta compuesto por los
códigos de UPM, el número de orden de la vivienda y el número de hogar existente en la vivienda seleccionada
Universo
Los hogares seleccionados en la muestra.
Instrucciones de entrevista
Instrucciones para llenado del Folio:
Primero al quinto dígito: Número de UPM
Sexto, séptimo y octavo dígitos: Número de orden de la vivienda objeto de estudio, proveniente de los Formularios LV-01 o
LV-02. En caso que el Número de orden de la vivienda tuviese sólo uno o dos dígitos, se deberá llenar las casillas de la
izquierda con ceros.
Noveno dígito: Número de hogar existente en la vivienda seleccionada.
Veriﬁca que el número de Folio del cuestionario coincida con la información de la Carátula de cada UPM, de esta manera
podrás comprobar la correcta anotación del mismo.

Número del equipamiento (item)
Archivo: EH2015_GASTOS EQUIPAMIENTO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 101700 (30122220)

Descripción
Representa a que código de bienes duraderos responde el equipamiento en cuestión.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante Directo.
Jefe de hogar.
Pregunta literal
¿El hogar tiene, posee o dispone alguno de los siguientes bienes?
1. Juego de Living?
2. Cocina (a gas, electrica, etc.)?
3. Refrigerador o freezer?
4.Computadora (lapto o tablet PC, etc.)?
5. Radio o radiograbador?
6. Minicomponente o Equipo de sonido?
7. Televisor?
8. Lavadora de ropa?
9. Motocicleta (para uso del hogar)?
10. Automovil (para uso del hogar)?

El hogar tiene, posee o dispone ... (s8_13)
Archivo: EH2015_GASTOS EQUIPAMIENTO
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 101700 (30122220)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta variable indaga si el hogar posee o no cada uno de los 10 bienes duraderos detallados.
Objetivo:
Estimar el bienestar de los hogares mediante la tenencia de bienes duraderos (equipamiento del hogar).
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿El hogar tiene, posee o dispone...
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga, si el hogar posee o no cada uno de los 10 bienes duraderos detallados. Las opciones de
respuesta son 1. SI y 2. NO, para registrarlas, deberás preguntar verticalmente por los 10 bienes, con aquellos declarados
1. SI, se continuará horizontalmente con las preguntas 14, 15 y 16.

Cuántos/as (....) posee o tiene el hogar? (s8_14)
Archivo: EH2015_GASTOS EQUIPAMIENTO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-11
Inválido: 999999

Casos válidos: 41357 (11600814)
Inválido: 60343 (18521406)
Mínimo: 0
Máximo: 11
Promedio: 1.2 (1.2)
Desviación estándar: 0.6 (0.6)

Descripción
Esta variable permite conocer la cantidad de cada bien duradero listado que el hogar posee.
Objetivo:
Estimar el bienestar de los hogares mediante la tenencia de bienes duraderos (equipamiento del hogar).
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuántos/as (...) posee o tiene el hogar?
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta permite conocer la cantidad de cada bien duradero listado que el hogar posee.

Hace cuánto tiempo posee, tiene o compró el/la (....)? (s8_15)
Archivo: EH2015_GASTOS EQUIPAMIENTO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-80
Inválido: 999999

Casos válidos: 41329 (11590808)
Inválido: 60371 (18531412)
Mínimo: 0
Máximo: 80
Promedio: 6.1 (6)
Desviación estándar: 6 (6)

Descripción
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Esta variable indaga sobre la cantidad de años que el hogar posee el bien duradero.
Objetivo:
Estimar el bienestar de los hogares mediante la tenencia de bienes duraderos (equipamiento del hogar).
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Hace cuánto tiempo compró tiene o posee el/la (...)?
Instrucciones de entrevista
Indaga por la cantidad de años que el hogar posee el bien duradero, ya sea compra o regalo, debes registrar el tiempo.
- Si el hogar posee más de un ítem del bien duradero pregunta por la compra más reciente, o el bien más nuevo.
- Si el hogar posee el bien por menos de un año deberás anotar 1.
- Si el hogar posee el bien por más de un año se anotará el número de años en números enteros.

Cuánto pagó por el/la (....)? (s8_16)
Archivo: EH2015_GASTOS EQUIPAMIENTO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 20-870000
Inválido: 999999

Casos válidos: 34861 (9837277)
Inválido: 66839 (20284943)
Mínimo: 20
Máximo: 870000
Promedio: 4557.7 (4491.4)
Desviación estándar: 17296.9 (17382.9)

Descripción
Valor monetario del bien duradero cuando éste fue comprado.
Objetivo:
Estimar el bienestar de los hogares mediante la tenencia de bienes duraderos (equipamiento del hogar).
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuánto pagó por el/la (...)? (Monto)
Instrucciones de entrevista
Mediante esta pregunta se determina el valor monetario del bien duradero cuando este se compró. Si el bien duradero fue
recibido como regalo o herencia anota NS/NR.
El valor del bien deberás anotarlo en la moneda declarada (bolivianos) y en números enteros sin decimales.

departamento (departamento)
Archivo: EH2015_GASTOS EQUIPAMIENTO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos válidos: 101700 (30122220)
Inválido: 0 (0)

Descripción
En Bolivia, los departamentos son las entidades subnacionales mayores del país en las que se subdivide el territorio del
Estado. Desde el 4 de abril de 2010, cuentan con autonomía reconocida por la constitución a nivel ejecutivo y legislativo
pero no judicial.
Universo
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Departamentos determinados de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo
Pregunta literal
Departamento

Urbana - Rural (area)
Archivo: EH2015_GASTOS EQUIPAMIENTO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 101700 (30122220)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Desde el Censo realizado en 1950, se ha considerado área urbana a todos los centros poblados en los que habitan 2000 o
más personas y por lo tanto área rural, a todo centro poblado o área dospersa en la que habitan menos de 2000 personas,
deﬁniciones que en su momento fueron adoptadas. Sin embargo, el INE seguirá utilizando las deﬁniciones adoptadas desde
1950, a la espera que las instituciones que tiene que ver con el ordenamiento territorial y temas a ﬁnes "redeﬁnan" lo que
debemos entender por área urbana y área rural.
Universo
Áreas determinadas de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo
Pregunta literal
Área:
Urbano
Rural

Unidad Primaria de Muestreo (UPM)
Archivo: EH2015_GASTOS EQUIPAMIENTO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 101700 (30122220)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Son Áreas Geográﬁcas Estadísticas basadas en las UGBE (Unidades Geográﬁcas Básicas Estadísticas) en área amanzanada
o dispersa (Comunidad), estas son áreas de trabajo para encuestas y registros administrativos, se seleccionan en base a
modelos matemáticos y técnicas de muestreo Estadístico, aplicando criterios sobre las variables sociales, económicas y
agropecuarias.
Universo
El número total de UPM del Marco -2012 es de 102593 y se aplico a partir de las encuestas a hogares de la gestión 2014.
En encuestas anteriores de la gestión 2002 a la 2013 se consideró el Marco-2001 que contiene 16790 UPM.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo
Instrucciones de entrevista
La UPM es un área geográﬁca sujeta a selección con ﬁnes de muestreo, que contiene un conjunto de aproximadamente 80
a 150 viviendas en área amanzanada correspondiente a uno o varios Sectores Censales, y de 150 a 350 viviendas en área
dispersa.
El plano de la UPM muestra de manera gráﬁca, el área del territorio en el cual trabajarás durante la encuesta.
De tu adecuado conocimiento acerca de la cartografía y la habilidad que demuestres para ubicarte en terreno, dependerá
el éxito y agilidad de tu trabajo.
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Estrato (Estrato)
Archivo: EH2015_GASTOS EQUIPAMIENTO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 54
Decimales: 0

Casos válidos: 101700 (30122220)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Es una parte de la población donde los elementos que la componen posen caracteristicas homogeneas. Para la
estratiﬁcación del Marco Muestral 2012 se consideró variables estructurales dando lugar al estrato Socio-Económico. La
estratiﬁcación es utilizada en el diseño de las encuestas a hogares con la ﬁnalidad de mejorar la precisión de los
estimadores.
Universo
Las 102593 UPM del Marco Muestral 2012 contienen el estrato socio económico y se consideran en el diseño muestral de
las encuestas.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Factor de Expansión (Factor)
Archivo: EH2015_GASTOS EQUIPAMIENTO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 63-1046

Casos válidos: 101700
Inválido: 0

Descripción
Esta relacionado con la probabilidad de selección que cada individuo tiene en una muestra y representa a la cantidad de
población del universo en el que se encuentra contenido, el factor permite dar conclusiones sobre la población total
(personas, viviendas, establecimientos económicos, áreas agricolas, etc.)
Universo
Población Total (personas, vivienas, áreas agricolas, etc.)
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo
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Folio (folio)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 22

Casos válidos: 37364
Inválido: 0

Descripción
Código numérico o alfanumérico, que es el identiﬁcador único de cada hogar encuestado, que esta compuesto por los
códigos de UPM, el número de orden de la vivienda y el número de hogar existente en la vivienda seleccionada
Universo
Los hogares seleccionados en la muestra.
Instrucciones de entrevista
Es un código alfanumérico de 21 dígitos, identiﬁcador único de cada hogar encuestado, por tanto es muy importante que
pongas especial atención en el correcto llenado del mismo.
A continuación te presentamos las instrucciones para su llenado:
Del Primero al décimo séptimo dígito: Corresponde al código que identiﬁca a la UPM.
Décimo octavo al vigésimo: Número de orden de la vivienda objeto de estudio, proveniente del Formulario LV-03. En caso
que el número de orden de la vivienda tuviese sólo uno o dos dígitos se deberá llenar las casillas de la izquierda con ceros.
Vigésimo primero: Número de hogares existente en la vivienda seleccionada

Número de persona (nro)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-17

Casos válidos: 37364
Inválido: 0

Descripción
Número de miembro del hogar
Universo
Miembro del Hogar

¿Es hombre o mujer? (s2a_02)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 37364 (10896290)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Representa el sexo de la persona entrevistada
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Es hombre o mujer?
1. Hombre, 2. Mujer
Instrucciones de entrevista
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Sexo:Condición biológica que distingue a las personas en hombres y mujeres.

¿Cuántos años cumplidos tiene? (s2a_03)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-98

Casos válidos: 37364 (10896290)
Inválido: 0 (0)
Mínimo: 0
Máximo: 98
Promedio: 28.2 (28.8)
Desviación estándar: 20.4 (20.8)

Descripción
Conocer la edad de las personas en años cumplidos hasta el momento de la entrevista.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuántos años cumplidos tiene?
Instrucciones de entrevista
- Registra la respuesta de los años cumplidos de cada persona y no la edad por cumplir.
- Si la persona tiene menos de 1 año anota "00" y si tiene 98 años o más anota "98".
- Veriﬁca que las edades de los/as hijos guarden relación lógica con la edad de los padres. Considera que la diferencia de
edad entre los/as hijos mayores y los/as jefes del hogar debe ser como mínimo de 13 años, de lo contrario debe existir una
aclaración en la parte inferior de la hoja.

¿Cuál es la fecha de su nacimiento?: Día (s2a_04a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-31

Casos válidos: 37364 (10896290)
Inválido: 0 (0)
Mínimo: 1
Máximo: 31

Descripción
Se registra el día de nacimiento del entrevistado
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál es la fecha de su nacimiento?
Instrucciones de entrevista
Permite conocer la fecha de nacimiento de cada uno de los miembros del hogar, y poder corroborar y actualizar la edad.

¿Cuál es la fecha de su nacimiento?: Mes (s2a_04b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-12

Casos válidos: 37364 (10896290)
Inválido: 0 (0)
Mínimo: 1
Máximo: 12

Descripción
Se registra el mes de nacimiento del entrevistado
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál es la fecha de su nacimiento?
Instrucciones de entrevista
Permite conocer la fecha de nacimiento de cada uno de los miembros del hogar, y poder corroborar y actualizar la edad.

¿Cuál es la fecha de su nacimiento?: Año (s2a_04c)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1916-2015

Casos válidos: 37364 (10896290)
Inválido: 0 (0)
Mínimo: 1916
Máximo: 2015

Descripción
Se registra el año de nacimiento del entrevistado
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál es la fecha de su nacimiento?
Instrucciones de entrevista
Permite conocer la fecha de nacimiento de cada uno de los miembros del hogar, y poder corroborar y actualizar la edad.

¿Qué relación o parentesco tiene (...) con el jefe o jefa del hogar?
(s2a_05)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 25
Decimales: 2
Rango: 1-12

Casos válidos: 37364 (10896290)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Se veriﬁca la relación de parentesco del entrevistado con el Jefe de Hogar.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
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Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué relación o parentesco tiene (......) con el jefe o jefa del hogar?
1. JEFE O JEFA DEL HOGAR, 2. ESPOSA/O O CONVIVIENTE, 3. HIJO/A O ENTENADO/A, 4. YERNO O NUERA, 5. HERMANO/A O
CUÑADO/A, 6. PADRES, 7. SUEGROS, 8. NIETO/NIETA, 9. OTRO PARIENTE, 10. OTRO QUE NO ES PARIENTE, 11. EMPLEADA/O
DEL HOGAR CAMA ADENTRO, 12. PARIENTE DE LA EMPLEADA/O DEL HOGAR
Instrucciones de entrevista
Permite conocer las relaciones de parentesco o vínculos familiares que unen a cada uno de los miembros del hogar con el
jefe o jefa del hogar. Se consideran las siguientes opciones:
1.JEFE O JEFA DEL HOGAR
2.ESPOSA/O O CONVIVIENTE
3.HIJO/A O ENTENADO/A
4.HIJO/A ADOPTADO/A
5.YERNO O NUERA
6. /A O CUÑADO/A
7.PADRES
8.SUEGROS
9.NIETO/NIETA
10.OTRO PARIENTE
11.OTRO QUE NO ES PARIENTE
12.EMPLEADA/O DEL HOGAR CAMA ADENTRO
13.PARIENTE DE LA EMPLEADA/O DEL HOGAR

INDAGUE QUIEN ES ... Su esposo/a, compañero/a (s2a_06a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-999

Casos válidos: 37364 (10896290)
Inválido: 0 (0)
Mínimo: 0
Máximo: 999
Promedio: 1 (1)
Desviación estándar: 18.6 (19)

Descripción
Permite identiﬁcar al esposo/a, padre o madre de cada uno de los miembros del hogar y poder corroborar la relación de
parentesco.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
INDAGUE QUIEN ES EL ESPOSO/A O COMPAÑERO/A, PADRE/PADRASTRO O MADRE/MADRASTRA DE CADA UNO DE LOS
MIEMBROS DEL HOGAR. ANOTE EL CÓDIGO DE IDENTIFICAIÓN DE ESTAS PERSONAS EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE.
Instrucciones de entrevista
Indague quién es el esposo/a, o compañero/a, padre/padrastro/tutor/guardador o madre/madrastra/tutora/guardadora de
cada uno de los miembros del hogar.
Anote el código de identiﬁcación de estas personas en la casilla correspondiente.
- Únicamente anota los códigos de los miembros del hogar que tengan relación de parentesco de esposo/esposa,
padre/padrastro y madre/madrastra, de cada uno de los miembros del hogar.
- Recuerda que cada persona encuestada, tiene asignado desde la pestaña del cuestionario, un código de identiﬁcación o
número de ﬁla que deberá ser considerado en cada pregunta.
- Si no se aplica, anota 00 en la celda respectiva.
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INDAGUE QUIEN ES ... Su padre/padrastro (s2a_06b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-999

Casos válidos: 37364 (10896290)
Inválido: 0 (0)
Mínimo: 0
Máximo: 999
Promedio: 0.5 (0.5)
Desviación estándar: 7.3 (7.6)

Descripción
Permite identiﬁcar al esposo/a, padre o madre de cada uno de los miembros del hogar, y poder corroborar la relación de
parentesco.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
INDAGUE QUIEN ES EL ESPOSO/A O COMPAÑERO/A, PADRE/PADRASTRO O MADRE/MADRASTRA DE CADA UNO DE LOS
MIEMBROS DEL HOGAR. ANOTE EL CÓDIGO DE IDENTIFICAIÓN DE ESTAS PERSONAS EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE.
Instrucciones de entrevista
Indague quién es el esposo/a, o compañero/a, padre/padrastro/tutor/guardador o madre/madrastra/tutora/guardadora de
cada uno de los miembros del hogar.
Anote el código de identiﬁcación de estas personas en la casilla correspondiente.
- Únicamente anota los códigos de los miembros del hogar que tengan relación de parentesco de esposo/esposa,
padre/padrastro y madre/madrastra, de cada uno de los miembros del hogar.
- Recuerda que cada persona encuestada, tiene asignado desde la pestaña del cuestionario, un código de identiﬁcación o
número de ﬁla que deberá ser considerado en cada pregunta.
- Si no se aplica, anota 00 en la celda respectiva.

INDAGUE QUIEN ES ... Su madre/madrastra (s2a_06c)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-999

Casos válidos: 37364 (10896290)
Inválido: 0 (0)
Mínimo: 0
Máximo: 999
Promedio: 1.1 (1.1)
Desviación estándar: 10.4 (12.4)

Descripción
Permite identiﬁcar al esposo/a, padre o madre de cada uno de los miembros del hogar, y poder corroborar la relación de
parentesco.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
INDAGUE QUIEN ES EL ESPOSO/A O COMPAÑERO/A, PADRE/PADRASTRO O MADRE/MADRASTRA DE CADA UNO DE LOS
MIEMBROS DEL HOGAR. ANOTE EL CÓDIGO DE IDENTIFICAIÓN DE ESTAS PERSONAS EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE.
Instrucciones de entrevista
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Indague quién es el esposo/a, o compañero/a, padre/padrastro/tutor/guardador o madre/madrastra/tutora/guardadora de
cada uno de los miembros del hogar.
Anote el código de identiﬁcación de estas personas en la casilla correspondiente.
- Únicamente anota los códigos de los miembros del hogar que tengan relación de parentesco de esposo/esposa,
padre/padrastro y madre/madrastra, de cada uno de los miembros del hogar.
- Recuerda que cada persona encuestada, tiene asignado desde la pestaña del cuestionario, un código de identiﬁcación o
número de ﬁla que deberá ser considerado en cada pregunta.
- Si no se aplica, anota 00 en la celda respectiva.

¿Qué idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígena
originarios?: Primero en importancia - Código (s2a_07acod)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 37364 (10896290)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Se reﬁere a los idiomas que la persona utiliza para comunicarse
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígenas originarios?
A. No habla aún, B.No puede hablar
Instrucciones de entrevista
Se reﬁere a los idiomas que la persona utiliza para comunicarse. Si la persona habla más de un idioma, se deberá registrar
literalmente, en las casillas correspondientes (el cuestionario tiene espacio para tres registros), comenzando por el que
habla más frecuentemente.
Adicionalmente, con ésta pregunta se estaría aplicando la Constitución Política del Estado, identiﬁcando y cuantiﬁcando a
las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos (NPIOC). Simplemente a modo de referencia, en el reverso de la
página correspondiente en el cuestionario, se incluye la lista de idiomas oﬁciales de Bolivia, lo cual no implica que sean los
únicos que se puedan registrar, ya que el Informante podría mencionar algún otro.
Esta pregunta, a pesar de ser abierta, incluye 2 opciones de respuesta codiﬁcada: A. NO HABLA AÚN, se aplica a los casos
de bebés o niños muy pequeños, y B. NO PUEDE HABLAR, corresponde a los casos de discapacidad del habla, por ejemplo
la sordomudez.

¿Qué idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígena
originarios?: Segundo en importancia - Código (s2a_07bcod)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 12837 (4151791)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Se reﬁere a los idiomas que la persona utiliza para comunicarse
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
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Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígenas originarios?
A. No habla aún, B.No puede hablar
Instrucciones de entrevista
Se reﬁere a los idiomas que la persona utiliza para comunicarse. Si la persona habla más de un idioma, se deberá registrar
literalmente, en las casillas correspondientes (el cuestionario tiene espacio para tres registros), comenzando por el que
habla más frecuentemente.
Adicionalmente, con ésta pregunta se estaría aplicando la Constitución Política del Estado, identiﬁcando y cuantiﬁcando a
las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos (NPIOC). Simplemente a modo de referencia, en el reverso de la
página correspondiente en el cuestionario, se incluye la lista de idiomas oﬁciales de Bolivia, lo cual no implica que sean los
únicos que se puedan registrar, ya que el Informante podría mencionar algún otro.
Esta pregunta, a pesar de ser abierta, incluye 2 opciones de respuesta codiﬁcada: A. NO HABLA AÚN, se aplica a los casos
de bebés o niños muy pequeños, y B. NO PUEDE HABLAR, corresponde a los casos de discapacidad del habla, por ejemplo
la sordomudez.

¿Qué idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígena
originarios?: Tercero en importancia - Código (s2a_07ccod)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 959 (279874)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Se reﬁere a los idiomas que la persona utiliza para comunicarse
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígenas originarios?
A. No habla aún, B.No puede hablar
Instrucciones de entrevista
Se reﬁere a los idiomas que la persona utiliza para comunicarse. Si la persona habla más de un idioma, se deberá registrar
literalmente, en las casillas correspondientes (el cuestionario tiene espacio para tres registros), comenzando por el que
habla más frecuentemente.
Adicionalmente, con ésta pregunta se estaría aplicando la Constitución Política del Estado, identiﬁcando y cuantiﬁcando a
las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos (NPIOC). Simplemente a modo de referencia, en el reverso de la
página correspondiente en el cuestionario, se incluye la lista de idiomas oﬁciales de Bolivia, lo cual no implica que sean los
únicos que se puedan registrar, ya que el Informante podría mencionar algún otro.
Esta pregunta, a pesar de ser abierta, incluye 2 opciones de respuesta codiﬁcada: A. NO HABLA AÚN, se aplica a los casos
de bebés o niños muy pequeños, y B. NO PUEDE HABLAR, corresponde a los casos de discapacidad del habla, por ejemplo
la sordomudez.

Cuál es el idíoma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez? Código (s2a_08cod)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 35254 (10270439)
Inválido: 0 (0)

Descripción
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Se reﬁere a los idiomas que la persona utiliza para comunicarse
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
8. ¿Cuál es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez?
Instrucciones de entrevista
Recuerda que no necesariamente, tiene que coincidir con el idioma o lengua que la persona habla actualmente.
Al igual que la pregunta anterior, ésta es una pregunta abierta que requiere que registres literalmente la respuesta del
Informante, escribiendo con letra clara y de imprenta.

¿Cuál es su estado civil o conyugal actual? (s2a_10)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-6

Casos válidos: 28119 (8200999)
Inválido: 9245 (2695291)

Descripción
Determinar el estado civil o conyugal de cada uno de los miembros del hogar.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál es su estado civil o conyugal actual?
1. SOLTERO/A, 2. CASADO/A, 3. CONVIVIENTE O CONCUBINO/A, 4. SEPARADO/A, 5. DIVORCIADO/A, 6. VIUDO/A
Instrucciones de entrevista
Recuerda que como las opciones de respuesta están con letras mayúsculas, no se leen. Acepta la respuesta de la persona,
sin tratar de ahondar en la legalidad de la unión o de la separación.

¿Dónde vivía hace 5 años (2010)? (s3a_1a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-4

Casos válidos: 37364 (10896290)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Representa el saber donde vivía el entrevista en un lapso de 5 años atras (2010)
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
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¿Dónde vivía hace 5 años (2010)?
1. Aquí, 2. En otro lugar del país, 3. En el exterior, 4. Aún había nacido
Post-pregunta
Para los que respondieron la opción 1.Aquí de la regunta anterior, deben pasar a la pregunta 2 (Los que respondieron
alguna de las otras opciones deben responder a otras preguntas adicionales y pasar a la pregunta 2)
Como boliviana o boliviano ¿A que nación o pueblo indígena originario o campesino o afro boliviano pertenece?
1.Pertenece, 2. No pertenece, 3. No soy boliviana o boliviano
Instrucciones de entrevista
La pregunta indaga por el lugar donde vivía la persona entrevistada hace 5 años (año 2010).
Si la respuesta es "Aquí", que hace referencia a la misma ciudad o municipio en el que se está realizando la encuesta,
escribe el código 1 y continúa con la pregunta 2
Si la respuesta es "En otro lugar del país", escribe el código 2, el código de departamento, el nombre de la provincia y del
municipio o ciudad y continúa con la pregunta 2.
Si la respuesta es "En el exterior", registra el código 3, el nombre del país y continúa con la pregunta 2.
Si la persona es menor de 5 años, a el código 4 correspondiente a la opción "Aún no había nacido" y pasa a la pregunta 2.

Especiﬁque el Departamento - Provincia - Municipio/Ciudad dónde
vivía hace 5 años (2010)? - Código (s3a_1bcod)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 6

Casos válidos: 1744 (474309)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Representa el saber donde vivía el entrevista en un lapso de 5 años atras (2010)
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Dónde vivía hace 5 años (2010)? (código)
1. Aquí, 2. En otro lugar del país, 3. En el exterior, 4. Aún había nacido
Instrucciones de entrevista
La pregunta indaga por el lugar donde vivía la persona entrevistada hace 5 años (año 2010).
Si la respuesta es "Aquí", que hace referencia a la misma ciudad o municipio en el que se está realizando la encuesta,
escribe el código 1 y continúa con la pregunta 2
Si la respuesta es "En otro lugar del país", escribe el código 2, el código de departamento, el nombre de la provincia y del
municipio o ciudad y continúa con la pregunta 2.
Si la respuesta es "En el exterior", registra el código 3, el nombre del país y continúa con la pregunta 2.
Si la persona es menor de 5 años, a el código 4 correspondiente a la opción "Aún no había nacido" y pasa a la pregunta 2.

Especiﬁque el Departamento - Provincia - Municipio/Ciudad dónde
vivía hace 5 años (2010)? (s3a_1b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 52

Casos válidos: 1744
Inválido: 0

Descripción
La pregunta indaga por el lugar donde vivía la persona entrevistada hace 5 años (en el año 2012), corresponde al nivel de
Desagregacion por departamento.

150

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015

Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Dónde vivía hace 5 años (2010)? ( Descripción)
1. Aquí, 2. En otro lugar del país, 3. En el exterior, 4. Aún había nacido
Instrucciones de entrevista
La pregunta indaga por el lugar donde vivía la persona entrevistada hace 5 años (año 2010).
Si la respuesta es "Aquí", que hace referencia a la misma ciudad o municipio en el que se está realizando la encuesta,
escribe el código 1 y continúa con la pregunta 2
Si la respuesta es "En otro lugar del país", escribe el código 2, el código de departamento, el nombre de la provincia y del
municipio o ciudad y continúa con la pregunta 2.
Si la respuesta es "En el exterior", registra el código 3, el nombre del país y continúa con la pregunta 2.
Si la persona es menor de 5 años, a el código 4 correspondiente a la opción "Aún no había nacido" y pasa a la pregunta 2.

Especiﬁque el país donde vivía hace 5 años? - Código (s3a_1ccod)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 441 (123275)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Representa el saber donde vivía el entrevista en un lapso de 5 años atras (2010)
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Dónde vivía hace 5 años (2010)?
1. Aquí, 2. En otro lugar del país, 3. En el exterior, 4. Aún había nacido

Como boliviana o boliviano ¿A qué nación o pueblo indígena originario
campesino o afro boliviano pertenece? (s3a_2a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-3

Casos válidos: 37363 (10895917)
Inválido: 1 (373)

Descripción
esta pregunta indaga acerca si la persona pertenece a alguna nacion o pueblo indigena originario campesino
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
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Para los que respondieron la opción 1.Aquí, de la pregunta 1:
¿Dónde vivía hace 5 años (2010)?
Pregunta literal
Como boliviana o boliviano ¿A que nación o pueblo indígena originario o campesino o afro boliviano pertenece?
1.Pertenece, 2. No pertenece, 3. No soy boliviana o boliviano

¿A cuál nación o pueblo indígena originario o campesino o afro
boliviano pertenece? - Código (s3a_2bcod)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 8924 (2977827)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Hace referencia a registrar del entrevistado cuales son los pueblos originarios a los cuales pertenece
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Como boliviana o boliviano ¿A que nación o pueblo indígena originario o campesino o afro boliviano pertenece?
1.Pertenece, 2. No pertenece, 3. No soy boliviana o boliviano

(...) Tiene alguna enfermedad crónica que haya sido diagnosticada
como: Primero en orden de importancia (s4a_1a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-10

Casos válidos: 37363 (10895917)
Inválido: 1 (373)

Descripción
Se llama enfermedad crónica a aquellas enfermedades de larga duración, cuyo ﬁn o curación no puede preverse
claramente o no ocurrirá nunca. No hay un consenso acerca del plazo a partir del cual una enfermedad considerarse
crónica; pero por término medio, toda enfermedad que tenga una duración mayor a seis meses puede considerarse como
crónica.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Tiene alguna enfermedad crónica que haya sido diagnosticada como:
1.Diabetes?, 2. Cáncer?, 3. Enfermedad renal?, 4. Enfermedad del corazón?, 5. Tuberculosis?, 6. Chagas?, 7.
Reumatismo/Artritis/Artrosis/Osteoporosis?, 8. Enfermedad del hígado?, 9. Hipertensión arterial?, 10. Otra enfermedad
crónica (Especiﬁque), 11. Ninguna?
Instrucciones de entrevista
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Con esta pregunta se indaga sobre la prevalencia de enfermedades crónicas en la población total.
Se llama enfermedad crónica a aquellas enfermedades de larga duración, cuyo ﬁn o curación no puede preverse
claramente o no ocurrirá nunca.
No hay un consenso acerca del plazo a partir del cual una enfermedad pasa a considerarse crónica; pero por término
medio, toda enfermedad que tenga una duración mayor a seis meses puede considerarse como crónica.
1. Diabetes
2. Cáncer
3. Enfermedad Renal
4. Enfermedad del corazón
5. Tuberculosis
6. Chagas
7. Reumatismo/Artritis/ Artrosis
8. Enfermedades del Hígado
9. Otra enfermedad crónica
10. Ninguna
Si la persona declara tener más de una enfermedad, registrar el código o la especiﬁcación correspondiente en orden de
gravedad.

(...) Tiene alguna enfermedad crónica que haya sido diagnosticada
como: Segundo en orden de importancia (s4a_1b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-10

Casos válidos: 575 (156134)
Inválido: 36789 (10740156)

Descripción
Se llama enfermedad crónica a aquellas enfermedades de larga duración, cuyo ﬁn o curación no puede preverse
claramente o no ocurrirá nunca. No hay un consenso acerca del plazo a partir del cual una enfermedad considerarse
crónica; pero por término medio, toda enfermedad que tenga una duración mayor a seis meses puede considerarse como
crónica.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Tiene alguna enfermedad crónica que haya sido diagnosticada como:
1.Diabetes?, 2. Cáncer?, 3. Enfermedad renal?, 4. Enfermedad del corazón?, 5. Tuberculosis?, 6. Chagas?, 7.
Reumatismo/Artritis/Artrosis/Osteoporosis?, 8. Enfermedad del hígado?, 9. Hipertensión arterial?, 10. Otra enfermedad
crónica (Especiﬁque), 11. Ninguna?
Instrucciones de entrevista
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Con esta pregunta se indaga sobre la prevalencia de enfermedades crónicas en la población total.
Se llama enfermedad crónica a aquellas enfermedades de larga duración, cuyo ﬁn o curación no puede preverse
claramente o no ocurrirá nunca.
No hay un consenso acerca del plazo a partir del cual una enfermedad pasa a considerarse crónica; pero por término
medio, toda enfermedad que tenga una duración mayor a seis meses puede considerarse como crónica.
1. Diabetes
2. Cáncer
3. Enfermedad Renal
4. Enfermedad del corazón
5. Tuberculosis
6. Chagas
7. Reumatismo/Artritis/ Artrosis
8. Enfermedades del Hígado
9. Otra enfermedad crónica
10. Ninguna
Si la persona declara tener más de una enfermedad, registrar el código o la especiﬁcación correspondiente en orden de
gravedad.

(...) Tiene alguna enfermedad crónica que haya sido diagnosticada
como: Otro - Especiﬁque (s4a_1c)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 80

Casos válidos: 712 (198515)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Especiﬁque la enfermedad cronica que haya sido diagnosticado.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.

En los últimos 12 meses, se ha enfermado (...) de: Primero en orden
de importancia (s4a_2a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-4

Casos válidos: 37363 (10895917)
Inválido: 1 (373)

Descripción
Se debe registrar según el número de orden de gravedad según las opciones de las pregunta
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
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En los últimos 12 meses, se ha enfermado (…..) de:
1. Malaria?, 2. Dengue?, 3. Leishmaniasis?, 4. Chikungunya?, 5. Zika, 6. Gripe A(H1N1) u otra inﬂuenza?, 7.
Otras(Especiﬁque), 8. Ninguna
Instrucciones de entrevista
El objetivo es conocer la incidencia de enfermedades en zonas endémicas.
Zona Endémica: Persistencia en una región de una enfermedad particular, bien porque está presente constantemente o
bien porque reaparece en épocas determinadas.
Si declara la persona más de una enfermedad, registrar el código en orden de gravedad.

En los últimos 12 meses, se ha enfermado (...) de: Segundo en orden
de importancia (s4a_2b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-4

Casos válidos: 136 (41612)
Inválido: 37228 (10854678)

Descripción
Se debe registrar según el número de orden de gravedad según las opciones de las pregunta
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En los últimos 12 meses, se ha enfermado (…..) de:
1. Malaria?, 2. Dengue?, 3. Leishmaniasis?, 4. Chikungunya?, 5. Zika, 6. Gripe A(H1N1) u otra inﬂuenza?, 7.
Otras(Especiﬁque), 8. Ninguna
Instrucciones de entrevista
El objetivo es conocer la incidencia de enfermedades en zonas endémicas.
Zona Endémica: Persistencia en una región de una enfermedad particular, bien porque está presente constantemente o
bien porque reaparece en épocas determinadas.
Si declara la persona más de una enfermedad, registrar el código en orden de gravedad.

En los últimos 12 meses, por problemas de salud, ¿acudió o se atendió
en ...A. Cajas de salud (CNS, COSSMIL u otras)? (s4a_3a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 37363 (10895917)
Inválido: 1 (373)

Descripción
El establecimiento de salud o el lugar donde recurren para la atención de salud
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
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¿En los últimos 12 meses, por problemas de salud, ¿acudió o se atendió en …
A. Cajas de salud (CNS, COSSMIL, u otras)?, B. Establecimientos de salud públicos?, C. Establecimientos de salud privados?,
D. Su domicilio, atendido por el Programa "Mi Salud"?, E. Su domicilio?, F. Médico tradicional?, G. La farmacia sin receta
médica (automedicación)?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Se requiere conocer a que instancia recurren las personas para la atención de su salud en diferentes circunstancias.
A. Cajas de salud (CNS, COSSMIL, u otras)?
B. Establecimientos de salud públicos?
C. Establecimientos de salud privados?
D. Su domicilio, atendido por el Programa "Mi Salud"?
E. Su domicilio?
F. Médico tradicional?
G. La farmacia sin receta médica (automedicación)?
Se debe responder 1. SI o 2. NO a cada uno de los posibles servicios de salud a los que puede acudir la persona.

En los últimos 12 meses, por problemas de salud, ¿acudió o se atendió
en ...B. Establecimientos de salud públicos? (s4a_3b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 37363 (10895917)
Inválido: 1 (373)

Descripción
El establecimiento de salud o el lugar donde recurren para la atención de salud
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En los últimos 12 meses , por problemas de salud , ¿acudió o se atendió en …
A. Cajas de salud (CNS, COSSMIL, u otras)?, B. Establecimientos de salud públicos?, C. Establecimientos de salud privados?,
D. Su domicilio, atendido por el Programa "Mi Salud"?, E. Su domicilio?, F. Médico tradicional?, G. La farmacia sin receta
médica (automedicación)?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Se requiere conocer a que instancia recurren las personas para la atención de su salud en diferentes circunstancias.
A. Cajas de salud (CNS, COSSMIL, u otras)?
B. Establecimientos de salud públicos?
C. Establecimientos de salud privados?
D. Su domicilio, atendido por el Programa "Mi Salud"?
E. Su domicilio?
F. Médico tradicional?
G. La farmacia sin receta médica (automedicación)?
Se debe responder 1. SI o 2. NO a cada uno de los posibles servicios de salud a los que puede acudir la persona.

En los últimos 12 meses, por problemas de salud, ¿acudió o se atendió
en ...C. Establecimientos de salud privados? (s4a_3c)
Archivo: EH2015_PERSONA
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 37363 (10895917)
Inválido: 1 (373)

Descripción
El establecimiento de salud o el lugar donde recurren para la atención de salud
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En los últimos 12 meses , por problemas de salud , ¿acudió o se atendió en …
A. Cajas de salud (CNS, COSSMIL, u otras)?, B. Establecimientos de salud públicos?, C. Establecimientos de salud privados?,
D. Su domicilio, atendido por el Programa "Mi Salud"?, E. Su domicilio?, F. Médico tradicional?, G. La farmacia sin receta
médica (automedicación)?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Se requiere conocer a que instancia recurren las personas para la atención de su salud en diferentes circunstancias.
A. Cajas de salud (CNS, COSSMIL, u otras)?
B. Establecimientos de salud públicos?
C. Establecimientos de salud privados?
D. Su domicilio, atendido por el Programa "Mi Salud"?
E. Su domicilio?
F. Médico tradicional?
G. La farmacia sin receta médica (automedicación)?
Se debe responder 1. SI o 2. NO a cada uno de los posibles servicios de salud a los que puede acudir la persona.

En los últimos 12 meses, por problemas de salud, ¿acudió o se atendió
en ...D. Su domicilio, atendido por el Programa "Mi Salud"? (s4a_3d)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 37363 (10895917)
Inválido: 1 (373)

Descripción
El establecimiento de salud o el lugar donde recurren para la atención de salud
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En los últimos 12 meses , por problemas de salud , ¿acudió o se atendió en …
A. Cajas de salud (CNS, COSSMIL, u otras)?, B. Establecimientos de salud públicos?, C. Establecimientos de salud privados?,
D. Su domicilio, atendido por el Programa "Mi Salud"?, E. Su domicilio?, F. Médico tradicional?, G. La farmacia sin receta
médica (automedicación)?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
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Se requiere conocer a que instancia recurren las personas para la atención de su salud en diferentes circunstancias.
A. Cajas de salud (CNS, COSSMIL, u otras)?
B. Establecimientos de salud públicos?
C. Establecimientos de salud privados?
D. Su domicilio, atendido por el Programa "Mi Salud"?
E. Su domicilio?
F. Médico tradicional?
G. La farmacia sin receta médica (automedicación)?
Se debe responder 1. SI o 2. NO a cada uno de los posibles servicios de salud a los que puede acudir la persona.

En los últimos 12 meses, por problemas de salud, ¿acudió o se atendió
en ...E. Médico tradicional? (s4a_3e)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 37363 (10895917)
Inválido: 1 (373)

Descripción
El establecimiento de salud o el lugar donde recurren para la atención de salud
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En los últimos 12 meses , por problemas de salud , ¿acudió o se atendió en …
A. Cajas de salud (CNS, COSSMIL, u otras)?, B. Establecimientos de salud públicos?, C. Establecimientos de salud privados?,
D. Su domicilio, atendido por el Programa "Mi Salud"?, E. Su domicilio?, F. Médico tradicional?, G. La farmacia sin receta
médica (automedicación)?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Se requiere conocer a que instancia recurren las personas para la atención de su salud en diferentes circunstancias.
A. Cajas de salud (CNS, COSSMIL, u otras)?
B. Establecimientos de salud públicos?
C. Establecimientos de salud privados?
D. Su domicilio, atendido por el Programa "Mi Salud"?
E. Su domicilio?
F. Médico tradicional?
G. La farmacia sin receta médica (automedicación)?
Se debe responder 1. SI o 2. NO a cada uno de los posibles servicios de salud a los que puede acudir la persona.

En los últimos 12 meses, por problemas de salud, ¿acudió o se atendió
en ...F. La farmacia? (s4a_3f)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 37363 (10895917)
Inválido: 1 (373)

Descripción
El establecimiento de salud o el lugar donde recurren para la atención de salud
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En los últimos 12 meses , por problemas de salud , ¿acudió o se atendió en …
A. Cajas de salud (CNS, COSSMIL, u otras)?, B. Establecimientos de salud públicos?, C. Establecimientos de salud privados?,
D. Su domicilio, atendido por el Programa "Mi Salud"?, E. Su domicilio?, F. Médico tradicional?, G. La farmacia sin receta
médica (automedicación)?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Se requiere conocer a que instancia recurren las personas para la atención de su salud en diferentes circunstancias.
A. Cajas de salud (CNS, COSSMIL, u otras)?
B. Establecimientos de salud públicos?
C. Establecimientos de salud privados?
D. Su domicilio, atendido por el Programa "Mi Salud"?
E. Su domicilio?
F. Médico tradicional?
G. La farmacia sin receta médica (automedicación)?
Se debe responder 1. SI o 2. NO a cada uno de los posibles servicios de salud a los que puede acudir la persona.

Está (...) registrado o aﬁliado a alguno de los siguientes seguros de
salud? Primero en prioridad (s4a_4a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-6

Casos válidos: 37363 (10895917)
Inválido: 1 (373)

Descripción
Conocer a que instancia recurren las personas para la atención de su salud en diferentes circunstancias.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Está (....) registrada/o o aﬁliada/o a alguno de los siguientes seguros de salud?
1. Prestaciones del Servicio Integral de Salud (antes SUMI y SSPAM), 2. CNS (Caja Nacional de Salud/Caja de la Banca
Privada/Banca Estatal/COSSMIL/Seguro Universitario), 3. Seguros de Salud del Gobierno Autónomo Departamental o
Municipal , 4. Seguros privados, 5. Otro (Especiﬁque), 6. Ninguno
Instrucciones de entrevista
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El objetivo de esta pregunta es conocer si el informante está registrado o aﬁliado a algún seguro de salud.
1. Prestaciones del Servicio de Salud Integral (antes SUMI y SPAM)
2. CNS (Caja Nacional de Salud/Caja de la Banca Privada/Banca Estatal/COSSMIL/Seguro Universitario)
3.Seguros de Salud del Gobierno Autónomo Departamental o Municipal
4.Seguros privados
5.Otro (Especiﬁque)
6.Ninguno?
Formula la pregunta leyendo las alternativas de respuesta hasta donde se cierra el signo de interrogación y registra los
códigos correspondientes hasta dos opciones de respuesta si las hubiese.

Está (...) registrado o aﬁliado a alguno de los siguientes seguros de
salud? Segundo en prioridad (s4a_4b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-6

Casos válidos: 1197 (265281)
Inválido: 36167 (10631009)

Descripción
Conocer a que instancia recurren las personas para la atención de su salud en diferentes circunstancias.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Está (....) registrada/o o aﬁliada/o a alguno de los siguientes seguros de salud?
1. Prestaciones del Servicio Integral de Salud (antes SUMI y SSPAM), 2. CNS (Caja Nacional de Salud/Caja de la Banca
Privada/Banca Estatal/COSSMIL/Seguro Universitario), 3. Seguros de Salud del Gobierno Autónomo Departamental o
Municipal , 4. Seguros privados, 5. Otro (Especiﬁque), 6. Ninguno
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es conocer si el informante está registrado o aﬁliado a algún seguro de salud.
1.Prestaciones del Servicio de Salud Integral (antes SUMI y SPAM)
2.CNS (Caja Nacional de Salud/Caja de la Banca Privada/Banca Estatal/COSSMIL/Seguro Universitario)
3.Seguros de Salud del Gobierno Autónomo Departamental o Municipal
4.Seguros privados
5.Otro (Especiﬁque)
6.Ninguno?
Formula la pregunta leyendo las alternativas de respuesta hasta donde se cierra el signo de interrogación y registra los
códigos correspondientes hasta dos opciones de respuesta si las hubiese.

Está (...) registrado o aﬁliado a alguno de los siguientes seguros de
salud? Otro - Especiﬁque (s4a_4c)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 59

Casos válidos: 36 (7079)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga la especiﬁcacion del seguro de salud.
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Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Está (....) registrada/o o aﬁliada/o a alguno de los siguientes seguros de salud?
1. Prestaciones del Servicio Integral de Salud (antes SUMI y SSPAM), 2. CNS (Caja Nacional de Salud/Caja de la Banca
Privada/Banca Estatal/COSSMIL/Seguro Universitario), 3. Seguros de Salud del Gobierno Autónomo Departamental o
Municipal , 4. Seguros privados, 5. Otro (Especiﬁque), 6. Ninguno

En los últimos 12 meses, cuánto tuvo que pagar el hogar por los
cuidados de salud de (...) por concepto de:A. Servicios médicos por
consulta externa...? (s4a_5a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-56000

Casos válidos: 37363 (10895917)
Inválido: 1 (373)
Mínimo: 0
Máximo: 56000
Promedio: 63.1 (61.9)
Desviación estándar: 579.2 (561)

Descripción
Esta pregunta se la realiza con el objeto de conocer que monto pagó el hogar por cuidados de salud, en los últimos 12
meses.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En los últimos 12 meses, cuánto tuvo que pagar el hogar por los cuidados de salud de (…) por concepto de:
A: Servicios médicos por consulta externa, B. Aparatos, C. Internación hospitalaria, D. Exámenes o servicio de ambulancia,
E. Medicinas
Instrucciones de entrevista
A. Servicios médicos por consulta externa: Por todas las visitas hechas a médicos, enfermeras, dentistas, etc. que no
requirió pasar la noche en un hospital, excluyendo costo de medicinas o costos pagados por el seguro?
B. Aparatos: Aparatos o equipos ortopédicos, lentes, audífonos, placas dentales, etc.?
C. Internación hospitalaria: Todos los gastos por las noches que tuvo que pasar en un hospital o clínica, incluyendo cirugía,
medicamentos, alimentación, etc.?
D. Exámenes o servicio de ambulancia: Exámenes de laboratorio, como rayos X o análisis de sangre, ambulancia, etc.?
E. Medicinas: ¿Qué compró con o sin receta (no incluye las medicinas pagadas por el seguro, ni las medicinas pagadas
como parte de pasar la noche en un hospital o clínica)?
Si no pagó nada e "00" y pase a la siguiente opción.

En los últimos 12 meses, cuánto tuvo que pagar el hogar por los
cuidados de salud de (...) por concepto de:B. Aparatos...? (s4a_5b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 0-62000

Casos válidos: 37363 (10895917)
Inválido: 1 (373)
Mínimo: 0
Máximo: 62000
Promedio: 21.7 (23.1)
Desviación estándar: 465.4 (551.1)

Descripción
Esta pregunta se la realiza con el objeto de conocer que monto pagó el hogar por cuidados de salud, en los últimos 12
meses.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En los últimos 12 meses, cuánto tuvo que pagar el hogar por los cuidados de salud de (…) por concepto de:
A: Servicios médicos por consulta externa, B. Aparatos, C. Internación hospitalaria, D. Exámenes o servicio de ambulancia,
E. Medicinas
Instrucciones de entrevista
A. Servicios médicos por consulta externa: Por todas las visitas hechas a médicos, enfermeras, dentistas, etc. que no
requirió pasar la noche en un hospital, excluyendo costo de medicinas o costos pagados por el seguro?
B. Aparatos: Aparatos o equipos ortopédicos, lentes, audífonos, placas dentales, etc.?
C. Internación hospitalaria: Todos los gastos por las noches que tuvo que pasar en un hospital o clínica, incluyendo cirugía,
medicamentos, alimentación, etc.?
D. Exámenes o servicio de ambulancia: Exámenes de laboratorio, como rayos X o análisis de sangre, ambulancia, etc.?
E. Medicinas: ¿Qué compró con o sin receta (no incluye las medicinas pagadas por el seguro, ni las medicinas pagadas
como parte de pasar la noche en un hospital o clínica)?
Si no pagó nada e "00" y pase a la siguiente opción.

En los últimos 12 meses, cuánto tuvo que pagar el hogar por los
cuidados de salud de (...) por concepto de:C. Internación
hospitalaria...? (s4a_5c)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-40000

Casos válidos: 37363 (10895917)
Inválido: 1 (373)
Mínimo: 0
Máximo: 40000
Promedio: 49.4 (49.1)
Desviación estándar: 658.9 (635.8)

Descripción
Esta pregunta se la realiza con el objeto de conocer que monto pagó el hogar por cuidados de salud, en los últimos 12
meses.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En los últimos 12 meses, cuánto tuvo que pagar el hogar por los cuidados de salud de (…) por concepto de:
A: Servicios médicos por consulta externa, B. Aparatos, C. Internación hospitalaria, D. Exámenes o servicio de ambulancia,
E. Medicinas
Instrucciones de entrevista
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A. Servicios médicos por consulta externa: Por todas las visitas hechas a médicos, enfermeras, dentistas, etc. que no
requirió pasar la noche en un hospital, excluyendo costo de medicinas o costos pagados por el seguro?
B. Aparatos: Aparatos o equipos ortopédicos, lentes, audífonos, placas dentales, etc.?
C. Internación hospitalaria: Todos los gastos por las noches que tuvo que pasar en un hospital o clínica, incluyendo cirugía,
medicamentos, alimentación, etc.?
D. Exámenes o servicio de ambulancia: Exámenes de laboratorio, como rayos X o análisis de sangre, ambulancia, etc.?
E. Medicinas: ¿Qué compró con o sin receta (no incluye las medicinas pagadas por el seguro, ni las medicinas pagadas
como parte de pasar la noche en un hospital o clínica)?
Si no pagó nada e "00" y pase a la siguiente opción.

En los últimos 12 meses, cuánto tuvo que pagar el hogar por los
cuidados de salud de (...) por concepto de: D. Exámenes o servicio de
ambulancia...? (s4a_5d)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-42000

Casos válidos: 37363 (10895917)
Inválido: 1 (373)
Mínimo: 0
Máximo: 42000
Promedio: 30.2 (28.5)
Desviación estándar: 323.7 (270)

Descripción
Esta pregunta se la realiza con el objeto de conocer que monto pagó el hogar por cuidados de salud, en los últimos 12
meses.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En los últimos 12 meses, cuánto tuvo que pagar el hogar por los cuidados de salud de (…) por concepto de:
A: Servicios médicos por consulta externa, B. Aparatos, C. Internación hospitalaria, D. Exámenes o servicio de ambulancia,
E. Medicinas
Instrucciones de entrevista
A. Servicios médicos por consulta externa: Por todas las visitas hechas a médicos, enfermeras, dentistas, etc. que no
requirió pasar la noche en un hospital, excluyendo costo de medicinas o costos pagados por el seguro?
B. Aparatos: Aparatos o equipos ortopédicos, lentes, audífonos, placas dentales, etc.?
C. Internación hospitalaria: Todos los gastos por las noches que tuvo que pasar en un hospital o clínica, incluyendo cirugía,
medicamentos, alimentación, etc.?
D. Exámenes o servicio de ambulancia: Exámenes de laboratorio, como rayos X o análisis de sangre, ambulancia, etc.?
E. Medicinas: ¿Qué compró con o sin receta (no incluye las medicinas pagadas por el seguro, ni las medicinas pagadas
como parte de pasar la noche en un hospital o clínica)?
Si no pagó nada e "00" y pase a la siguiente opción.

En los últimos 12 meses, cuánto tuvo que pagar el hogar por los
cuidados de salud de (...) por concepto de: E. Medicinas...? (s4a_5e)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-180000

Casos válidos: 37362 (10895684)
Inválido: 2 (606)
Mínimo: 0
Máximo: 180000
Promedio: 145 (147.5)
Desviación estándar: 1183 (1274.6)
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Descripción
Esta pregunta se la realiza con el objeto de conocer que monto pagó el hogar por cuidados de salud, en los últimos 12
meses.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En los últimos 12 meses, cuánto tuvo que pagar el hogar por los cuidados de salud de (…) por concepto de:
A: Servicios médicos por consulta externa, B. Aparatos, C. Internación hospitalaria, D. Exámenes o servicio de ambulancia,
E. Medicinas
Instrucciones de entrevista
A. Servicios médicos por consulta externa: Por todas las visitas hechas a médicos, enfermeras, dentistas, etc. que no
requirió pasar la noche en un hospital, excluyendo costo de medicinas o costos pagados por el seguro?
B. Aparatos: Aparatos o equipos ortopédicos, lentes, audífonos, placas dentales, etc.?
C. Internación hospitalaria: Todos los gastos por las noches que tuvo que pasar en un hospital o clínica, incluyendo cirugía,
medicamentos, alimentación, etc.?
D. Exámenes o servicio de ambulancia: Exámenes de laboratorio, como rayos X o análisis de sangre, ambulancia, etc.?
E. Medicinas: ¿Qué compró con o sin receta (no incluye las medicinas pagadas por el seguro, ni las medicinas pagadas
como parte de pasar la noche en un hospital o clínica)?
Si no pagó nada e "00" y pase a la siguiente opción.

¿Tiene (...) de manera permanente:A. Falta o inamovilidad de sus
piernas? (s4a_6a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 37363 (10895917)
Inválido: 1 (373)

Descripción
Con ésta pregunta se indaga de manera básica la presencia de discapacidad en la población encuestada.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Tiene (…) alguna diﬁcultad permanente, que le limite o impida…
A. Ver aún con los anteojos o lentes puestos?
Instrucciones de entrevista
A. Falta o inamovilidad de sus piernas? Esta discapacidad está relacionada al movimiento o ausencia de miembros
inferiores. Una persona con esta discapacidad
se moviliza y realiza actividades de diferente manera, utiliza ayudas técnicas para desplazarse como silla de ruedas,
muletas, burrito, prótesis, etc.

Tiene (...) de manera permanente:B. Falta o inamovilidad de sus
brazos? (s4a_6b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 37363 (10895917)
Inválido: 1 (373)

Descripción
Con ésta pregunta se indaga de manera básica la presencia de discapacidad en la población encuestada.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Tiene (…) alguna diﬁcultad permanente, que le limite o impida…
B. Oír aun cuando utiliza audífonos?
Instrucciones de entrevista
B. Falta o inamovilidad de sus brazos? Esta discapacidad abarca situaciones de coordinación o manipulación de miembros
superiores que diﬁcultan e impiden la manipulación y uso de objetos. Una persona con esta discapacidad realiza
actividades rutinarias como bañarse, trabajar, etc. de diferente manera.

Tiene (...) de manera permanente:C. Sordera? (s4a_6c)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 37363 (10895917)
Inválido: 1 (373)

Descripción
Con ésta pregunta se indaga de manera básica la presencia de discapacidad en la población encuestada.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Tiene (…) alguna diﬁcultad permanente, que le limite o impida…
C. Hablar, comunicarse o conversar?
Instrucciones de entrevista
C. Sordera? Según la Organización Mundial de la Salud OMS, la persona sorda es aquella cuya audición no le sirve para
comunicarse oralmente, se entiende también como la pérdida total del sentido del oído que puede ser congénita o
adquirida, la forma de expresión o comunicación que principalmente utiliza una persona con discapacidad auditiva es
mediante el lenguaje de señas.

Tiene (...) de manera permanente:D. Mudez? (s4a_6d)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 37363 (10895917)
Inválido: 1 (373)
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Descripción
Con ésta pregunta se indaga de manera básica la presencia de discapacidad en la población encuestada.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Tiene (…) alguna diﬁcultad permanente, que le limite o impida…
D. Caminar o subir gradas?
Instrucciones de entrevista
D. Mudez? Es la imposibilidad o discapacidad física que tiene la persona que no puede hablar, la mudez puede ser de
nacimiento o adquirirse tras sufrir una lesión

Tiene (...) de manera permanente:E. Ceguera? (s4a_6e)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 37363 (10895917)
Inválido: 1 (373)

Descripción
Con ésta pregunta se indaga de manera básica la presencia de discapacidad en la población encuestada.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Tiene (…) alguna diﬁcultad permanente, que le limite o impida…
E. Aprender, recordar o concentrarse?
Instrucciones de entrevista
E. Ceguera? Es una discapacidad visual que describe la afectación la función sensorial de la vista, se habla de ceguera
cuando se hace referencia a una imposibilidad total de la persona para ver.

Tiene (...) de manera permanente:F. Otra limitación? (s4a_6f_1)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 37363 (10895917)
Inválido: 1 (373)

Descripción
La pregunta indaga si la persona tiene Otra limitación(Especiﬁque) de manera permanente
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
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Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Tiene (…) alguna diﬁcultad permanente, que le limite o impida…
Instrucciones de entrevista
F. Otra limitación? (Especiﬁque) Limitación distinta a las anteriormente descritas Se debe responder 1. SI o 2. NO a cada
una de las posibles A,B,C,D,E,F discapacidades que pueda indicar el informante.
Si el informante menciona otra discapacidad que no sea alguna de las mencionadas, regístrela en Otra limitación la opción
1. SI y especiﬁque.

Tiene (...) de manera permanente:F. Otra limitación? - Especiﬁque
(s4a_6f_2)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 80

Casos válidos: 120 (36458)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga la especiﬁcacion sobre la otra limitacion que tiene la persona
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Tiene (…) alguna diﬁcultad permanente, que le limite o impida…
Instrucciones de entrevista
F. Otra limitación? (Especiﬁque) Limitación distinta a las anteriormente descritas Se debe responder 1. SI o 2. NO a cada
una de las posibles A,B,C,D,E,F discapacidades que pueda indicar el informante.
Si el informante menciona otra discapacidad que no sea alguna de las mencionadas, regístrela en Otra limitación la opción
1. SI y especiﬁque.

¿Está o estuvo alguna vez embarazada? (s4b_08a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-3

Casos válidos: 10807 (3078557)
Inválido: 26557 (7817733)

Descripción
Hace referencia a saber si alguna vez estuvo embarazada, o saber si actualmente se encuentra embarazada.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Esta o estuvo alguna vez embarazada?
1. Si, actualmente embarazada, 2. Si, estuvo embarazada, 3.No
Post-pregunta
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Solo para los que respondieron la opción 3.No de la anterior pregunta, debe pasar a a la pregunta 1 de la sección 4, parte
C(solo si son personas de 13 y 14 años:
1. ¿Sabe leer y escribir?
1.Si, 2.No
Solo para los que respondieron la opción 3.No de la anterior pregunta, debe pasar a a la pregunta 23 de la sección 4, parte
C(solo si son personas de 15 años y más):
23. ¿Durante los ultimos 12 meses (…) ha fumado cigarrillos?
1.Si, 2.No

¿Cuántas veces estuvo embarazada? (incluyendo el actual embarazo)
(s4b_08b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-15

Casos válidos: 6508 (1859454)
Inválido: 30856 (9036836)
Mínimo: 1
Máximo: 15
Promedio: 2.9 (3)
Desviación estándar: 1.9 (2)

Descripción
Hace referencia a registrar sobre la cantidad de veces que la persona entrevistada estuvo embarazada, ciertamente esto
incluye de ser la situación sobre el embarazo actual.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Esta o estuvo alguna vez embarazada? (número de veces)
1. Si, actualmente embarazada, 2. Si, estuvo embarazada, 3.No

¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos ha tenido? (aunque después
hayan muerto) (s4b_09)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-15

Casos válidos: 6506 (1858922)
Inválido: 30858 (9037368)
Mínimo: 0
Máximo: 15
Promedio: 2.8 (2.8)
Desviación estándar: 1.9 (1.9)

Descripción
Se reﬁere a saber cuantos hijos (as) nacidos vivos tuvo la persona entrevistada
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos ha tenido? (aunque después hayan muerto)
Post-pregunta
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Para los que respondieron la anterior pregunta y además comprenden entre 13y 14 años de edad, deben pasar a la
pregunta 1 de la sección 5:
¿Sabe leer y escribir?
1.Si, 2.No
Para los que respondieron la anterior pregunta y además tienen de 15 años y más edad, deben pasar a la pregunta 23 de
la sección 4, parteC:
¿Durante los ultimos 12 meses (…) ha fumado cigarrillos?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Se pregunta el número total de hijos e hijas nacidos vivos que ha tenido, ya sea que estén vivos o que hayan muerto, que
vivan con ella o en otro domicilio, lugar o país. Con esta pregunta se desea conocer el número total de hijos/as que ha
tenido la informante, sin importar si éstos viven o no actualmente.
Si no tuvo hijos, a "00".
Si es persona de 13 y 14 años, pasar a la Sección 5 Educación, página 9, pregunta 1.
Si es persona de 15 años y más, pasar a la página 8, pregunta 23.
Si actualmente embarazada, pase a la pregunta 16.

De ellos, ¿Cuántos están vivos actualmente? (s4b_10)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-12

Casos válidos: 6373 (1820577)
Inválido: 30991 (9075713)
Mínimo: 0
Máximo: 12
Promedio: 2.7 (2.7)
Desviación estándar: 1.7 (1.7)

Descripción
Hace referencia a conocer de los hijos vivos nacidos que tuvo la persona entrevistada cuantos actualmente estan vivos
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
10. De ellos ¿Cuántos están vivos actualmente?
Instrucciones de entrevista
Se quiere indagar el número de hijos, que actualmente están vivos, siendo que vivan en el hogar o en otro hogar.

En qué MES nació su última hija o hijo nacido vivo? (aunque después
haya muerto) (s4b_11)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-12

Casos válidos: 6374 (1820834)
Inválido: 30990 (9075456)
Mínimo: 1
Máximo: 12
Promedio: 6.5 (6.5)
Desviación estándar: 3.4 (3.4)

Descripción
Se registra el mes que nació el último hijo (a) nacido vivo
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años
Fuente de información
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Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En qué mes y año nació su última hija o hijo nacido vivo? (aunque después haya muerto)
Instrucciones de entrevista
Para registrar la fecha de nacimiento, escriba el mes y el año del último hijo nacido vivo, ya sea que él esté vivo o no. Si la
entrevistada responde solo por el año y no recuerda el mes de nacimiento, indagar por un evento cercano a esa fecha.
Por ejemplo, si ella dice que su hija o hijo nació en 1997 y no recuerda el mes, pregúntele si ella dio a luz antes o después
de su cumpleaños, cerca de Navidad, Semana Santa o cualquier otra ﬁesta, con el ﬁn de determinar el mes del nacimiento.
Siempre debe registrar el año aún si se trata de una aproximación. Se requiere que el año de ocurrencia tenga los 4
dígitos.

En qué AÑO nació su última hija o hijo nacido vivo? (aunque después
haya muerto) (s4b_11b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-2015

Casos válidos: 6373 (1820577)
Inválido: 30991 (9075713)
Mínimo: 0
Máximo: 2015
Promedio: 2006.9 (2007.2)
Desviación estándar: 50.7 (46.6)

Descripción
En esta sección se recoge información sobre todos los embarazos y nacimientos que una mujer ha tenido durante su edad
reproductiva
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En qué mes y año nació su última hija o hijo nacido vivo? (aunque después haya muerto) (año)
Instrucciones de entrevista
Para registrar la fecha de nacimiento, escriba el mes y el año del último hijo nacido vivo, ya sea que él esté vivo o no. Si la
entrevistada responde solo por el año y no recuerda el mes de nacimiento, indagar por un evento cercano a esa fecha.
Por ejemplo, si ella dice que su hija o hijo nació en 1997 y no recuerda el mes, pregúntele si ella dio a luz antes o después
de su cumpleaños, cerca de Navidad, Semana Santa o cualquier otra ﬁesta, con el ﬁn de determinar el mes del nacimiento.
Siempre debe registrar el año aún si se trata de una aproximación. Se requiere que el año de ocurrencia tenga los 4
dígitos.

¿Quién atendió su último parto? (s4b_12a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 3421 (981122)
Inválido: 33943 (9915168)

Descripción
Hace referencia a saber quién fue el que atendió el último parto que tuvo la persona entrevistada
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años
Fuente de información
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Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Quién atendió su último parto?
1. MÉDICO, 2. ENFERMERA/AUX. DE ENFERMERÍA, 3. RESPONSABLE O PROMOTOR DE SALUD/AGENTE COMUNITARIO EN
SALUD, 4. PARTERA O MATRONA, 5. MÉDICO TRADICIONAL /CURANDERO/NATURISTA, 6. UN FAMILIAR, 7. USTED MISMA, 8.
OTRA PERSONA (ESPECIFIQUE)
Post-pregunta
Para los que respondieron alguna de las opciones (1 o 2) de la pregunta anterior, pasar a la pregunra 14:
Dónde fue atendido el parto de su último/a hijo/a nacido vivo?
1. ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LAS CAJAS (CNS, PETROLERA, CNC, SEG. UNIVERSITARIO, ETC.), 2. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD PÚBLICO ATENDIDO SÓLO POR ENFERMERA /AUXILIAR DE ENFERMERÍA, 3. ESTABLECIMIENTO DE SALUD
PÚBLICO, ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS, 4. ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIVADO, ATENDIDO POR UNO O MÁS
MÉDICOS, 5. DOMICILIO, ATENDIDO POR EL PROGRAMA "MI SALUD", 6. DOMICILIO, ATENDIDO POR OTROS, 7. OTRO
(ESPECIFIQUE)
Instrucciones de entrevista
Indagar las características del personal que atendió el último parto de la mujer entrevistada.
A continuación te presentamos la descripción de algunas alternativas de respuesta:
1. MÉDICO: Profesional en salud
2. ENFERMERA/O AUXILIAR DE ENFERMERÍA: Profesional, técnico en enfermería.
3. RESPONSABLE O PROMOTOR DE SALUD/AGENTE COMUNITARIO DE SALUD
4. PARTERA O MATRONA: Es la persona que reside habitualmente en la región y asiste los partos, pudiendo o no tener
capacitación.
5. MÉDICO TRADICIONAL/CURANDERO/NATURISTA: Es el que ejerce el cuidado de la salud, que responde en primer término
a la cultura propia de la comunidad humana a la que corresponde. También se los conoce como: yatiri, kallawaya, jampiri,
aysiri, layq·a, Qhaqojkuna, q·apachhaqera, etc.
6. UN FAMILIAR: Alguna persona con relación de parentesco al informante.
7. USTED MISMA: Ella misma sin la asistencia de alguna otra persona.
8. OTRA PERSONA (Especiﬁque): Cualquier persona que no pertenece a las anteriores categorías, por ejemplo: vecino/a,
etc.
Si la persona declara la opción 1 ó 2, pasar por ﬂujo a la pregunta 14.
Si la persona declara las opciones 3, 4, 5, 6, 7 y 8 continuar con la siguiente pregunta.

¿Quién atendió su último parto? Otro - Especiﬁque (s4b_12b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 79

Casos válidos: 3 (522)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Hace referencia a saber quién fue el que atendió el último parto que tuvo la persona entrevistada, considerando que no se
encuentre en el listado anterior.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Quién atendió su último parto?
1. MÉDICO, 2. ENFERMERA/AUX. DE ENFERMERÍA, 3. RESPONSABLE O PROMOTOR DE SALUD/AGENTE COMUNITARIO EN
SALUD, 4. PARTERA O MATRONA, 5. MÉDICO TRADICIONAL /CURANDERO/NATURISTA, 6. UN FAMILIAR, 7. USTED MISMA, 8.
OTRA PERSONA (ESPECIFIQUE)
Instrucciones de entrevista
Objetivo:
Indagar las características del personal que atendió el último parto de la mujer entrevistada.
Si la persona declara la opción 1 ó 2, pasar por ﬂujo a la pregunta 14.
Si la persona declara las opciones 3, 4, 5, 6, 7 y 8 continuar con la siguiente pregunta.
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¿Por qué no se hizo atender por médico/enfermera? (s4b_13a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 327 (114623)
Inválido: 37037 (10781667)

Descripción
Esta pregunta indaga del por que la persona no se hizo atender por medico/enfermera.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
13. Porque no se hizo atender por médico/enfermera?
1. EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTÁ MUY LEJOS O ES INACCESIBLE, 2. CUESTA MUCHO DINERO LLEGAR AL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD, 3. DESCONFIANZA EN EL SERVICIO, 4. SU PAREJA NO LE PERMITE, 5. CONFÍA MÁS EN LA
MATRONA/PARTERA O ALGÚN FAMILIAR, 6. SE PIERDE MUCHO TIEMPO ESPERANDO, 7. OTRO (ESPECIFIQUE)
Instrucciones de entrevista
Las categorías de respuesta están en mayúsculas por lo que se espera la respuesta espontánea del informante

¿Por qué no se hizo atender por médico/enfermera? Otro - Especiﬁque
(s4b_13b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 80

Casos válidos: 36 (10625)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta requiere la especiﬁcacion del motivo por el cual no se hizo atender por medico.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
13. Porque no se hizo atender por médico/enfermera?
1. EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTÁ MUY LEJOS O ES INACCESIBLE, 2. CUESTA MUCHO DINERO LLEGAR AL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD, 3. DESCONFIANZA EN EL SERVICIO, 4. SU PAREJA NO LE PERMITE, 5. CONFÍA MÁS EN LA
MATRONA/PARTERA O ALGÚN FAMILIAR, 6. SE PIERDE MUCHO TIEMPO ESPERANDO, 7. OTRO (ESPECIFIQUE)
Instrucciones de entrevista
Las categorías de respuesta están en mayúsculas por lo que se espera la respuesta espontánea del informante

¿Dónde fue atendido el parto de su último/a hijo/a nacido vivo?
(s4b_14a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 3421 (981122)
Inválido: 33943 (9915168)

Descripción
Para registrar la fecha de nacimiento, escriba el mes y el año del último hijo nacido vivo, ya sea que él esté vivo o no.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que resopndieron algunas de las opciones de la pregunta12:
¿Quién atendió su último parto?
1. MÉDICO, 2. ENFERMERA/AUX. DE ENFERMERÍA, 3. RESPONSABLE O PROMOTOR DE SALUD/AGENTE COMUNITARIO EN
SALUD, 4. PARTERA O MATRONA, 5. MÉDICO TRADICIONAL /CURANDERO/NATURISTA, 6. UN FAMILIAR, 7. USTED MISMA, 8.
OTRA PERSONA (ESPECIFIQUE)
Pregunta literal
Dónde fue atendido el parto de su último/a hijo/a nacido vivo?
1. ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LAS CAJAS (CNS, PETROLERA, CNC, SEG. UNIVERSITARIO, ETC.), 2. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD PÚBLICO ATENDIDO SÓLO POR ENFERMERA /AUXILIAR DE ENFERMERÍA, 3. ESTABLECIMIENTO DE SALUD
PÚBLICO, ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS, 4. ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIVADO, ATENDIDO POR UNO O MÁS
MÉDICOS, 5. DOMICILIO, ATENDIDO POR EL PROGRAMA "MI SALUD", 6. DOMICILIO, ATENDIDO POR OTROS, 7. OTRO
(ESPECIFIQUE)
Instrucciones de entrevista
1. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (CNS, PETROLERAS, CNC, SEG.UNIVERSITARIO, ETC.)
Establecimiento de salud que brinda servicios de atención de salud y cuenta con capacidad de intervención quirúrgica.
Como mínimo presta servicios permanentemente en cuatro especialidades: Pediatría, Ginecología, Medicina Interna y
Cirugía. Cuenta con personal médico profesional y enfermeras permanentes. Ej. Hospital Obrero, Caja del Servicio de
Caminos.
2. ESTABLECIMIENTO DE SALUD PÚBLICO ATENDIDO SOLO POR ENFERMERA /AUXILIAR DE ENFERMERIA
Establecimiento de salud público, atendido solo por una enfermera o auxiliar de enfermería. Esto quiere decir que el
establecimiento carece de la atención de uno o más profesionales médicos. Ej. Algunas postas sanitarias.
Las categorías de respuesta son las siguientes. Esperar la respuesta del informante.
3. ESTABLECIMIENTO DE SALUD PÚBLICO, ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS
Establecimiento de salud público, que cuenta con la atención de uno o más profesionales médicos, siendo indistinta la
presencia de personal de enfermería, Ej. Hospital General.
4. ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIVADO, ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS
Establecimiento de salud privado, que cuenta con la atención de uno o más profesionales médicos, siendo indistinta la
presencia de personal de enfermería. Ej. Clínica Modelo, Rengel.
5. DOMICILIO ATENDIDO POR EL PROGRAMA "MI SALUD"
El Programa Mi Salud brinda atención médica a la población casa por casa y de manera gratuita. La atención es
exclusivamente por personal de salud.
6. DOMILICIO ATENDIDO POR OTROS.
Corresponde a la atención recibida en el domicilio de la mujer, ya sea por un vecino, por un familiar, la partera, el médico
tradicional, curandero, naturista.
7. OTRO (Especiﬁque)
Opción que no corresponde a las anteriores alternativas de respuesta. Incluye otro lugar como la casa de un pariente, del
vecino, de la partera, del médico tradicional/curandero/naturista). Especiﬁque
Para registrar adecuadamente la respuesta, toma en cuenta las deﬁniciones de las alternativas de respuesta que se
presentó anteriormente.
En el caso de que la respuesta corresponda a la opción 7. OTRO (Especiﬁque), el código y especiﬁque el lugar que indique
la persona informante en la columna correspondiente.
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¿Dónde fue atendido el parto de su último/a hijo/a nacido vivo? Otro Especiﬁque (s4b_14b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 80

Casos válidos: 14 (5055)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Para registrar la fecha de nacimiento, escriba el mes y el año del último hijo nacido vivo, ya sea que él esté vivo o no.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que resopndieron algunas de las opciones de la pregunta12:
¿Quién atendió su último parto?
1. MÉDICO, 2. ENFERMERA/AUX. DE ENFERMERÍA, 3. RESPONSABLE O PROMOTOR DE SALUD/AGENTE COMUNITARIO EN
SALUD, 4. PARTERA O MATRONA, 5. MÉDICO TRADICIONAL /CURANDERO/NATURISTA, 6. UN FAMILIAR, 7. USTED MISMA, 8.
OTRA PERSONA (ESPECIFIQUE)
Pregunta literal
Dónde fue atendido el parto de su último/a hijo/a nacido vivo?
1. ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LAS CAJAS (CNS, PETROLERA, CNC, SEG. UNIVERSITARIO, ETC.), 2. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD PÚBLICO ATENDIDO SÓLO POR ENFERMERA /AUXILIAR DE ENFERMERÍA, 3. ESTABLECIMIENTO DE SALUD
PÚBLICO, ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS, 4. ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIVADO, ATENDIDO POR UNO O MÁS
MÉDICOS, 5. DOMICILIO, ATENDIDO POR EL PROGRAMA "MI SALUD", 6. DOMICILIO, ATENDIDO POR OTROS, 7. OTRO
(ESPECIFIQUE)
Instrucciones de entrevista
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1. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (CNS, PETROLERAS, CNC, SEG.UNIVERSITARIO, ETC.)
Establecimiento de salud que brinda servicios de atención de salud y cuenta con capacidad de intervención quirúrgica.
Como mínimo presta servicios permanentemente en cuatro especialidades: Pediatría, Ginecología, Medicina Interna y
Cirugía. Cuenta con personal médico profesional y enfermeras permanentes. Ej. Hospital Obrero, Caja del Servicio de
Caminos.
2. ESTABLECIMIENTO DE SALUD PÚBLICO ATENDIDO SOLO POR ENFERMERA /AUXILIAR DE ENFERMERIA
Establecimiento de salud público, atendido solo por una enfermera o auxiliar de enfermería. Esto quiere decir que el
establecimiento carece de la atención de uno o más profesionales médicos. Ej. Algunas postas sanitarias.
Las categorías de respuesta son las siguientes. Esperar la respuesta del informante.
3. ESTABLECIMIENTO DE SALUD PÚBLICO, ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS
Establecimiento de salud público, que cuenta con la atención de uno o más profesionales médicos, siendo indistinta la
presencia de personal de enfermería, Ej. Hospital General.
4. ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIVADO, ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS
Establecimiento de salud privado, que cuenta con la atención de uno o más profesionales médicos, siendo indistinta la
presencia de personal de enfermería. Ej. Clínica Modelo, Rengel.
5. DOMICILIO ATENDIDO POR EL PROGRAMA "MI SALUD"
El Programa Mi Salud brinda atención médica a la población casa por casa y de manera gratuita. La atención es
exclusivamente por personal de salud.
6. DOMILICIO ATENDIDO POR OTROS.
Corresponde a la atención recibida en el domicilio de la mujer, ya sea por un vecino, por un familiar, la partera, el médico
tradicional, curandero, naturista.
7. OTRO (Especiﬁque)
Opción que no corresponde a las anteriores alternativas de respuesta. Incluye otro lugar como la casa de un pariente, del
vecino, de la partera, del médico tradicional/curandero/naturista). Especiﬁque
Para registrar adecuadamente la respuesta, toma en cuenta las deﬁniciones de las alternativas de respuesta que se
presentó anteriormente.
En el caso de que la respuesta corresponda a la opción 7. OTRO (Especiﬁque), el código y especiﬁque el lugar que indique
la persona informante en la columna correspondiente.

¿La atención de su último parto estuvo cubierta por alguno de los
siguientes seguros: (s4b_15a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-6

Casos válidos: 3421 (981122)
Inválido: 33943 (9915168)

Descripción
Hace referencia a conocer sobre la atención que tuvo la entrevistada en su último parto, el mismo que pudieses estar
atendido por algún seguro o niguno.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
15. ¿La atención de su último parto estuvo cubierta por alguno de los siguientes seguros:
1. Prestaciones del Servicio de Salud Integral (ex SUMI) ?, 2. Otros seguros públicos?, 3. Caja de Salud?, 4. Seguro Privado?,
5. Otro (Especiﬁque), 6. Ninguno?
Instrucciones de entrevista
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Formule la pregunta leyendo las alternativas de respuesta hasta donde se cierra el signo de interrogación y registre el
código correspondiente.
Toma en cuenta que el beneﬁcio del Bono Juana Azurduy está vigente desde mayo de la gestión 2009, es importante
considerar la consistencia del dato con la fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo.
Por ejemplo: que el hijo menor declarado como hijo nacido vivo por la informante, haciendo referencia a su último parto,
mencione tener 15 años y este parto haya sido cubierto por el SUMI.

¿La atención de su último parto estuvo cubierta por alguno de los
siguientes seguros: Otro? - Especiﬁque (s4b_15b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 78

Casos válidos: 18 (4458)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Hace referencia a conocer sobre la atención que tuvo la entrevistada en su último parto, considerando que este haya sido
atendido por un seguro que no estuviese mencionado en el listado anterior.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
15. ¿La atención de su último parto estuvo cubierta por alguno de los siguientes seguros:
1. Prestaciones del Servicio de Salud Integral (ex SUMI) ?, 2. Otros seguros públicos?, 3. Caja de Salud?, 4. Seguro Privado?,
5. Otro (Especiﬁque), 6. Ninguno?
Instrucciones de entrevista
Formule la pregunta leyendo las alternativas de respuesta hasta donde se cierra el signo de interrogación y registre el
código correspondiente.
Toma en cuenta que el beneﬁcio del Bono Juana Azurduy está vigente desde mayo de la gestión 2009, es importante
considerar la consistencia del dato con la fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo.
Por ejemplo: que el hijo menor declarado como hijo nacido vivo por la informante, haciendo referencia a su último parto,
mencione tener 15 años y este parto haya sido cubierto por el SUMI.

¿En su último embarazo, se ha inscrito al Bono Juana Azurduy?
(s4b_16a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 3509 (1007242)
Inválido: 33855 (9889048)

Descripción
Hace referencia a conocer sobre si en su último embarazo la persona entrevistada se ha inscrito al Bono Juana Azurduy
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En su último embarazo, se ha inscrito al Bono Juana Azurduy?
1.Si, 2.No
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Instrucciones de entrevista
BONO JUANA AZURDUY
Para la reducción de las tasas de mortalidad materna infantil y desnutrición infantil el Estado Plurinacional de Bolivia, desde
mayo del 2009 a través del D.S. 0066, viene otorgando el Bono Juana Azurduy a mujeres gestantes y niños/as menores de
2 años que no cuenten con el seguro social D.S. 0066
BONO JUANA AZURDUY
Para la reducción de las tasas de mortalidad materna infantil y desnutrición infantil el Estado Plurinacional de Bolivia, desde
mayo del 2009 a través del D.S. 0066, viene otorgando el Bono Juana Azurduy a mujeres gestantes y niños/as menores de
2 años que no cuenten con el seguro social, otorgados de la siguiente manera:
LEY 475 DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL
A partir del 2 de mayo del 2014, se pone en vigencia la Ley 475 integral de Prestación de Servicios de Salud, que presta
todos los servicios que cubría el (SUMI y SSPAM) e incorpora además la atención a personas con discapacidad y una mejor
atención integral a las personas adultas mayores, además de la ampliación de la cobertura de servicios médicos a las
personas con capacidades diferentes y la promoción de la salud sexual reproductiva.
Por lo tanto, las mujeres gestantes que no cuenten con el seguro social, reciben este bono que alcanza a Bs. 320.- otorgado
por cuotas de (Bs.50 por cada control prenatal máximo 4 controles) y Bs.120.- por el parto, tal como se graﬁca en el cuadro
superior.
Si la respuesta es "Si", e el código "1" e indague por el monto recibido durante los últimos doce meses por los controles
prenatales y el parto institucional. Si la mujer declara haberse inscrito en el BONO JUANA AZURDUY en su último embarazo,
pero el cobro por los controles prenatales y el parto no los realizó durante los últimos doce meses entonces debe registrar
"00" en la casilla correspondiente al monto.
También se debe indagar si la Informante recibió montos por concepto del Subsidio Prenatal Universal, y registrarlo en la
casilla correspondiente.
"A partir del 8 de octubre de 2015, todas las madres gestantes del país que no tengan seguro de corto plazo recibirán
durante los últimos cuatro meses de embarazo el Subsidio Prenatal Universal, que consiste en la entrega a la madre
gestante beneﬁciaria de cuatro (4) paquetes de productos en especies equivalentes cada uno a un monto de Bs 300".

¿En los últimos 12 meses, cuánto dinero ha cobrado por los controles
realizados, parto institucional (Bs)? (s4b_16b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-320

Casos válidos: 1138 (324686)
Inválido: 36226 (10571604)
Mínimo: 0
Máximo: 320
Promedio: 122.6 (120.8)
Desviación estándar: 134.7 (133.9)

Descripción
Hace referencia a conocer sobre si en su último embarazo si la persona entrevistada se ha inscrito al Bono Juana Azurduy,
conocer el monto recibido por tal efecto
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En su último embarazo, se ha inscrito al Bono Juana Azurduy?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
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BONO JUANA AZURDUY
Para la reducción de las tasas de mortalidad materna infantil y desnutrición infantil el Estado Plurinacional de Bolivia, desde
mayo del 2009 a través del D.S. 0066, viene otorgando el Bono Juana Azurduy a mujeres gestantes y niños/as menores de
2 años que no cuenten con el seguro social D.S. 0066
BONO JUANA AZURDUY
Para la reducción de las tasas de mortalidad materna infantil y desnutrición infantil el Estado Plurinacional de Bolivia, desde
mayo del 2009 a través del D.S. 0066, viene otorgando el Bono Juana Azurduy a mujeres gestantes y niños/as menores de
2 años que no cuenten con el seguro social, otorgados de la siguiente manera:
LEY 475 DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL
A partir del 2 de mayo del 2014, se pone en vigencia la Ley 475 integral de Prestación de Servicios de Salud, que presta
todos los servicios que cubría el (SUMI y SSPAM) e incorpora además la atención a personas con discapacidad y una mejor
atención integral a las personas adultas mayores, además de la ampliación de la cobertura de servicios médicos a las
personas con capacidades diferentes y la promoción de la salud sexual reproductiva.
Por lo tanto, las mujeres gestantes que no cuenten con el seguro social, reciben este bono que alcanza a Bs. 320.- otorgado
por cuotas de (Bs.50 por cada control prenatal máximo 4 controles) y Bs.120.- por el parto, tal como se graﬁca en el cuadro
superior.
Si la respuesta es "Si", e el código "1" e indague por el monto recibido durante los últimos doce meses por los controles
prenatales y el parto institucional. Si la mujer declara haberse inscrito en el BONO JUANA AZURDUY en su último embarazo,
pero el cobro por los controles prenatales y el parto no los realizó durante los últimos doce meses entonces debe registrar
"00" en la casilla correspondiente al monto.
También se debe indagar si la Informante recibió montos por concepto del Subsidio Prenatal Universal, y registrarlo en la
casilla correspondiente.
"A partir del 8 de octubre de 2015, todas las madres gestantes del país que no tengan seguro de corto plazo recibirán
durante los últimos cuatro meses de embarazo el Subsidio Prenatal Universal, que consiste en la entrega a la madre
gestante beneﬁciaria de cuatro (4) paquetes de productos en especies equivalentes cada uno a un monto de Bs 300".

¿En los últimos 12 meses, cuánto dinero ha cobrado por subsidio
prenatal (Bs)? (s4b_16c)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1200

Casos válidos: 1136 (323683)
Inválido: 36228 (10572607)
Mínimo: 0
Máximo: 1200
Promedio: 94.3 (91.9)
Desviación estándar: 194.4 (190.1)

Descripción
Hace referencia a conocer sobre si en su último embarazo si la persona entrevistada se ha inscrito al Bono Juana Azurduy,
conocer el monto recibido por tal efecto
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En su último embarazo, se ha inscrito al Bono Juana Azurduy?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
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BONO JUANA AZURDUY
Para la reducción de las tasas de mortalidad materna infantil y desnutrición infantil el Estado Plurinacional de Bolivia, desde
mayo del 2009 a través del D.S. 0066, viene otorgando el Bono Juana Azurduy a mujeres gestantes y niños/as menores de
2 años que no cuenten con el seguro social D.S. 0066
BONO JUANA AZURDUY
Para la reducción de las tasas de mortalidad materna infantil y desnutrición infantil el Estado Plurinacional de Bolivia, desde
mayo del 2009 a través del D.S. 0066, viene otorgando el Bono Juana Azurduy a mujeres gestantes y niños/as menores de
2 años que no cuenten con el seguro social, otorgados de la siguiente manera:
LEY 475 DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL
A partir del 2 de mayo del 2014, se pone en vigencia la Ley 475 integral de Prestación de Servicios de Salud, que presta
todos los servicios que cubría el (SUMI y SSPAM) e incorpora además la atención a personas con discapacidad y una mejor
atención integral a las personas adultas mayores, además de la ampliación de la cobertura de servicios médicos a las
personas con capacidades diferentes y la promoción de la salud sexual reproductiva.
Por lo tanto, las mujeres gestantes que no cuenten con el seguro social, reciben este bono que alcanza a Bs. 320.- otorgado
por cuotas de (Bs.50 por cada control prenatal máximo 4 controles) y Bs.120.- por el parto, tal como se graﬁca en el cuadro
superior.
Si la respuesta es "Si", e el código "1" e indague por el monto recibido durante los últimos doce meses por los controles
prenatales y el parto institucional. Si la mujer declara haberse inscrito en el BONO JUANA AZURDUY en su último embarazo,
pero el cobro por los controles prenatales y el parto no los realizó durante los últimos doce meses entonces debe registrar
"00" en la casilla correspondiente al monto.
También se debe indagar si la Informante recibió montos por concepto del Subsidio Prenatal Universal, y registrarlo en la
casilla correspondiente.
"A partir del 8 de octubre de 2015, todas las madres gestantes del país que no tengan seguro de corto plazo recibirán
durante los últimos cuatro meses de embarazo el Subsidio Prenatal Universal, que consiste en la entrega a la madre
gestante beneﬁciaria de cuatro (4) paquetes de productos en especies

¿En las últimas dos semanas, (...) tuvo diarrea? (s4c_17)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 3986 (1158478)
Inválido: 33378 (9737812)

Descripción
Esta pregunta indaga acerca si el niño tuvo diarrea en las últimas 2 semanas
Universo
para miembros del hogar menores de 5 años
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En las últimas dos semanas, (....) tuvo diarrea?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Para los que respondieron la opción 2.No de la anterior pregunta, pasr a la pregunta 20: ¿En las últimas dos semanas (....)
tuvo tos, resfrío o gripe, bronquitis o pulmonía?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
La pregunta tiene por objeto determinar la prevalencia de diarrea en las dos últimas semanas, sin importar el origen del
problema.
Si la respuesta corresponde a la opción 2. No, pasa a la pregunta 20, de lo contrario continua con la pregunta 18.

¿Dónde atendieron a (...)? (s4c_18a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos válidos: 880 (263442)
Inválido: 36484 (10632848)

Descripción
Se reﬁere a saber donde lo atendieron al niño que estaba con diarrea.
Universo
para miembros del hogar menores de 5 años
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
18. ¿Dónde atendieron a (....)?
1. ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LAS CAJAS (CNS, PETROLERA, CNC, SEG. UNIVERSITARIO, ETC.), 2. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD PÚBLICO ATENDIDO SÓLO POR ENFERMERA /AUXILIAR DE ENFERMERÍA, 3. ESTABLECIMIENTO DE SALUD
PÚBLICO, ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS, 4. ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIVADO, ATENDIDO POR UNO O MÁS
MÉDICOS, 5. CONSULTORIO MÉDICINA TRADICIONAL, 6. FARMACIA, 7. DOMICILIO, 8. NO LO ATENDIERON, 9. OTRO
(ESPECIFIQUE)
Instrucciones de entrevista
A continuación te ofrecemos la deﬁnición de las alternativas de respuesta:
1. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (CNS, PETROLERAS, CNC, SEG.UNIVERSITARIO, ETC.
Establecimiento de salud que brinda servicios de atención de salud y cuenta con capacidad de intervención quirúrgica.
Como mínimo presta servicios permanentemente en cuatro especialidades: Pediatría, Ginecología, Medicina Interna y
Cirugía. Cuenta con personal médico profesional y enfermeras permanentes. Ej. Hospital Obrero, Caja del Servicio de
Caminos.
3. ESTABLECIMIENTO DE SALUD PÚBLICO, ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS
Establecimiento de salud público, que cuenta con la atención de uno o más profesionales médicos, siendo indistinta la
presencia de personal de enfermería, Ej. Hospital General.
4. ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIVADO, ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS
Establecimiento de salud privado, que cuenta con la atención de uno o más profesionales médicos, siendo indistinta la
presencia de personal de enfermería. Ej. Clínica Modelo, Rengel
2. ESTABLECIMIENTO DE SALUD PÚBLICO ATENDIDO SOLO POR ENFERMERA /AUXILIARA DE ENFERMERA
Establecimiento de salud público, atendido solo por una enfermera o auxiliar de enfermería. Esto quiere decir que el
establecimiento carece de la atención de uno o más profesionales médicos. Ej. Algunas postas o puestos de salud.
5.
CONSULTORIO MÉDICINA TRADICIONAL
Lugar donde se atiende la salud de los pacientes respondiendo en primer término a la cultura propia. La medicina
tradicional es todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias
indígenas de las diferentes culturas, sean o no explicables, usados para el mantenimiento de la salud, así como para la
prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o mentales
Lugar donde el médico recibe, examina y atiende a sus pacientes.
6. FARMACIA
Lugar o establecimiento donde un farmacéutico proporciona servicio sanitario a un paciente ofreciéndole consejo,
dispensándole medicamentos fruto de este consejo o por receta del médico y otros productos para farmacia como
productos de cosmética, alimentos especiales, productos de higiene personal, ortopedia, etc. Incluye consultas hechas al
farmacéutico para la compra de medicamentos no recetados.
7. DOMILICIO
Corresponde a la atención recibida en el domicilio del enfermo, ya sea utilizando medicamentos, soluciones caseras y
similares.
NO LO ATENDIERON
Corresponde a la no atención de la enfermedad, dejar que siga el curso de la enfermedad sin hacer ninguna intervención.
OTRO (Especiﬁque)
Opción que no corresponde a las anteriores alternativas de respuesta. Incluye otros domicilios particulares (como la casa
de un pariente, del vecino, etc.). Especiﬁque
Si la respuesta corresponde a la alternativa 9, especiﬁca el lugar en la ﬁla correspondiente

¿Dónde atendieron a (...)? Otro - Especiﬁque (s4c_18b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 14

Casos válidos: 1 (78)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga la especiﬁcacion de la variable
Universo
para miembros del hogar menores de 5 años
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
18. ¿Dónde atendieron a (....)?
1. ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LAS CAJAS (CNS, PETROLERA, CNC, SEG. UNIVERSITARIO, ETC.), 2. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD PÚBLICO ATENDIDO SÓLO POR ENFERMERA /AUXILIAR DE ENFERMERÍA, 3. ESTABLECIMIENTO DE SALUD
PÚBLICO, ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS, 4. ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIVADO, ATENDIDO POR UNO O MÁS
MÉDICOS, 5. CONSULTORIO MÉDICINA TRADICIONAL, 6. FARMACIA, 7. DOMICILIO, 8. NO LO ATENDIERON, 9. OTRO
(ESPECIFIQUE)
Instrucciones de entrevista
A continuación te ofrecemos la deﬁnición de las alternativas de respuesta:
1. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (CNS, PETROLERAS, CNC, SEG.UNIVERSITARIO, ETC.
Establecimiento de salud que brinda servicios de atención de salud y cuenta con capacidad de intervención quirúrgica.
Como mínimo presta servicios permanentemente en cuatro especialidades: Pediatría, Ginecología, Medicina Interna y
Cirugía. Cuenta con personal médico profesional y enfermeras permanentes. Ej. Hospital Obrero, Caja del Servicio de
Caminos.
3. ESTABLECIMIENTO DE SALUD PÚBLICO, ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS
Establecimiento de salud público, que cuenta con la atención de uno o más profesionales médicos, siendo indistinta la
presencia de personal de enfermería, Ej. Hospital General.
4. ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIVADO, ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS
Establecimiento de salud privado, que cuenta con la atención de uno o más profesionales médicos, siendo indistinta la
presencia de personal de enfermería. Ej. Clínica Modelo, Rengel
2. ESTABLECIMIENTO DE SALUD PÚBLICO ATENDIDO SOLO POR ENFERMERA /AUXILIARA DE ENFERMERA
Establecimiento de salud público, atendido solo por una enfermera o auxiliar de enfermería. Esto quiere decir que el
establecimiento carece de la atención de uno o más profesionales médicos. Ej. Algunas postas o puestos de salud.
5.
CONSULTORIO MÉDICINA TRADICIONAL
Lugar donde se atiende la salud de los pacientes respondiendo en primer término a la cultura propia. La medicina
tradicional es todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias
indígenas de las diferentes culturas, sean o no explicables, usados para el mantenimiento de la salud, así como para la
prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o mentales
Lugar donde el médico recibe, examina y atiende a sus pacientes.
6. FARMACIA
Lugar o establecimiento donde un farmacéutico proporciona servicio sanitario a un paciente ofreciéndole consejo,
dispensándole medicamentos fruto de este consejo o por receta del médico y otros productos para farmacia como
productos de cosmética, alimentos especiales, productos de higiene personal, ortopedia, etc. Incluye consultas hechas al
farmacéutico para la compra de medicamentos no recetados.
7. DOMILICIO
Corresponde a la atención recibida en el domicilio del enfermo, ya sea utilizando medicamentos, soluciones caseras y
similares.
NO LO ATENDIERON
Corresponde a la no atención de la enfermedad, dejar que siga el curso de la enfermedad sin hacer ninguna intervención.
OTRO (Especiﬁque)
Opción que no corresponde a las anteriores alternativas de respuesta. Incluye otros domicilios particulares (como la casa
de un pariente, del vecino, etc.). Especiﬁque
Si la respuesta corresponde a la alternativa 9, especiﬁca el lugar en la ﬁla correspondiente

¿Cuánto gastó en total en el tratamiento de la diarrea, incluyendo
servicios médicos, medicamentos y otros? (s4c_19)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1800

Casos válidos: 880 (263442)
Inválido: 36484 (10632848)
Mínimo: 0
Máximo: 1800
Promedio: 53.6 (53.3)
Desviación estándar: 121.8 (129.1)

Descripción
la pregunta hace referncia a cuanto fue el gasto total en el tratamiento de la diarrea
Universo
para miembros del hogar menores de 5 años
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
19. ¿Cuánto gastó en total en el tratamiento de la diarrea, incluyendo servicios médicos, medicamentos y otros?
Instrucciones de entrevista
El monto debe registrarse en bolivianos y en números enteros, considerando la suma total de gastos de tratamiento,
servicios médicos y medicamentos

¿En las últimas dos semanas (...) tuvo tos, resfrío o gripe, bronquitis o
pulmonía? (s4c_20)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 3986 (1158478)
Inválido: 33378 (9737812)

Descripción
Esta pregunta indaga acerca si el niño tuvo tos, resfrío o gripe en las últimas 2 semanas
Universo
para miembros del hogar menores de 5 años
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2.No de la prgunta: ¿En las últimas dos semanas, (....) tuvo diarrea?
1.Si, 2.No
Pregunta literal
¿En las últimas dos semanas (....) tuvo tos, resfrío o gripe, bronquitis o pulmonía?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Para los que respondieorn la opción 2.No de la anterior pregunta, pasar a la pregunta 22: ¿Alguna vez inscribieron a (…) al
Bono Juana Azurduy?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta es No, registra el código 2 y pasa a la pregunta 22.
Si la respuesta es Sí, registra el código 1 y continúa con la siguiente pregunta.

¿Dónde atendieron a (...)? (s4c_21a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos válidos: 1455 (428207)
Inválido: 35909 (10468083)

Descripción
hace referencia a donde atendieron a la persona
Universo
para miembros del hogar menores de 5 años
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Dónde atendieron a (....)?
1. ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LAS CAJAS (CNS, PETROLERA, CNC, SEG. UNIVERSITARIO, ETC.), 2. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD PÚBLICO ATENDIDO SÓLO POR ENFERMERA /AUXILIAR DE ENFERMERÍA, 3. ESTABLECIMIENTO DE SALUD
PÚBLICO, ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS, 4. ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIVADO, ATENDIDO POR UNO O MÁS
MÉDICOS, 5. CONSULTORIO MÉDICINA TRADICIONAL, 6. FARMACIA, 7. DOMICILIO, 8. NO LO ATENDIERON, 9. OTRO
(ESPECIFIQUE)
Instrucciones de entrevista
7. DOMILICIO
Corresponde a la atención recibida en el domicilio del enfermo, ya sea utilizando medicamentos, soluciones caseras y
similares.
9. OTRO (Especiﬁque)
Opción que no corresponde a las anteriores alternativas de respuesta. Incluye otros domicilios particulares (como la casa
de un pariente, del vecino, etc.). Especiﬁque
8. NO LO ATENDIERON
Corresponde a la no atención de la enfermedad, dejar que siga el curso de la enfermedad sin hacer ninguna intervención.
En caso de que la persona informante declare más de una opción, priorice la más importante. Recuerda que con ésta
pregunta se pretende obtener información acerca de la accesibilidad a los diferentes niveles de atención del sector salud.
Toma en cuenta las deﬁniciones que te presentamos en la pregunta 18, para registrar la respuesta correspondiente.
Si la respuesta corresponde a la alternativa 9. Otro, especiﬁca el lugar en la columna correspondiente.

¿Dónde atendieron a (...)? Otro - Especiﬁque (s4c_21b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 80

Casos válidos: 4 (1104)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga la especiﬁcacion de la variable
Universo
para miembros del hogar menores de 5 años
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Dónde atendieron a (....)?
1. ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LAS CAJAS (CNS, PETROLERA, CNC, SEG. UNIVERSITARIO, ETC.), 2. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD PÚBLICO ATENDIDO SÓLO POR ENFERMERA /AUXILIAR DE ENFERMERÍA, 3. ESTABLECIMIENTO DE SALUD
PÚBLICO, ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS, 4. ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIVADO, ATENDIDO POR UNO O MÁS
MÉDICOS, 5. CONSULTORIO MÉDICINA TRADICIONAL, 6. FARMACIA, 7. DOMICILIO, 8. NO LO ATENDIERON, 9. OTRO
(ESPECIFIQUE)
Instrucciones de entrevista
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7. DOMILICIO
Corresponde a la atención recibida en el domicilio del enfermo, ya sea utilizando medicamentos, soluciones caseras y
similares.
9. OTRO (Especiﬁque)
Opción que no corresponde a las anteriores alternativas de respuesta. Incluye otros domicilios particulares (como la casa
de un pariente, del vecino, etc.). Especiﬁque
8. NO LO ATENDIERON
Corresponde a la no atención de la enfermedad, dejar que siga el curso de la enfermedad sin hacer ninguna intervención.
En caso de que la persona informante declare más de una opción, priorice la más importante. Recuerda que con ésta
pregunta se pretende obtener información acerca de la accesibilidad a los diferentes niveles de atención del sector salud.
Toma en cuenta las deﬁniciones que te presentamos en la pregunta 18, para registrar la respuesta correspondiente.
Si la respuesta corresponde a la alternativa 9. Otro, especiﬁca el lugar en la columna correspondiente.

¿Alguna vez inscribieron a (...) al Bono Juana Azurduy? (s4c_22a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 3986 (1158478)
Inválido: 33378 (9737812)

Descripción
Hace referencia a saber si inscribieron al nño al Bono Juana Azurduy
Universo
para miembros del hogar menores de 5 años
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2.No de la preunta 20:
¿En las últimas dos semanas (....) tuvo tos, resfrío o gripe, bronquitis o pulmonía?
1.Si, 2.No
Pregunta literal
¿Alguna vez inscribieron a (…) al Bono Juana Azurduy?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
De acuerdo a la normativa señalada del BONO JUANA AZURDUY en la pregunta 16, los niños/as menores de 2 años que no
cuenten con el seguro social, reciben un monto total que alcanza a Bs. 1.500.- otorgado en 12 cuotas de Bs. 125.- por cada
control bimensual de Atención Integral al Niño.
Si la respuesta es SI, registrar el Código 1 y proseguir con la siguiente pregunta: ¿En los últimos 12 meses, cuánto dinero
ha cobrado por los controles realizados a (…)?
Cualquiera que sea la respuesta pase a la pregunta 25.

En los últimos 12 meses, ¿cuánto dinero ha cobrado por los controles
realizados a (...)? Monto (Bs) (s4c_22b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1500

Casos válidos: 1368 (398949)
Inválido: 35996 (10497341)
Mínimo: 0
Máximo: 1500
Promedio: 285.6 (279.2)
Desviación estándar: 385.5 (381.9)

Descripción
Hace referencia a saber el monto cobrado por el Bono Juana Azurduy
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Universo
para miembros del hogar menores de 5 años
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2.No de la preunta 20:
¿En las últimas dos semanas (....) tuvo tos, resfrío o gripe, bronquitis o pulmonía?
1.Si, 2.No
Pregunta literal
¿Alguna vez inscribieron a (…) al Bono Juana Azurduy?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
De acuerdo a la normativa señalada del BONO JUANA AZURDUY en la pregunta 16, los niños/as menores de 2 años que no
cuenten con el seguro social, reciben un monto total que alcanza a Bs. 1.500.- otorgado en 12 cuotas de Bs. 125.- por cada
control bimensual de Atención Integral al Niño.
Si la respuesta es SI, registrar el Código 1 y proseguir con la siguiente pregunta: ¿En los últimos 12 meses, cuánto dinero
ha cobrado por los controles realizados a (…)?
Cualquiera que sea la respuesta pase a la pregunta 25.

¿Durante los ultimos 12 meses (...) ha fumado cigarrillos? (s4d_23a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 25814 (7537692)
Inválido: 11550 (3358598)

Descripción
esta pregunta hace referencia si durante los ultimos 12 meses del año actual ,fumo cigarrillos.
Universo
para miembros del hogar personas de 15 años o más
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2.No de la pregunta 8 sección 4, parte B y además son personas de 15 años y más:
¿Esta o estuvo alguna vez embarazada?
1. Si, actualmente embarazada, 2. Si, estuvo embarazada, 3.No
Para los que respondieron la pregunta 8 sección 4, parte B y además son personas de 15 años y más:
¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos ha tenido? (aunque después hayan muerto)
Pregunta literal
¿Durante los ultimos 12 meses (…) ha fumado cigarrillos?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Para los que respondieron la opcipon 2.No de la anterior pregunta, deben pasra a la pregunta 24 (caso contracio deben
responder la frecuencia con la ue fuman cigarrillos):
¿Durante los ultimos 12 meses (…) ha fumado cigarrillos?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
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¿Por qué preguntar sobre el Consumo de alcohol y tabaco?
En epidemiología, el estilo de vida, hábito de vida o forma de vida es un conjunto de comportamientos o actitudes que
desarrollan las personas, que a veces son saludables y otras veces son nocivas para la salud. Los estilos de vida poco
saludables son los que causan la mayoría de las enfermedades, estos son por ejemplo el consumo de sustancias tóxicas
como el alcohol y el tabaco.
Si la persona responde 1. Si, registrar el código correspondiente y preguntar con qué frecuencia, el informante debe elegir
alguna de las siguientes alternativas:
1. Diariamente
2. Una o dos veces por semana
3. Una o dos veces por mes
4. Ocasionalmente
MANUAL DEL ENCUESTADOR
_________________________________________________________________________________ 83
Si la respuesta es No, registra el código 2 y pasa a la Pregunta 24.

¿Con qué frecuencia ha fumado cigarrillos? (s4d_23b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-4

Casos válidos: 3978 (1214595)
Inválido: 33386 (9681695)

Descripción
esta pregunta hace referencia si durante los ultimos 12 meses ,fumo cigarrillos entonces con que frecuencia lo hizo.
Universo
para miembros del hogar personas de 15 años o más
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Durante los ultimos 12 meses (…) ha fumado cigarrillos?
1.Diariamente, 2.Una o dos veces por semana, 3.Una o dos veces por mes, 4.Ocasionalmente
Instrucciones de entrevista
¿Por qué preguntar sobre el Consumo de alcohol y tabaco?
En epidemiología, el estilo de vida, hábito de vida o forma de vida es un conjunto de comportamientos o actitudes que
desarrollan las personas, que a veces son saludables y otras veces son nocivas para la salud. Los estilos de vida poco
saludables son los que causan la mayoría de las enfermedades, estos son por ejemplo el consumo de sustancias tóxicas
como el alcohol y el tabaco.
Si la persona responde 1. Si, registrar el código correspondiente y preguntar con qué frecuencia, el informante debe elegir
alguna de las siguientes alternativas:
1. Diariamente
2. Una o dos veces por semana
3. Una o dos veces por mes
4. Ocasionalmente
MANUAL DEL ENCUESTADOR
_________________________________________________________________________________ 83
Si la respuesta es No, registra el código 2 y pasa a la Pregunta 24.

¿Durante los últimos 12 meses (...) ha consumido bebidas
alcohólicas? (s4d_24a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 25814 (7537692)
Inválido: 11550 (3358598)

Descripción
esta pregunta hace referencia si durante los ultimos 12 meses del año actual ,bebio bebidas alcoholicas.
Universo
para miembros del hogar personas de 15 años o más
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2.No en la pregunta 23:
¿Durante los ultimos 12 meses (…) ha fumado cigarrillos?
1.Si, 2.No
Pregunta literal
¿Durante los ultimos 12 meses (…) ha fumado cigarrillos?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Para los que respondieron la opción 2.No de la pregunta anterior, deben pasar la la pregunta 1 de la sección 5:
¿Sabe leer y escribir?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Si la persona responde Si, registrar el código correspondiente y pregunta con qué frecuencia, el informante debe elegir
alguna de las siguientes alternativas:
1. Diariamente
2. Una o dos veces por semana
3. Una o dos veces por mes
4. Ocasionalmente
Cualquiera sea la respuesta, registra el código 1 ó 2 y pasa a la Sección 5, pregunta 1, página 9.

¿Con qué frecuencia ha consumido bebidas alcohólicas? (s4d_24b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-4

Casos válidos: 10085 (2927909)
Inválido: 27279 (7968381)

Descripción
esta pregunta hace referencia si durante los ultimos 12 meses ,bebio bebidas alcoholicas entonces con que frecuencia lo
hizo.
Universo
para miembros del hogar personas de 15 años o más
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Durante los ultimos 12 meses (…) ha fumado cigarrillos? (frecuencia)
1. Diariamente, 2. Una o dos veces por semana, 3. Una o dos veces por mes
Instrucciones de entrevista
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Si la persona responde Si, registrar el código correspondiente y pregunta con qué frecuencia, el informante debe elegir
alguna de las siguientes alternativas:
1. Diariamente
2. Una o dos veces por semana
3. Una o dos veces por mes
4. Ocasionalmente
Cualquiera sea la respuesta, registra el código 1 ó 2 y pasa a la Sección 5, pregunta 1, página 9.

Durante este año, ¿(...) asiste o asistió a algún centro infantil que no
sea pre kinder ni kinder? (s4d_25)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 4768 (1383205)
Inválido: 32596 (9513085)

Descripción
Es una infección respiratoria aguda o inﬂamación de vías respiratorias, causada por bacterias o virus. Cualquiera de las
cuatro opciones mencionadas anteriormente (tos, resfrío o gripe, bronquitis o pulmonía) constituye una IRA.
Universo
Menores de 6 años
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En las últimas dos semanas (....) tuvo tos, resfrío o gripe, bronquitis o pulmonía?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Para los que respondieron la opción 2.No de la anterior pregunta, se ﬁnaliza la entrevista para menores de 4 años de edad
De 5 años y más pasan a la pregunta 1 de la sección 5:
¿Sabe leer y escribir?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
También nos referimos a las guarderías donde se realiza la estimulación temprana.
Si la persona entrevistada es menor de cuatro años, FIN DE LA ENTREVISTA
Si la persona entrevistada es de cuatro años y más, pase a la página 9, sección 5, pregunta 1.

¿A que tipo de establecimiento asiste o asistió (...)? (s4d_26)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 372 (99639)
Inválido: 36992 (10796651)

Descripción
Sabers si estas persoas acceden a deguro social BONO JUANA AZURDUY.
Universo
Menores de 6 años
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
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Pregunta literal
¿Alguna vez inscribieron a (…) al Bono Juana Azurduy?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo para los que respondieron la opción 2 de la anterior pregunta, Es ﬁn de la entrevista a menores de 4 años.
De 4 años pase a la sección 5, pregunta 1.
¿Sabe leer y escribir?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Objetivo:
Se quiere conocer niños menores de 6 años que asistan a un Centro Infantil o de Aprendizaje Temprano.
1. Centro Infantil Público/Fiscal o de Convenio
2. Centro Infantil Privado
Si la persona entrevistada es menor de cuatro años, FIN DE LA ENTREVISTA
Si la persona entrevistada es de cuatro años y más, pase a la página 9, sección 5, pregunta 1.

¿Sabe leer y escribir? (s5a_1)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 34224 (9983526)
Inválido: 3140 (912764)

Descripción
Permite determinar la tasa de alfabetismo y analfabetismo.
Universo
Personas de 4 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2.No de la pregunta 8 sección 4, parte B y además son personas de 13 y 15 años:
¿Esta o estuvo alguna vez embarazada?
1. Si, actualmente embarazada, 2. Si, estuvo embarazada, 3.No
Para los que respondieron la pregunta 8 de la sección 4 parte C y además tienen edades de 13 y 14 años:
¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos ha tenido? (aunque después hayan muerto)
Si respondieron la opción 2.No de la pregunta 24 de la sección4, parteD:
¿Durante los ultimos 12 meses (…) ha fumado cigarrillos?
1.Si, 2.No
Pregunta literal
¿Sabe leer y escribir?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Se indaga únicamente sobre la presencia o ausencia de esta competencia, no así sobre el nivel o ﬂuidez de la misma, para
puntuar código 1. Si, es suﬁciente que el Informante sepa y pueda transmitir sus mensajes de manera escrita y también
sepa y pueda leer los mensajes escritos. Registra el código correspondiente y pasa a la siguiente pregunta.
Para registrar las respuestas a las preguntas 2, 3 y 5 de esta sección, revisa las tablas complementarias, relacionadas a
niveles y grados de instrucción de acuerdo a los distintos sistemas, situadas tanto en el manual como en la misma Boleta.
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¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO más alto de instrucción que aprobó?NIVEL
O CICLO (s5a_2a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 11-80

Casos válidos: 34224 (9983526)
Inválido: 3140 (912764)

Descripción
Permite conocer el nivel y curso más alto aprobado por las personas y no el que actualmente está cursando.
Universo
Personas de 4 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO más alto de instrucción que aprobó?
11.Ninguno, 12.Curso de alfabetización, 13.Educación inicial o pre-escolar (pre kinder/kinder), 21.Básico (1 a 5 años),
22.Intermedio (1 a 3 años), 23.Medio (1 a 4 años), 31.Primaria (1 a 8 años) , 32.Secundaria (1 a 4 años), 41.Primaria (1 a 6
años), 42.Secundaria (1 a 6 años), 51.Educación básica de adultos (eba), 52.Centro de educación media de adultos (cema),
61.Educación juvenil alternativa (eja), 62.Educación primaria de adultos (epa), 63.Educación secundaria de adultos (esa),
64.Programa nacional de post alfabetización, 65.Educación especial, 71.Normal (escuela sup. De formaciòn de maestros)
,72.Universidad, 73.Postgrado diplomado, 74.Postgrado maestría, 75.Postgrado doctorado, 76.Técnico de universidad,
77.Técnico de instituto técnico e instituto tecnologógico, 78.Formacion superior artística, 79. Institutos de formación militar
y policial, 80. Educación técnica de adultos (eta), 81.Otros cursos (duración menor a 2 años)
Post-pregunta
Solo para los que respondieron algunas de las opciones de los codigos 11 a 76 tienes que saltar a la pregunta 4:
Durante este año, ¿Se inscribió o matriculó en algún curso o grado de educación escolar, alternativa, superior o postgrado?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Permite conocer el nivel y curso más alto aprobado por las personas y no el que actualmente está cursando.
CURSO DE ALFABETIZACIÓN. Curso inmerso en programas educativos de educación popular, cuyas acciones de
alfabetización se desarrollan como un proceso no escolarizado de Educación de Adultos destinado a atender las
necesidades educativas mínimas de la población analfabeta, que se ubica preferentemente en la población mayor de 15
años.
Los educandos que culminan exitosamente su alfabetización pueden pasar al programa de post alfabetización para que
ﬁnalizados los dos años puedan acreditarse al nivel primario.
SISTEMA ESCOLAR (SISTEMA ANTERIOR /SISTEMA ACTUAL)
En la gestión escolar 2011, con la aprobación de la ley educativa "Avelino Siñani y Elizardo Pérez" se ha implementado una
modiﬁcación respecto al número de cursos que conforman los niveles Primario y Secundario, siendo que los seis primeros
años de estudio, conforman el nivel primario y los seis siguientes años de estudio, conforman el nivel secundario.
EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL
La educación alternativa satisface las necesidades de aprendizaje de todas aquellas personas que por diferentes razones
no han iniciado o concluido sus estudios en la educación formal.

¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO más alto de instrucción que
aprobó?CURSO O GRADO (s5a_2b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-12

Casos válidos: 34224 (9983526)
Inválido: 3140 (912764)
Mínimo: 0
Máximo: 12
Promedio: 3.4 (3.3)
Desviación estándar: 2.1 (2.1)

Descripción
Permite conocer el nivel y curso más alto aprobado por las personas y no el que actualmente está cursando.
Universo
Personas de 4 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO más alto de instrucción que aprobó?
11.Ninguno, 12.Curso de alfabetización, 13.Educación inicial o pre-escolar (pre kinder/kinder), 21.Básico (1 a 5 años),
22.Intermedio (1 a 3 años), 23.Medio (1 a 4 años), 31.Primaria (1 a 8 años) , 32.Secundaria (1 a 4 años), 41.Primaria (1 a 6
años), 42.Secundaria (1 a 6 años), 51.Educación básica de adultos (eba), 52.Centro de educación media de adultos (cema),
61.Educación juvenil alternativa (eja), 62.Educación primaria de adultos (epa), 63.Educación secundaria de adultos (esa),
64.Programa nacional de post alfabetización, 65.Educación especial, 71.Normal (escuela sup. De formaciòn de maestros)
,72.Universidad, 73.Postgrado diplomado, 74.Postgrado maestría
75.Postgrado doctorado, 76.Técnico de universidad, 77.Técnico de instituto técnico e instituto tecnologógico, 78.Formacion
superior artística, 79. Institutos de formación militar y policial, 80. Educación técnica de adultos (eta), 81.Otros cursos
(duración menor a 2 años)
Post-pregunta
Solo para los que respondieron algunas de las opciones de los codigos 11 a 65 tienes que saltar a la pregunta 5a:
Durante este año, ¿Se inscribió o matriculó en algún curso o grado de educación escolar, alternativa, superior o postgrado?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Permite conocer el nivel y curso más alto aprobado por las personas y no el que actualmente está cursando.
CURSO DE ALFABETIZACIÓN. Curso inmerso en programas educativos de educación popular, cuyas acciones de
alfabetización se desarrollan como un proceso no escolarizado de Educación de Adultos destinado a atender las
necesidades educativas mínimas de la población analfabeta, que se ubica preferentemente en la población mayor de 15
años.
Los educandos que culminan exitosamente su alfabetización pueden pasar al programa de post alfabetización para que
ﬁnalizados los dos años puedan acreditarse al nivel primario.
SISTEMA ESCOLAR (SISTEMA ANTERIOR /SISTEMA ACTUAL)
En la gestión escolar 2011, con la aprobación de la ley educativa "Avelino Siñani y Elizardo Pérez" se ha implementado una
modiﬁcación respecto al número de cursos que conforman los niveles Primario y Secundario, siendo que los seis primeros
años de estudio, conforman el nivel primario y los seis siguientes años de estudio, conforman el nivel secundario.
EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL
La educación alternativa satisface las necesidades de aprendizaje de todas aquellas personas que por diferentes razones
no han iniciado o concluido sus estudios en la educación formal.

Para ingresar a ese nivel, ¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO anterior de
educación que aprobó?NIVEL O CICLO (s5a_3a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 11-65

Casos válidos: 1063 (269651)
Inválido: 36301 (10626639)

Descripción
Esta pregunta permite analizar la educación previa para calcular adecuadamente los años de estudio.
Universo
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Personas de 4 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Para ingresar a ese nivel, ¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO anterior de educación que aprobó?
11.Ninguno, 21.Básico (1 a 5 años), 22.Intermedio (1 a 3 años), 23.Medio (1 a 4 años), 31.Primaria (1 a 8 años),
32.Secundaria (1 a 4 años), 41.Primaria (1 a 6 años), 42.Secundaria (1 a 6 años), 51.Educación básica de adultos (eba),
52.Centro de educación media de adultos (cema), 61.Educación juvenil alternativa (eja), 62.Educación primaria de adultos
(epa), 63.Educación secundaria de adultos (esa), 64.Programa nacional de post alfabetización
65.Educación especial
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se realiza a las personas que, en la pregunta 2 respondieron haber aprobado cursos de TÉCNICO DE
INSTITUTO, INSTITUTOS DE FORMACIÓN MILITAR Y POLICIAL, EDUCACIÓN TÉCNICA DE ADULTOS (ETA) Y OTROS CURSOS,
con el objetivo de calcular los años de estudio de este grupo.
A continuación presentamos 2 ejemplos y la relación de manera gráﬁca para el llenado del cuestionario.

Para ingresar a ese nivel, ¿Cuál fue el NIVEL O CICLO anterior de
educación que aprobó?CURSO O GRADO (s5a_3b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-12

Casos válidos: 1063 (269651)
Inválido: 36301 (10626639)
Mínimo: 0
Máximo: 12
Promedio: 4.3 (4.3)
Desviación estándar: 0.9 (1)

Descripción
Esta pregunta permite analizar la educación previa para calcular adecuadamente los años de estudio.
Universo
Personas de 4 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Para ingresar a ese nivel, ¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO anterior de educación que aprobó?
11.Ninguno, 21.Básico (1 a 5 años), 22.Intermedio (1 a 3 años), 23.Medio (1 a 4 años), 31.Primaria (1 a 8 años),
32.Secundaria (1 a 4 años), 41.Primaria (1 a 6 años), 42.Secundaria (1 a 6 años), 51.Educación básica de adultos (eba),
52.Centro de educación media de adultos (cema), 61.Educación juvenil alternativa (eja), 62.Educación primaria de adultos
(epa), 63.Educación secundaria de adultos (esa), 64.Programa nacional de post alfabetización
65.Educación especial
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se realiza a las personas que, en la pregunta 2 respondieron haber aprobado cursos de TÉCNICO DE
INSTITUTO, INSTITUTOS DE FORMACIÓN MILITAR Y POLICIAL, EDUCACIÓN TÉCNICA DE ADULTOS (ETA) Y OTROS CURSOS,
con el objetivo de calcular los años de estudio de este grupo.
A continuación presentamos 2 ejemplos y la relación de manera gráﬁca para el llenado del cuestionario.

Durante este año, ¿se inscribió o matriculó en algún curso o grado de
educación escolar, alternativa, superior o postgrado? (s5a_4)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 34224 (9983526)
Inválido: 3140 (912764)

Descripción
La ﬁnalidad de esta pregunta es conocer la especialidad o profesión de la persona que declaró tener una educación
superior, a partir de esta pregunta se pretende conocer la demanda y la oferta de profesionales en el mercado de trabajo.
Universo
Personas de 4 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Solo si respondieron algunas de as opciones de la pregunta 2:
¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO más alto de instrucción que aprobó?
11.Ninguno, 12.Curso de alfabetización, 13.Educación inicial o pre-escolar (pre kinder/kinder), 21.Básico (1 a 5 años),
22.Intermedio (1 a 3 años), 23.Medio (1 a 4 años), 31.Primaria (1 a 8 años) , 32.Secundaria (1 a 4 años), 41.Primaria (1 a 6
años), 42.Secundaria (1 a 6 años), 51.Educación básica de adultos (eba), 52.Centro de educación media de adultos (cema),
61.Educación juvenil alternativa (eja), 62.Educación primaria de adultos (epa), 63.Educación secundaria de adultos (esa),
64.Programa nacional de post alfabetización, 65.Educación especial, 71.Normal (escuela sup. De formaciòn de maestros)
,72.Universidad, 73.Postgrado diplomado, 74.Postgrado maestría, 75.Postgrado doctorado, 76.Técnico de universidad
Pregunta literal
Durante este año, ¿se inscribió o matriculó en algún curso o grado de educación escolar, alternativa, superior o postgrado?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo para los que respondieron la opción 2.No de la anterior pregunta, deben pasar a la pregunta 11:
¿Por qué razón no se inscribio o no asiste actualmente?
1. VACACIÓN (DESCANSO PEDAGÓGICO/RECESO), 2. CULMINÓ SUS ESTUDIOS, 3. FALTA DE DINERO, 4. POR TRABAJO, 5.
POR ENFERMEDAD/ ACCIDENTE/ DISCAPACIDAD, 6. LOS ESTABLECIMIENTOS , SON DISTANTES, 7. CORTA EDAD/ EDAD
AVANZADA, 8. FALTA DE INTERÉS, 9. LABORES DE CASA/ EMBARAZO/ CUIDADO DE NIÑOS/AS, 10. OTRA
Instrucciones de entrevista
La ﬁnalidad de esta pregunta es determinar la cantidad de personas inscritas o matriculadas en la actual gestión, para
luego realizar el seguimiento de asistencia y deserción.
Si el Informante responde la opción 1. Si, continúa con la pregunta 5.
Si responde la opción 2. No, pasa a la Página 10, pregunta 11.

¿A qué NIVEL Y CURSO de educación escolar, alternativa, superior o
postgrado se inscribió/matriculó este año?NIVEL Y CICLO (s5a_5a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 12-80

Casos válidos: 12836 (3627774)
Inválido: 24528 (7268516)

Descripción
Permite determinar las razones de no matriculación en el sistema educativo.
Universo
Personas de 4 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
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¿A qué NIVEL Y CURSO de educación escolar, alternativa, superior o postgrado se inscribió/matriculó este año
12. CURSO DE ALFABETIZACIÓN , 13. EDUCACIÓN INICIAL O PRE ESCOLAR (PRE-KINDER/KINDER), 41. PRIMARIA (1 A 6
AÑOS) , 42. SECUNDARIA (1 A 6 AÑOS), 61. EDUCACIÓN JUVENIL ALTERNATIVA (EJA), 62. EDUCACIÓN PRIMARIA DE
ADULTOS (EPA), 63. EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA), 64. PROGRAMA NACIONAL DE POST ALFABETIZACIÓN,
65. EDUCACIÓN ESPECIAL, 71. NORMAL (ESCUELA SUP- DE FORMACIÒN DE MAESTROS,72. UNIVERSIDAD, 73. POSTGRADO
DIPLOMADO, 74. POSTGRADO MAESTRÍA, 75. POSTGRADO DOCTORADO, 76. TÉCNICO DE UNIVERSIDAD, 77. TÉCNICO DE
INSTITUTO (Duración mayor o igual a 1 año), 78. INSTITUTOS DE FORMACIÓN MILITAR Y POLICIAL, 79. EDUCACIÓN TÉCNICA
DE ADULTOS (ETA), 80. OTROS CURSOS (Duración menor a 1 año)
Post-pregunta
Para los que respondieron alguna de las opciones de los códigos 71 a 80 de la preunta anterior, deben pasar a la pregunta
9:
El establecimiento en el que se matriculó es:
1. Fiscal/ Público/ Convenio, 2. Particular/ privado
Instrucciones de entrevista
Registra la respuesta tomando en cuenta el Nivel o Ciclo según la numeración de las opciones y el Curso o Grado que
corresponda de acuerdo a las instrucciones anteriormente planteadas.

¿A qué NIVEL Y CURSO de educación escolar, alternativa, superior o
postrgado se inscribió/matriculó este año?CURSO O GRADO (s5a_5b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-12

Casos válidos: 12834 (3627059)
Inválido: 24530 (7269231)
Mínimo: 0
Máximo: 12
Promedio: 3.1 (3.2)
Desviación estándar: 1.7 (1.7)

Descripción
Esta pregunta indaga si se inscribio o matriculo en algun curso o grado de educación escolar,alternativa,superior o
postgrado entonces en que curso se encuentra.
Universo
Personas de 4 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿A qué NIVEL Y CURSO de educación escolar, alternativa, superior o postgrado se inscribió/matriculó este año
12. CURSO DE ALFABETIZACIÓN , 13. EDUCACIÓN INICIAL O PRE ESCOLAR (PRE-KINDER/KINDER), 41. PRIMARIA (1 A 6
AÑOS) , 42. SECUNDARIA (1 A 6 AÑOS), 61. EDUCACIÓN JUVENIL ALTERNATIVA (EJA), 62. EDUCACIÓN PRIMARIA DE
ADULTOS (EPA), 63. EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA), 64. PROGRAMA NACIONAL DE POST ALFABETIZACIÓN,
65. EDUCACIÓN ESPECIAL, 71. NORMAL (ESCUELA SUP- DE FORMACIÒN DE MAESTROS,72. UNIVERSIDAD, 73. POSTGRADO
DIPLOMADO, 74. POSTGRADO MAESTRÍA, 75. POSTGRADO DOCTORADO, 76. TÉCNICO DE UNIVERSIDAD, 77. TÉCNICO DE
INSTITUTO (Duración mayor o igual a 1 año), 78. INSTITUTOS DE FORMACIÓN MILITAR Y POLICIAL, 79. EDUCACIÓN TÉCNICA
DE ADULTOS (ETA), 80. OTROS CURSOS (Duración menor a 1 año)
Post-pregunta
Para los que respondieron alguna de las opciones de los códigos 71 a 80 de la preunta anterior, deben pasar a la pregunta
9:
El establecimiento en el que se matriculó es:
1. Fiscal/ Público/ Convenio, 2. Particular/ privado
Instrucciones de entrevista
Registra la respuesta tomando en cuenta el Nivel o Ciclo según la numeración de las opciones y el Curso o Grado que
corresponda de acuerdo a las instrucciones anteriormente planteadas.
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¿Cuál es el nombre del establecimiento en el que se inscribió o
matriculó éste año? (s5a_6)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 80

Casos válidos: 10233 (2947394)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Hace referencia al estableciemiento donde se matriculo el año 2015
Universo
Personas de 4 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál es el nombre del establecimiento en el que se inscribió o matriculó éste año?
Instrucciones de entrevista
Registra con letra clara y de imprenta, la respuesta del Informante, evitando las abreviaciones

En esta gestión ¿recibió Desayuno Escolar? (s5a_7)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9
Inválido: 9

Casos válidos: 9855 (2807878)
Inválido: 27509 (8088412)

Descripción
La pregunta indaga si en la gestion 2016 la persona recibio desayuno escolar.
Universo
Personas de 4 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En esta gestión, ¿recibió Desayuno Escolar?
1. Si, regularmente, 2. Si, algunas veces, 3. No recibió
Instrucciones de entrevista
Con el objetivo de mejorar la nutrición y mejorar el rendimiento escolar se ha implementado el Programa del Desayuno
Escolar orientado a promover el acceso a los servicios educativos y a estimular la permanencia de los niños en los centros
educativos.
Por lo tanto, la pregunta indaga si los niños dentro del sistema escolar ﬁscal, de convenio y centros especiales recibieron el
desayuno escolar.

¿Recibió el Bono Juancito Pinto el año pasado (2014)? (s5a_8)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9
Inválido: 9

Casos válidos: 9855 (2807878)
Inválido: 27509 (8088412)

Descripción
Esta pregunta permite determinar la cobertura del Bono Juancito Pinto (BJP).
Universo
Personas de 4 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Recibió el Bono Juancito Pinto el año pasado (2016)?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Se establece el Bono Juancito Pinto, como incentivo a la matriculación, permanencia y culminación del año escolar de los
niños/as, adolescentes y jóvenes hasta el cuarto curso del nivel secundario para la gestión 2014. Por lo tanto esta pregunta
pretende indagar si estos niños, adolescente y jóvenes recibieron el bono en la gestión indicada.

El establecimiento en el que se matriculó es: (s5a_9)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9
Inválido: 9

Casos válidos: 12454 (3487051)
Inválido: 24910 (7409239)

Descripción
Esta pregunta permite establecer la cantidad de personas que asisten a establecimientos ﬁscales, públicos o de convenio,
o particulares/privados.
Universo
Personas de 4 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Solo para los que respondieron alguna de las opciones de la pregunta:
¿A qué NIVEL y CURSO de educación escolar, alternativa, superior o postgrado se inscribió/matriculó este año?
12.Curso de alfabetización, 13.Educación inicial o pre escolar (pre-kinder/kinder) 41.Primaria (1 a 6 años), 42.Secundaria (1
a 6 años), 61.Educación juvenil alternativa (eja), 62.Educación primaria de adultos (epa), 63.Educación secundaria de
adultos (esa), 64.Programa nacional de post alfabetización, 65.Educación especial, 71.Normal (escuela sup- de formaciòn
de maestros), 72.Universidad, 73.Postgrado diplomado, 74.Postgrado maestría, 75.Postgrado doctorado, 76.Técnico de
universidad, 77.Técnico de instituto tecnico /tecnologico (duración mayor o igual a 2 años), 78. Formación superior
artística, 79.Institutos de formación militar y policial, 80. Educación técnica de adultos (eta), 81.Otros cursos (duración
menor a 2 años)
Pregunta literal
El establecimiento en el que se matriculó es:
1. Fiscal/ Público/ Convenio, 2. Particular/ privado
Instrucciones de entrevista

196

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015

Esta pregunta permite establecer la cantidad de personas que asisten a establecimientos ﬁscales, públicos o de convenio,
o particulares/privados.
Fiscal/Público: Cuando los estudiantes no pagan pensiones y los docentes (la educación) son ﬁnanciados por el estado, los
establecimientos son propiedad del estado. Convenio: Cuando el centro educativo está administrado por entidades
privadas que han ﬁrmado convenio con el Estado y recibe ﬁnanciamiento del Estado para el pago de haberes de los
docentes, es decir que son establecimientos que funcionan en locales de propiedad privada, tienen autonomía en sus
programas de estudio pero tienen dependencia administrativa del Estado. Por ejemplo: Las escuelas o colegios de "Fe y
Alegría".
Particular y/o publico.
Un establecimiento es considerado privado cuando los padres o tutores del estudiante ﬁnancian la colegiatura.

Actualmente ¿asiste al nivel y curso al que se matriculó este 2015?
(s5b_10)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 12820 (3620215)
Inválido: 24544 (7276075)

Descripción
Esta pregunta permite determinar la asistencia de la población matriculada
Universo
Personas de 4 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Si respondieron alguna de las opciones de la pregunta 5:
¿A qué NIVEL Y CURSO de educación escolar, alternativa, superior o postgrado se inscribió/matriculó este año
71. NORMAL (ESCUELA SUP- DE FORMACIÒN DE MAESTROS,72. UNIVERSIDAD, 73. POSTGRADO DIPLOMADO, 74.
POSTGRADO MAESTRÍA, 75. POSTGRADO DOCTORADO, 76. TÉCNICO DE UNIVERSIDAD, 77. TÉCNICO DE INSTITUTO
(Duración mayor o igual a 1 año), 78. INSTITUTOS DE FORMACIÓN MILITAR Y POLICIAL, 79. EDUCACIÓN TÉCNICA DE
ADULTOS (ETA), 80. OTROS CURSOS (Duración menor a 1 año)
Pregunta literal
Actualmente, ¿asiste al nivel y curso al que se matriculó este 201?
1.Asiste, 2.No asiste
Instrucciones de entrevista
Mediante esta pregunta se indaga sobre la asistencia e inasistencia, principalmente de la población en edad escolar a sus
respectivos cursos.

¿Por qué razón no se Inscribió/matriculó o no asiste actualmente?
(s5b_11)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-10

Casos válidos: 29571 (8738405)
Inválido: 7793 (2157885)

Descripción
Permite determinar las principales causas de inasistencia de la población que se matriculó.
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Universo
Personas de 4 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Solo para los que respndieron la opción 2.No de la pregunta 4: Durante este año, ¿se inscribió o matriculó en algún curso o
grado de educación escolar, alternativa, superior o postgrado?
Pregunta literal
¿Por qué razón no se inscribio o no asiste actualmente?
1. VACACIÓN (DESCANSO PEDAGÓGICO/RECESO), 2. CULMINÓ SUS ESTUDIOS, 3. FALTA DE DINERO, 4. POR TRABAJO, 5.
POR ENFERMEDAD/ ACCIDENTE/ DISCAPACIDAD, 6. LOS ESTABLECIMIENTOS , SON DISTANTES, 7. CORTA EDAD/ EDAD
AVANZADA, 8. FALTA DE INTERÉS, 9. LABORES DE CASA/ EMBARAZO/ CUIDADO DE NIÑOS/AS, 10. OTRA
Instrucciones de entrevista
Las razones de no matriculación o de inasistencia, pueden ser muchas para el Informante, se espera que responda por la
principal, para luego hacer coincidir su respuesta con alguna de las opciones que propone la pregunta y registrar el código
correspondiente. Dentro de las opciones de respuesta está la de "2. Culminó sus estudios", algunas personas declaran que
no concluyeron sus estudios escolares, pero consideran haber culminado sus estudios. En estos casos, debes respetar la
respuesta.
y no hacer ninguna modiﬁcación, dado que algunas personas perciben su nivel de instrucción (cualquiera que este fuere)
como suﬁciente, por ejemplo, si una persona declara que ha terminado y aprobado el bachillerato y sugiere que eso es
suﬁciente para ella, registra el código 2 correspondiente a la opción CULMINÓ SUS ESTUDIOS

Actualmente, ¿Se encuentra en período de vacación, descanso
pedagógico o receso? (s5b_11a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 19988 (5935347)
Inválido: 17376 (4960943)

Descripción
Permite determinar las principales causas de inasistencia de la población que se matriculó.
Universo
Personas de 4 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
11a. Actualmente, ¿Se encuentra en período de vacación, descanso pedagógico o receso?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
El objetivo de ésta pregunta, es conﬁrmar si el Informante, además de algunas de las razones expuestas en la pregunta
anterior, no esté de vacaciones respecto al curso en el que hubo inscrito el año en curso; así por ejemplo, el Informante
pudo haber respondido que actualmente no asiste porque trabaja, pero en realidad, no asiste porque ya está de vacación y
con este tiempo libre, está aprovechando de trabajar.
Si la respuesta es Sí, registra el código 1 y si es No, registra el código 2.

¿(...) dispone de teléfono celular para uso personal? (s5c_13)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 33384 (9739506)
Inválido: 3980 (1156784)

Descripción
Determinar la proporción de personas que utilizaron teléfono móvil celular en los últimos tres meses.
Universo
Personas de 5 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Dispone de teléfono celular para uso personal?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Determinar la proporción de personas que utilizaron teléfono móvil celular en los últimos tres meses.
La utilización de un teléfono celular móvil no supone que el teléfono pertenezca a la persona que lo utiliza, ni que ésta
pague el servicio, sino que lo tenga a su disposición, dentro de límites razonables, gracias a su trabajo, a un amigo, a un
familiar o a otras circunstancias. No se incluye en esta categoría la utilización ocasional, por ejemplo, pedir prestado el
teléfono móvil para realizar una llamada.
Si la respuesta es Sí, registra el código 1 y si es No, registra el código 2, por cualquiera de las respuestas pasa a la
siguiente pregunta

¿En los últimos 3 meses (...) ha utilizado teléfono celular? (s5c_14)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 33384 (9739506)
Inválido: 3980 (1156784)

Descripción
La pregunta indaga si la persona en los ultimos 3 meses ha utilizado teléfono celular.
Universo
Personas de 5 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En los últimos 3 meses, (....) ha utilizado teléfono celular?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta identiﬁca a las personas de 5 años y más que han usado el teléfono celular, en los últimos 3 meses pueden
haberlas utilizado en cualquier sitio.
Si la respuesta es Sí, registra el código 1 y si es No, registra el código 2.

¿En los últimos 3 meses (...) ha utilizado computadora, laptop o tablet
PC en su hogar o fuera de su hogar? (s5c_15)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 33384 (9739506)
Inválido: 3980 (1156784)

Descripción
La pregunta indaga si la persona en los ultimos 3 meses ha utilizado computadora,laptop o tablet.
Universo
Personas de 5 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En los últimos 3 meses, (…) ha utilizado computadora, laptop o tablet PC en su hogar o fuera de su hogar? 1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta identiﬁca a las personas de 5 años y más que han usado una computadora de escritorio, portátiles o de
mano (por ejemplo, los asistentes personales digitales - PDA), en los últimos 3 meses; pueden haberlas utilizado en
cualquier sitio, incluido el lugar de trabajo.
Nota: No se incluyen los equipos que poseen algunas de las funciones de una computadora sin serlo, como teléfonos
móviles o aparatos de televisión.
Si la respuesta es Sí, registra el código 1 y si es No, registra el código 2.

¿En los últimos 3 meses, (...) ha utilizado internet en cualquier lugar?
(s5c_16)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 33384 (9739506)
Inválido: 3980 (1156784)

Descripción
La pregunta indaga si la persona en los ultimos 3 meses ha utilizado internet en cualquier lugar.
Universo
Personas de 5 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En los últimos 3 meses, (…) ha utilizado internet en cualquier lugar?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta identiﬁca a las personas de 5 años y más que han utilizado Internet en los últimos 3 meses, pueden haberla
utilizado en cualquier lugar, incluido el lugar de trabajo.

Durante la semana pasada, ¿trabajó al menos una hora? (s6a_01)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 31793 (9279687)
Inválido: 5571 (1616603)
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Descripción
Cualquier actividad económica que realizan las personas a cambio de un pago (en efectivo o en especie) incluyendo
aquellas actividades que ayudan a la obtención de ingresos o a la producción en los hogares, aun cuando no sean
directamente remunerados o productivos.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante la semana pasada, ¿trabajó al menos una hora?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo para los que respondieron la anterior pregunta la opción 1.Si, deben saltar a la pregunta 11a de la sección 6, que es:
Durante la semana pasada, ¿Cuál fue su ocupación principal?
Instrucciones de entrevista
Toma en cuenta la siguiente información para que puedas diferenciar las actividades consideradas como trabajo y aquellas
no consideradas como tal:
Cualquier actividad económica que realizan las personas a cambio de un pago (en efectivo o en especie) incluyendo
aquellas actividades que ayudan a la obtención de ingresos o a la producción en los hogares, aun cuando no sean
directamente remunerados o productivos.
Se considera que la persona trabajó si desempeñó una actividad de por lo menos una hora en la semana pasada.

Durante la semana pasada, ¿dedicó al menos una hora a: (s6a_02)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 15541 (4410117)
Inválido: 21823 (6486173)

Descripción
Indagar por actividades económicas que son trabajo y comúnmente no son percibidas como tal por la persona informante.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante la semana pasada dedicó al menos una hora a:
1.¿Trabajar en cultivos agrícolas o en la crianza de animales para consumo del hogar o la familia?, 2.¿Trabajar en cultivos
agrícolas o en la crianza de animales para vender?, 3. ¿Atender o ayudar en algún negocio propio o familiar?, 4. ¿Vender en
la calle en un puesto o como ambulante?, 5. ¿Preparar alimentos, hilar, tejer, coser u otras actividades para la venta?, 6.
¿Prestar servicios a otras personas por remuneración? (lavar ropa ajena, cortar cabello, dar clases particulares, etc.), 7.
¿Realizar alguna otra actividad por la cual ganó dinero?, 8. Ninguna actividad
Post-pregunta
Solo para los que respondieron algunas de las opciones de los códigos del 1 al 7, se saltaran a la pregunta 11a de la
seccipon 6:
Durante la semana pasada, ¿Cuál fue su ocupación principal?
Instrucciones de entrevista
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Indagar por actividades económicas que son trabajo y comúnmente no son percibidas como tal por la persona informante.
A continuación te presentamos las aclaraciones de opciones de respuesta:
Si la respuesta corresponde a alguna de las alternativas entre la 1 y la 7, pasa a la Página 13, pregunta 11a, de lo contrario
continúa con la pregunta 3.
Existen actividades económicas en las que participan mujeres y niños/as, que sólo se consideran como colaboración o
ayuda, pero que en realidad son trabajo, por eso es importante que menciones todas las alternativas que presenta esta
pregunta.

¿La semana pasada, tuvo algún empleo, negocio o empresa propia en
la cual no trabajó por: (s6a_03)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 14893 (4178590)
Inválido: 22471 (6717700)

Descripción
Clasiﬁcar a aquellas personas que durante el período de referencia se mantuvieron ausentes de su trabajo por diferentes
razones, pero volverán al mismo en un periodo no lejano.
1.Licencia de maternidad?
2.Vacaciones o permisos?
3. Enfermedad o accidente?
4. Falta de materiales o clientes?
5. Temporada baja?
6. Huelga, paro o conﬂicto laboral?
7. Mal tiempo?
8. Estar suspendido?
9. Problemas personales o familiares
10. NINGUNO.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿La semana pasada tuvo algún empleo, negocio o empresa propia en el cual no trabajó por:
1. Vacaciones o permisos?
2. Enfermedad o accidente?
3. Falta de materiales o clientes?
4. Huelga, paro o conﬂicto laboral?
5. Mal tiempo?
6. Estar suspendido?
7. Problemas personales o familiares?
Post-pregunta
Solo para los que respondieron alguna de las opciones de los códigos de 1 al 9 saltara a la pregunta 11a de la sección 6:
Durante la semana pasada, ¿Cuál fue su ocupación principal?
Instrucciones de entrevista
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Clasiﬁcar a aquellas personas que durante el período de referencia se mantuvieron ausentes de su trabajo por diferentes
razones, pero volverán al mismo en un periodo no lejano.
Toma en cuenta las siguientes causas de ausencia temporal del trabajo:
1.Vacaciones o permisos?
2.Licencia de maternidad?
3. Enfermedad o accidente?
4. Falta de materiales o clientes?
5. Temporada baja?
6. Huelga, paro o conﬂicto laboral?
7. Mal tiempo?
8. Estar suspendido?
9. Problemas personales o familiares
10. NINGUNO.
Si la respuesta corresponde a cualquiera de las categorías de la 1 a la 9, registra el código respectivo y pasa a la página
13, pregunta 11ª.

¿La semana pasada quería usted trabajar y estaba disponible para
hacerlo? (s6a_04)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 14748 (4137937)
Inválido: 22616 (6758353)

Descripción
El propósito de esta pregunta es identiﬁcar el deseo y la disponibilidad de las personas hacia el trabajo. La disponibilidad
deberá tomar en cuenta el estado de salud de la persona y el tiempo que ésta disponga.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿La semana pasada quería usted trabajar y estaba disponible para hacerlo?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
El propósito de esta pregunta es identiﬁcar el deseo y la disponibilidad de las personas hacia el trabajo. La disponibilidad
deberá tomar en cuenta el estado de salud de la persona y el tiempo que ésta disponga.
Si la respuesta es Sí, registra el código 1 y si es No, registra el código 2.

Durante las últimas cuatro semanas ¿buscó trabajo o hizo gestiones
para establecer algún negocio propio? (s6a_05)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 14750 (4138377)
Inválido: 22614 (6757913)

Descripción
Las gestiones para establecer algún negocio propio son aplicables a personas que tienen la intención de establecerlo y esto
reﬂeja acciones de búsqueda de trabajo.
Universo
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Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante las últimas cuatro semanas ¿buscó trabajo o hizo gestiones para establecer algún negocio propio?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo para los que respondieron 2.No en la anterior pregunta, deben saltar a la pregunta 9 se la sección 6:
Es usted:
1. ¿Estudiante?, 2. ¿Ama de casa o responsable de los quehaceres del hogar?
3. ¿Jubilado o benemérito?, 4. ¿Enfermo o discapacitado?, 5. ¿Persona de edad avanzada?, 6. ¿Otro? (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Las gestiones para establecer algún negocio propio son aplicables a personas que tienen la intención de establecerlo y esto
reﬂeja acciones de búsqueda de trabajo. Por otra parte toma en cuenta que el tiempo de referencia se amplía de una a
cuatro semanas.
Si la respuesta es Sí, registra el código 1 en la ﬁla correspondiente y continúa con la pregunta 6.
Si la respuesta es No, registra el código 2 en la ﬁla correspondiente y pasa a la Página 13, pregunta 9.

¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio
propio? Primero en orden de importancia (s6a_06a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 20
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 648 (177464)
Inválido: 36716 (10718826)

Descripción
Esta pregunta indaga si la persona hizo gestiones para buscar trabajo o establecer un negocio propio.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio propio?
1. Consultó con empleadores, 2. Puso o contestó anuncios, 3. Acudió a la bolsa de trabajo, 4. Consultó con amigos,
parientes o personas conocidas, 5. Trató de conseguir capital, clientes, etc., 6. Realizó consultas continuas a periódicos, 7.
Otro (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
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1. Consultó con empleadores/as.
Se reﬁere al contacto o visita directa de la persona con dueños/as de empresas, ejecutivos/as, directores/as o jefes/as que
tienen decisión directa en la demanda de trabajadores/as para una empresa o establecimiento.
Pregunta al Informante qué actividades concretas realizó, para encontrar trabajo o establecer un negocio propio. A
continuación tienes las aclaraciones acerca de las alternativas de respuesta:
2. Puso o contestó anuncios.
Sean estos por prensa o aquellos difundidos en lugares públicos.
3. Acudió a la bolsa de trabajo.
Si inscribió su nombre para ofrecer sus servicios en la bolsa de Trabajo del Ministerio de Trabajo o agencias de empleo
privadas.
5. Trató de conseguir capital, clientes, etc.
Veriﬁca que se trate de acciones concretas.
6. Realizó consultas continuas a periódicos.
Revisó continuamente las ofertas de empleo en los periódicos, con el ﬁn de encontrar un trabajo.
7. Otro (Especiﬁque).
Cualquier otra opción no mencionada anteriormente.
Toma en cuenta que la pregunta presenta tres espacios de respuesta, teniendo en cuenta que el Informante pudo haber
desarrollado varias acciones concretas para buscar trabajo o establecer un negocio propio.
En caso de que la respuesta corresponda a la alternativa 7, especiﬁca la respuesta en la ﬁla correspondiente.

¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio
propio? Segundo en orden de importancia (s6a_06b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 20
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 257 (67260)
Inválido: 37107 (10829030)

Descripción
Esta pregunta indaga si la persona hizo gestiones para buscar trabajo o establecer un negocio propio.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio propio?
1. Consultó con empleadores, 2. Puso o contestó anuncios, 3. Acudió a la bolsa de trabajo, 4. Consultó con amigos,
parientes o personas conocidas, 5. Trató de conseguir capital, clientes, etc., 6. Realizó consultas continuas a periódicos, 7.
Otro (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
1. Consultó con empleadores/as.
Se reﬁere al contacto o visita directa de la persona con dueños/as de empresas, ejecutivos/as, directores/as o jefes/as que
tienen decisión directa en la demanda de trabajadores/as para una empresa o establecimiento.
Pregunta al Informante qué actividades concretas realizó, para encontrar trabajo o establecer un negocio propio. A
continuación tienes las aclaraciones acerca de las alternativas de respuesta:
2. Puso o contestó anuncios.
Sean estos por prensa o aquellos difundidos en lugares públicos.
3. Acudió a la bolsa de trabajo.
Si inscribió su nombre para ofrecer sus servicios en la bolsa de Trabajo del Ministerio de Trabajo o agencias de empleo
privadas.
5. Trató de conseguir capital, clientes, etc.
Veriﬁca que se trate de acciones concretas.
6. Realizó consultas continuas a periódicos.
Revisó continuamente las ofertas de empleo en los periódicos, con el ﬁn de encontrar un trabajo.
7. Otro (Especiﬁque).
Cualquier otra opción no mencionada anteriormente.
Toma en cuenta que la pregunta presenta tres espacios de respuesta, teniendo en cuenta que el Informante pudo haber
desarrollado varias acciones concretas para buscar trabajo o establecer un negocio propio.
En caso de que la respuesta corresponda a la alternativa 7, especiﬁca la respuesta en la ﬁla correspondiente.
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¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio
propio? Tercero en orden de importancia (s6a_06c)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 102 (26418)
Inválido: 37262 (10869872)

Descripción
Esta pregunta indaga si la persona hizo gestiones para buscar trabajo o establecer un negocio propio.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio propio?
1. Consultó con empleadores, 2. Puso o contestó anuncios, 3. Acudió a la bolsa de trabajo, 4. Consultó con amigos,
parientes o personas conocidas, 5. Trató de conseguir capital, clientes, etc., 6. Realizó consultas continuas a periódicos, 7.
Otro (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
1. Consultó con empleadores/as.
Se reﬁere al contacto o visita directa de la persona con dueños/as de empresas, ejecutivos/as, directores/as o jefes/as que
tienen decisión directa en la demanda de trabajadores/as para una empresa o establecimiento.
Pregunta al Informante qué actividades concretas realizó, para encontrar trabajo o establecer un negocio propio. A
continuación tienes las aclaraciones acerca de las alternativas de respuesta:
2. Puso o contestó anuncios.
Sean estos por prensa o aquellos difundidos en lugares públicos.
3. Acudió a la bolsa de trabajo.
Si inscribió su nombre para ofrecer sus servicios en la bolsa de Trabajo del Ministerio de Trabajo o agencias de empleo
privadas.
5. Trató de conseguir capital, clientes, etc.
Veriﬁca que se trate de acciones concretas.
6. Realizó consultas continuas a periódicos.
Revisó continuamente las ofertas de empleo en los periódicos, con el ﬁn de encontrar un trabajo.
7. Otro (Especiﬁque).
Cualquier otra opción no mencionada anteriormente.
Toma en cuenta que la pregunta presenta tres espacios de respuesta, teniendo en cuenta que el Informante pudo haber
desarrollado varias acciones concretas para buscar trabajo o establecer un negocio propio.
En caso de que la respuesta corresponda a la alternativa 7, especiﬁca la respuesta en la ﬁla correspondiente.

¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio
propio? Otro - Especiﬁque (s6a_06d)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 68

Casos válidos: 14 (2802)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta requiere la especiﬁcacion de la pregunta
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
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Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio propio?
1. Consultó con empleadores, 2. Puso o contestó anuncios, 3. Acudió a la bolsa de trabajo, 4. Consultó con amigos,
parientes o personas conocidas, 5. Trató de conseguir capital, clientes, etc., 6. Realizó consultas continuas a periódicos, 7.
Otro (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
1. Consultó con empleadores/as.
Se reﬁere al contacto o visita directa de la persona con dueños/as de empresas, ejecutivos/as, directores/as o jefes/as que
tienen decisión directa en la demanda de trabajadores/as para una empresa o establecimiento.
Pregunta al Informante qué actividades concretas realizó, para encontrar trabajo o establecer un negocio propio. A
continuación tienes las aclaraciones acerca de las alternativas de respuesta:
2. Puso o contestó anuncios.
Sean estos por prensa o aquellos difundidos en lugares públicos.
3. Acudió a la bolsa de trabajo.
Si inscribió su nombre para ofrecer sus servicios en la bolsa de Trabajo del Ministerio de Trabajo o agencias de empleo
privadas.
5. Trató de conseguir capital, clientes, etc.
Veriﬁca que se trate de acciones concretas.
6. Realizó consultas continuas a periódicos.
Revisó continuamente las ofertas de empleo en los periódicos, con el ﬁn de encontrar un trabajo.
7. Otro (Especiﬁque).
Cualquier otra opción no mencionada anteriormente.
Toma en cuenta que la pregunta presenta tres espacios de respuesta, teniendo en cuenta que el Informante pudo haber
desarrollado varias acciones concretas para buscar trabajo o establecer un negocio propio.
En caso de que la respuesta corresponda a la alternativa 7, especiﬁca la respuesta en la ﬁla correspondiente.

¿Ha trabajado alguna vez anteriormente? (s6a_07)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 648 (177464)
Inválido: 36716 (10718826)

Descripción
Esta clasiﬁcación, nos permite además, investigar las características del último empleo del desocupado cesante.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Ha trabajado alguna vez anteriormente?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo para los que respondieron la opción 2.No de la anterior pregunta, deben pasar a la pregunta 1 de la sección 7:
Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por:
A.¿Jubilación (vejez)?
Instrucciones de entrevista
Diferenciar a los desocupados cesantes de los aspirantes a trabajar. Esta clasiﬁcación, nos permite además, investigar las
características del último empleo del desocupado cesante, con las siguientes 7 preguntas.
Si la respuesta es Sí, registra el código 1 en la ﬁla correspondiente y continúa con la siguiente pregunta.
Si la respuesta es No, registra el código 2 en la ﬁla correspondiente y pasa a la Sección 7, página 24, pregunta 1.
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¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o que no ha realizado alguna
actividad para ganar dinero? Tiempo (s6a_08a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-20

Casos válidos: 448 (122188)
Inválido: 36916 (10774102)
Mínimo: 0
Máximo: 20
Promedio: 3.2 (3.2)
Desviación estándar: 2.8 (2.7)

Descripción
Investigar el tiempo transcurrido desde el último trabajo realizado por la persona informante hasta el momento de la
encuesta.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o que no ha realizado alguna actividad para ganar dinero?
2.Semana, 4.Mes, 8.Año
Post-pregunta
Para los que respondieron la pregunta anterior, deben pasar a la prgunta 50 de la sección6:
¿Cuál fue el motivo por el que dejó de trabajar en su última ocupación?
1. RENUNCIA, 2. DESPIDO, 3. FIN DE CONTRATO, 4. POR FALTA DE CLIENTES, PEDIDO O FINANCIAMIENTO, 5. FALTA DE
MATERIALES, INSUMOS, MAQUINARIA, TIERRA, 6. POR ESTUDIOS, 7. POR ENFERMEDAD, 8. POR MOTIVOS PERSONALES
(Especiﬁque), 9. OTRO (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Investigar el tiempo transcurrido desde el último trabajo realizado por la persona informante hasta el momento de la
encuesta.
Registra los códigos correspondientes al tiempo y al periodo y pasa a la página 24, pregunta 56.

¿ Hace cuánto tiempo que no trabaja o que no ha realizado alguna
actividad para ganar dinero? Periodo (s6a_08b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2-8

Casos válidos: 448 (122188)
Inválido: 36916 (10774102)

Descripción
Investigar el tiempo transcurrido desde el último trabajo realizado por la persona informante hasta el momento de la
encuesta.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o que no ha realizado alguna actividad para ganar dinero? (periodo)
2.Semana, 4.Mes, 8.Año
Instrucciones de entrevista
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Investigar el tiempo transcurrido desde el último trabajo realizado por la persona informante hasta el momento de la
encuesta.
Registra los códigos correspondientes al tiempo y al periodo y pasa a la página 24, pregunta 56.

Es usted: (s6a_09a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 30
Decimales: 2
Rango: 1-6

Casos válidos: 14228 (3996231)
Inválido: 23136 (6900059)

Descripción
Esta pregunta hace referencia di la persona encuestada es:
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Es usted:
1. ¿Estudiante?, 2. ¿Ama de casa o responsable de los quehaceres del hogar?, 3. ¿Jubilado o benemérito?, 4. ¿Enfermo o
discapacitado?, 5. ¿Persona de edad avanzada?, 6. ¿Otro? (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
69 4 8. ¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o que no ha realizado alguna actividad para ganar dinero? Tiempo Periodo 8 1.
TIENE COMENZARÁ CUATRO 2. BUSCÓ RESPUESTA 3. NO TRABAJO 4. SE 5. ESPERA ACTIVIDAD 6. POR 7. POR 8. CORTA
Periodo 2. Semana 4. Mes 8. Año PÁG. 23 PREG. 50 1. ¿Estudiante? 2. ¿Ama de casa o responsable de los quehaceres del
hogar? 3. ¿Jubilado o benemérito? 4. ¿Enfermo o discapacitado? 5. ¿Persona de edad avanzada? 6. ¿Otro? (Especiﬁque)
1. ¿Estudiante?
Miembro del hogar que se dedica principalmente a recibir educación.
2. ¿Ama de casa o responsable de los quehaceres del hogar?
Miembro del hogar que sin realizar alguna actividad económica se dedica principalmente a las labores de casa.
3. ¿Jubilado o benemérito?
Miembro del hogar que está retirado de las actividades económicas por jubilación o por haber participado en la Guerra del
Chaco y que recibe pensiones en efectivo derivadas de los hechos mencionados.
4. ¿Enfermo o discapacitado?
Condición de ausencia de salud que impidió al Informante, ejercer alguna actividad económica.
Con esta pregunta se indaga la condición que explica el por qué, una persona en edad laboral no trabaja, es decir se deﬁne
la condición de inactividad económica de la persona informante.
5. ¿Persona de edad avanzada?
Persona que declara no realizar actividades económicas ni percibe ingresos ni como jubilado o benemérito, por ser mayor
de edad, tomar en cuenta que la edad de la persona debería ser mayor a 55 años.
6. ¿Otro? (Especiﬁque)
Otra condición de inactividad, por ejemplo: falta de interés. Si la respuesta corresponde a esta alternativa, debes
especiﬁcar la misma en la ﬁla correspondiente.

Es usted: Otro? - Especiﬁque (s6a_09b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 80

Casos válidos: 245 (73008)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta requiere la especiﬁcacion de la pregunta
Universo
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Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Es usted: (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
69 4 8. ¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o que no ha realizado alguna actividad para ganar dinero? Tiempo Periodo 8 1.
TIENE COMENZARÁ CUATRO 2. BUSCÓ RESPUESTA 3. NO TRABAJO 4. SE 5. ESPERA ACTIVIDAD 6. POR 7. POR 8. CORTA
Periodo 2. Semana 4. Mes 8. Año PÁG. 23 PREG. 50 1. ¿Estudiante? 2. ¿Ama de casa o responsable de los quehaceres del
hogar? 3. ¿Jubilado o benemérito? 4. ¿Enfermo o discapacitado? 5. ¿Persona de edad avanzada? 6. ¿Otro? (Especiﬁque)
1. ¿Estudiante?
Miembro del hogar que se dedica principalmente a recibir educación.
2. ¿Ama de casa o responsable de los quehaceres del hogar?
Miembro del hogar que sin realizar alguna actividad económica se dedica principalmente a las labores de casa.
3. ¿Jubilado o benemérito?
Miembro del hogar que está retirado de las actividades económicas por jubilación o por haber participado en la Guerra del
Chaco y que recibe pensiones en efectivo derivadas de los hechos mencionados.
4. ¿Enfermo o discapacitado?
Condición de ausencia de salud que impidió al Informante, ejercer alguna actividad económica.
Con esta pregunta se indaga la condición que explica el por qué, una persona en edad laboral no trabaja, es decir se deﬁne
la condición de inactividad económica de la persona informante.
5. ¿Persona de edad avanzada?
Persona que declara no realizar actividades económicas ni percibe ingresos ni como jubilado o benemérito, por ser mayor
de edad, tomar en cuenta que la edad de la persona debería ser mayor a 55 años.
6. ¿Otro? (Especiﬁque)
Otra condición de inactividad, por ejemplo: falta de interés. Si la respuesta corresponde a esta alternativa, debes
especiﬁcar la misma en la ﬁla correspondiente.

¿Por qué no buscó trabajo ? (s6a_10a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 30
Decimales: 2
Rango: 1-12

Casos válidos: 14102 (3960913)
Inválido: 23262 (6935377)

Descripción
Esta pregunta indaga por que razon la persona no busco trabajo.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Por qué no buscó trabajo?
1. TIENE TRABAJO ASEGURADO QUE COMENZARÁ EN MENOS DE CUATRO SEMANAS, 2. BUSCÓ ANTES Y ESPERA
RESPUESTA, 3. NO CREE PODER ENCONTRAR TRABAJO, 4. SE CANSÓ DE BUSCAR TRABAJO, 5. ESPERA PERIODO DE MAYOR
ACTIVIDAD, 6. POR QUE ESTÁ ESTUDIANDO, 7. POR VEJEZ/ JUBILACIÓN, 8. CORTA EDAD, 9. POR ENFERMEDAD/ ACCIDENTE/
DISCAPACIDAD, 10. NO NECESITA TRABAJAR, 11. LABORES DE CASA/ EMBARAZO/ CUIDADO DE NIÑOS/AS, 12. POR OTRAS
CAUSAS (Especiﬁque)
Post-pregunta
Para los qie respondieron la pregunta anterior, dben pasar a la pregunra 51 de la sección 6: ¿Ha trabajado alguna vez
anteriormente?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
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1. TIENE TRABAJO ASEGURADO QUE COMENZARÁ EN MENOS DE CUATRO SEMANAS.
Se reﬁere a algún tipo de compromiso de incorporación futura y asegurada a un puesto de trabajo. La fecha de inicio del
trabajo debe ser en las siguientes cuatro semanas al día de la entrevista.
Signiﬁca que buscó hace más de cuatro semanas y continúa esperando alguna respuesta.
2. BUSCO ANTES Y ESPERA RESPUESTA.
3. NO CREE PODER ENCONTRAR TRABAJO.
Certeza de fracaso en la búsqueda laboral.
4. SE CANSÓ DE BUSCAR TRABAJO.
Implica búsquedas anteriores sin resultados positivos.
5. ESPERA PERÍODO DE MAYOR ACTIVIDAD.
Cuando las personas que trabajan en determinadas épocas del año, se preparan para determinados eventos como ferias de
exposición, ferias de Navidad, feria de Alasitas, etc.
Las alternativas de respuesta están en mayúsculas, por lo tanto no debes leerlas, espera la respuesta y registra el código
correspondiente. A continuación tienes algunas aclaraciones acerca de las alternativas de respuesta:
6. POR QUE ESTÁ ESTUDIANDO.
Encuestado dedicado exclusivamente al estudio.
7. POR VEJEZ/JUBILACIÓN.
Personas de edad avanzada (más de 55 años, tanto para mujeres como varones), o que reciben un ingreso por concepto de
jubilación.
8. CORTA EDAD.
Personas generalmente de menor edad que no estudian ni trabajan.
9. POR ENFERMEDAD/ ACCIDENTE/DISCAPACIDAD
Situaciones de impedimento por motivos de salud.
10. NO NECESITA TRABAJAR.
Busca una declaración textual del encuestado.
11. LABORES DE CASA/ EMBARAZO/ CUIDADO DE NIÑOS.
No buscó trabajo por tener que encargarse del cuidado del hogar; por estar en etapa de gestación o porque se tiene como
actividad exclusiva el cuidado de los niños del hogar.
12. POR OTRAS CAUSAS.
Pueden existir otras causas no mencionadas anteriormente. Entonces se anotará el código 12 y se especiﬁcará la causa,
anotándola en la ﬁla correspondiente.

¿Por qué no buscó trabajo ? Otro - Especiﬁque (s6a_10b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 80

Casos válidos: 140 (40012)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta requiere la especiﬁcacion de la razon del por que no busco trabajo.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Por qué no buscó trabajo?
1. TIENE TRABAJO ASEGURADO QUE COMENZARÁ EN MENOS DE CUATRO SEMANAS, 2. BUSCÓ ANTES Y ESPERA
RESPUESTA, 3. NO CREE PODER ENCONTRAR TRABAJO, 4. SE CANSÓ DE BUSCAR TRABAJO, 5. ESPERA PERIODO DE MAYOR
ACTIVIDAD, 6. POR QUE ESTÁ ESTUDIANDO, 7. POR VEJEZ/ JUBILACIÓN, 8. CORTA EDAD, 9. POR ENFERMEDAD/ ACCIDENTE/
DISCAPACIDAD, 10. NO NECESITA TRABAJAR, 11. LABORES DE CASA/ EMBARAZO/ CUIDADO DE NIÑOS/AS, 12. POR OTRAS
CAUSAS (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
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1. TIENE TRABAJO ASEGURADO QUE COMENZARÁ EN MENOS DE CUATRO SEMANAS.
Se reﬁere a algún tipo de compromiso de incorporación futura y asegurada a un puesto de trabajo. La fecha de inicio del
trabajo debe ser en las siguientes cuatro semanas al día de la entrevista.
Signiﬁca que buscó hace más de cuatro semanas y continúa esperando alguna respuesta.
2. BUSCO ANTES Y ESPERA RESPUESTA.
3. NO CREE PODER ENCONTRAR TRABAJO.
Certeza de fracaso en la búsqueda laboral.
4. SE CANSÓ DE BUSCAR TRABAJO.
Implica búsquedas anteriores sin resultados positivos.
5. ESPERA PERÍODO DE MAYOR ACTIVIDAD.
Cuando las personas que trabajan en determinadas épocas del año, se preparan para determinados eventos como ferias de
exposición, ferias de Navidad, feria de Alasitas, etc.
Las alternativas de respuesta están en mayúsculas, por lo tanto no debes leerlas, espera la respuesta y registra el código
correspondiente. A continuación tienes algunas aclaraciones acerca de las alternativas de respuesta:
6. POR QUE ESTÁ ESTUDIANDO.
Encuestado dedicado exclusivamente al estudio.
7. POR VEJEZ/JUBILACIÓN.
Personas de edad avanzada (más de 55 años, tanto para mujeres como varones), o que reciben un ingreso por concepto de
jubilación.
8. CORTA EDAD.
Personas generalmente de menor edad que no estudian ni trabajan.
9. POR ENFERMEDAD/ ACCIDENTE/DISCAPACIDAD
Situaciones de impedimento por motivos de salud.
10. NO NECESITA TRABAJAR.
Busca una declaración textual del encuestado.
11. LABORES DE CASA/ EMBARAZO/ CUIDADO DE NIÑOS.
No buscó trabajo por tener que encargarse del cuidado del hogar; por estar en etapa de gestación o porque se tiene como
actividad exclusiva el cuidado de los niños del hogar.
12. POR OTRAS CAUSAS.
Pueden existir otras causas no mencionadas anteriormente. Entonces se anotará el código 12 y se especiﬁcará la causa,
anotándola en la ﬁla correspondiente.

Durante la semana pasada, ¿cuál fue su ocupación principal? - Código
- OP (s6b_11acod)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 17043 (5141310)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta variable esta códiﬁcada, permite identiﬁcar el tipo de trabajo o tarea especíﬁca que desarrollaron los miembros del
hogar ocupados en su empleo.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.

Durante la semana pasada, ¿cuál fue su ocupación principal? - OP
(s6b_11a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 80

Casos válidos: 17031 (5137983)
Inválido: 0 (0)

Descripción
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Ocupación principal, es aquella en la cual los miembros del hogar declaran haber percibido mayores ingresos durante el
período de referencia; o bien, si se presenta la circunstancia de tener otra ocupación con ingresos iguales en el mismo
período de referencia.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Solo para los que respondieron la opción 1.Si de la pregunta:
Durante la semana pasada, ¿trabajó al menos una hora?
1.Si
Solo para los que respondieron algunas de las opciones de la pregunta:
Durante la semana pasada dedicó al menos una hora a:
1.¿Trabajar en cultivos agrícolas o en la crianza de animales para consumo del hogar o la familia?, 2.¿Trabajar en cultivos
agrícolas o en la crianza de animales para vender?, 3. ¿Atender o ayudar en algún negocio propio o familiar?, 4. ¿Vender en
la calle en un puesto o como ambulante?, 5. ¿Preparar alimentos, hilar, tejer, coser u otras actividades para la venta?, 6.
¿Prestar servicios a otras personas por remuneración? (lavar ropa ajena, cortar cabello, dar clases particulares, etc.), 7.
¿Realizar alguna otra actividad por la cual ganó dinero?
Solo para los que respondieron algunas de las opciones de la pregunta:
1.Vacaciones o permisos?, 2.Licencia de maternidad?, 3. Enfermedad o accidente?, 4. Falta de materiales o clientes?, 5.
Temporada baja?, 6. Huelga, paro o conﬂicto laboral?, 7. Mal tiempo?, 8. Estar suspendido?, 9. Problemas personales o
familiares
Pregunta literal
Durante la semana pasada, ¿cuál fue su ocupación principal?
Instrucciones de entrevista
Es importante que el entrevistado comprenda el concepto que la encuesta maneja de ocupación principal.
Si cuenta con más de una ocupación, oriéntalo para identiﬁcar cuál de ellas se constituye en su ocupación principal, de
acuerdo a los siguientes criterios.

¿Qué tarea realiza o qué funciones desempeña? - OP (s6b_11b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 80

Casos válidos: 16998 (5125299)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Determinar el grupo de ocupación de la población ocupada.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué tareas realiza o qué funciones desempeña?
Instrucciones de entrevista
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La descripción de tareas o funciones, permite codiﬁcar adecuadamente la variable referida al "grupo ocupacional" en el
que se encuadra la persona entrevistada.
Solicita al Informante la descripción de las principales tareas o funciones que realiza en la ocupación que mencionó
anteriormente.
Encontrarás que los trabajadores/as independientes que declaran ser dueños, propietarios, socio accionistas, industriales,
etc., realizan tareas como administrar, dirigir, supervisar o coordinar las labores en su empresa, fábrica, taller; preparar,
elaborar o reparar; cultivar, pescar; vender o atender directamente a los clientes. Escribe de manera detallada todas las
tareas que la persona realice.
Se recomienda para el caso de los informantes que declaran ser gerentes o administradores, colocar si son propietarios de
la empresa. ej. "Gerente propietario Manaco". Esto con el motivo de reconocer si son patrones o empleados. En el caso de
solo colocar "Gerente de Manaco" se deberá tomar como empleado en el registro de categoría ocupacional (pregunta 16).

¿Cuál es la actividad económica principal del establecimiento,
negocio, institución o lugar donde trabaja? - Código - OP (s6b_12acod)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 17043 (5141310)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Variable códiﬁcada que, proporciona una estructura de clasiﬁcación y consistente de las actividades productivas
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.

¿Cuál es la actividad económica principal del establecimiento,
negocio, institución o lugar donde trabaja? - OP (s6b_12a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 80

Casos válidos: 16982 (5120132)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Conocer los sectores de la actividad económica donde trabajan las personas ocupadas
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál es la actividad principal del establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja?
Instrucciones de entrevista
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
La Actividad Económica Principal, es aquella cuyo valor agregado supera al de cualquier actividad realizada dentro la
misma unidad, es la que genera mayores ingresos. Los productos resultantes de una actividad principal constituyen
productos principales.
Si la persona trabaja en una empresa productiva donde se realiza más de una actividad, se debe dar prioridad a la
actividad de transformación o producción.
Por ejemplo: Si la persona declara que la actividad del establecimiento es ser: embotelladora de gaseosas y distribuidora
de gaseosas, debes dar prioridad a la actividad de embotelladora.
Si el Informante forma parte de la Administración Pública, prioriza el tipo de servicio, especiﬁcando la actividad. Por
ejemplo: servicios de salud, servicios de educación, etc.
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¿Principalmente, qué produce, comercializa o servicio presta, el
establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja? - OP
(s6b_12b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 80

Casos válidos: 16978 (5118641)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta se reﬁere al bien comercializado o al servicio que presta el lugar en el que la persona encuestada trabaja.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Principalmente, qué produce, comercializa o servicio presta, el establecimiento, negocio, institución o lugar donde
trabaja?
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se reﬁere al bien comercializado o al servicio que presta el lugar en el que la persona encuestada trabaja.
Como se ha visto, las preguntas 11 y 12 de esta sección son preguntas compuestas en 4 subpreguntas que se relacionan
entre sí. Presta mucha atención al siguiente cuadro que ejempliﬁca la manera en que se pueden presentar las respuestas
del Informante y como debes registrarlas correctamente en la boleta

¿Cuál es el nombre de la empresa, institución, negocio o lugar donde
trabaja? - OP (s6b_13)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 80

Casos válidos: 16983 (5120800)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta permite proporcionar mayor orientación sobre la actividad económica del establecimiento donde trabaja el
Informante.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál es el nombre de la empresa, institución, negocio o lugar donde trabaja?
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta permite proporcionar mayor orientación sobre la actividad económica del establecimiento donde trabaja el
Informante.
Registra el nombre completo de la empresa o institución, no emplees abreviaturas para escribir los nombres y toma en
cuenta los ejemplos que se presentan en la boleta.
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¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta empresa, institución, negocio o
lugar? Tiempo - OP (s6b_14a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-75

Casos válidos: 17040 (5140284)
Inválido: 20324 (5756006)
Mínimo: 0
Máximo: 75
Promedio: 9.9 (11.1)
Desviación estándar: 11.1 (12.5)

Descripción
El tiempo que trabaja en la empresa.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta empresa, institución, negocio o lugar?(Tiempo)
2.Semana, 4.Mes, 8.Año
Instrucciones de entrevista
Registra el tiempo que te indique la persona informante en la columna de Tiempo y luego el código 2, 4 u 8 según
corresponda, en la columna de Periodo

¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta empresa, institución, negocio o
lugar? Periodo - OP (s6b_14b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2-8

Casos válidos: 17040 (5140284)
Inválido: 20324 (5756006)

Descripción
El tiempo que trabaja en la empresa.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta empresa, institución, negocio o lugar?(Periodo)
2.Semana, 4.Mes, 8.Año
Instrucciones de entrevista
Registra el tiempo que te indique la persona informante en la columna de Tiempo y luego el código 2, 4 u 8 según
corresponda, en la columna de Periodo

¿Hace cuánto tiempo desempeña esta ocupación en esa empresa,
institución, negocio o lugar? Tiempo - OP (s6b_15a)
Archivo: EH2015_PERSONA
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-75

Casos válidos: 17039 (5139911)
Inválido: 20325 (5756379)
Mínimo: 0
Máximo: 75
Promedio: 9.2 (10.5)
Desviación estándar: 10.5 (11.9)

Descripción
Aproximar la movilidad ocupacional de las personas ocupadas.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Hace cuánto tiempo desempeña esta ocupación en esa empresa, institución, negocio o lugar? (Tiempo)
2.Semana, 4.Mes, 8.Año
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indagará la duración del empleo en el cual se desempeñan las personas. La respuesta es siguiendo
las mismas instrucciones de la pregunta anterior.
Toma en cuenta que el tiempo declarado en la pregunta 14 sea mayor o igual al tiempo declarado en la pregunta 15.

¿Hace cuánto tiempo desempeña esta ocupación en esa empresa,
institución, negocio o lugar? Periodo - OP (s6b_15b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2-8

Casos válidos: 17039 (5139911)
Inválido: 20325 (5756379)

Descripción
Aproximar la movilidad ocupacional de las personas ocupadas.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Hace cuánto tiempo desempeña esta ocupación en esa empresa, institución, negocio o lugar?(Periodo)
2.Semana, 4.Mes, 8.Año
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indagará la duración del empleo en el cual se desempeñan las personas. La respuesta es siguiendo
las mismas instrucciones de la pregunta anterior.
Toma en cuenta que el tiempo declarado en la pregunta 14 sea mayor o igual al tiempo declarado en la pregunta 15.

En esta ocupación usted trabaja como: - OP (s6b_16)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 30
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 17043 (5141310)
Inválido: 20321 (5754980)

Descripción
Conocer la relación del trabajador con su empleo, es decir, la forma que tiene de insertarse en el mercado laboral.
1. Obrero/a
2. Empleado/a
. Trabajador/a por cuenta propia
4. Patrón/a, socio/a o empleador/a que sí recibe salario
5. Patrón/a, socio/a o empleador/a que no recibe salario
6. Cooperativista de producción
7. Trabajador/a familiar o aprendiz sin remuneración
8. Empleada/o del hogar
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En esta ocupación usted trabaja como:
1.Obrero/a, 2.Empleado/a, 3.Trabajador/a por cuenta propia, 4.Patrón/a, socio/a o empleador/a que sí recibe salario,
5.Patrón/a, socio/a o empleador/a que no recibe salario, 6.Cooperativista de producción, 7.Trabajador/a familiar o aprendiz
sin remuneración, 8.Empleada/o del hogar
Post-pregunta
Si respondieron alguna de las opciones de 3 a 7, de la anterior pregunta, debenpasar a la pregunra 19 de la seccipon 6:
La empresa, negocio, taller o establecimiento donde trabaja, ¿cuenta con NIT (Número de Identiﬁcación Tributaria)?
1. Si, en régimen general
2. Si, en régimen simpliﬁcado
3. No tiene/En proceso
4. No sabe
Para los que respondieron la opción 8. Empleada/o del hogar en la pregunta anterior, debe pasar a la pregunta 22 de la
sección 6.
¿Cuántos días a la semana trabaja regularmente en su ocupación?
Instrucciones de entrevista
Conocer la relación del trabajador con su empleo, es decir, la forma que tiene de insertarse en el mercado laboral. Una
primera distinción básica, es si trabaja en forma dependiente o independiente, ya que en ambos casos, las relaciones
económicas y laborales involucradas, diﬁeren mucho.
Por otra parte, esta información permite observar la composición de la población ocupada, en función a las categorías
laborales.
Por su importancia y dado que esta parte se reﬁere a otro grupo poblacional (Población Ocupada), se repetirá en el manual
los conceptos de categoría ocupacional ya mencionados en la población desocupada cesante:

En este trabajo, usted.... - OP (s6b_17)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 20
Decimales: 2
Rango: 1-5

Casos válidos: 6591 (1796686)
Inválido: 30773 (9099604)

Descripción
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Esta pregunta permitirá conocer qué cantidad de trabajadores operan bajo un régimen de contratación permanente,
eventual, o sin contrato, etc.
1. ¿Firmó contrato con fecha de vencimiento o término?
2. ¿No ﬁrmó contrato, pero tiene compromiso por obra o trabajo terminado?
3. ¿No ﬁrmo contrato, pero tiene un acuerdo verbal?
4. ¿Es personal de planta con ítem?
5. No ﬁrmó contrato
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En este trabajo usted...
1.¿Firmó contrato con fecha de vencimiento o término?, 2.¿No ﬁrmó contrato, pero tiene compromiso por obra o trabajo
terminado?, 3.¿No ﬁrmo contrato, pero tiene un acuerdo verbal?, 4.¿Es personal de planta con ítem?, 5.No ﬁrmó contrato
Instrucciones de entrevista
La ﬁrma de un contrato de trabajo implica el acuerdo escrito entre el empleador y el empleado de las condiciones del
trabajo a realizar. Esta pregunta permitirá conocer qué cantidad de trabajadores operan bajo un régimen permanente,
contratos, modales, etc.

La administración de la empresa, institución, negocio o lugar donde
trabaja es… - OP (s6b_18)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 40
Decimales: 2
Rango: 1-6

Casos válidos: 6518 (1776767)
Inválido: 30846 (9119523)

Descripción
El objetivo es identiﬁcar el tipo de administración de la empresa, institución o lugar en el que trabaja la población la
población asalariada.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
La administración de la empresa, institución, negocio o lugar donde trabaja es...
1 ¿Administración Pública?, 2.¿Empresa Pública (estratégica)?, 3. ¿Privada (Empresa mediana o grande)?, 4. ¿Privada
(Negocio familiar, micro o pequeña empresa)?, 5.ONG (Organización no Gubernamental) y otras sin ﬁnes de lucro,
6.Organismos internacionales, embajadas
Post-pregunta
Solo para los que respondieron alguna de las opciones de los códigos 1,2,5 o 6 saltan a la pregunta 21 de la sección 6.
¿Cuántas personas trabajan en la empresa, institución o lugar donde trabaja, incluido usted?
Instrucciones de entrevista
Se identiﬁca el sector al que pertenece a la empresa, negocio, institución, etc. en el que trabaja el Informante, el sector
público abarca la administración pública y la administración pública (estratégica) que son de propiedad y están bajo el
control del Estado, el sector privado incluye empresas que son propiedad y están bajo control privado, las ONG's son
aquellas organizaciones no gubernamentales sin ﬁnes de lucro y los Organismos internacionales como las embajadas.
Para las opciones 1, 2 - 5 y 6, pase a la pregunta 21; opciones 3 y 4 continúe con la pregunta 19.
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La empresa, negocio, taller o establecimiento donde trabaja, ¿cuenta
con NIT (Numero de Identiﬁcación Tributaria)? - OP (s6b_19)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 30
Decimales: 2
Rango: 1-4

Casos válidos: 14704 (4518966)
Inválido: 22660 (6377324)

Descripción
El objetivo es aproximar características asociadas a la informalidad del mercado de trabajo.
1. Si, en régimen general
2. Si, en régimen simpliﬁcado
3. No tiene/En proceso
4. No sabe
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Si repondieron alguna de las opciones de la pregunta 16:
En esta ocupación usted trabaja como:
1.Obrero/a, 2.Empleado/a, 3.Trabajador/a por cuenta propia, 4.Patrón/a, socio/a o empleador/a que sí recibe salario,
5.Patrón/a, socio/a o empleador/a que no recibe salario, 6.Cooperativista de producción, 7.Trabajador/a familiar o aprendiz
sin remuneración, 8.Empleada/o del hogar
Pregunta literal
La empresa, negocio, taller o establecimiento donde trabaja, ¿cuenta con NIT (Número de Identiﬁcación Tributaria)?
1. Si, en régimen general
2. Si, en régimen simpliﬁcado
3. No tiene/En proceso
4. No sabe
Instrucciones de entrevista
El objetivo de la pregunta es indagar sobre el carácter formal o informal de determinada empresa.
Al igual que el caso anterior, esta pregunta, además de ayudar a precisar si el ocupado pertenece o aporta su mano de
obra en una sociedad, ISFL, unidad gubernamental o empresa de hogar, nos permite al interior del sector hogares
identiﬁcar a los ocupados que trabajan en establecimientos que pertenecen al sector informal.
Las empresas de hogares, o empresas no constituidas en sociedad, pueden realizar prácticamente cualquier clase de
actividad productiva: agricultura, minería, industrias manufactureras, construcción, distribución al por menor, o producción
de otros tipos de servicios. Su dimensión oscila entre el caso de la persona individual que trabaja como vendedor
ambulante o limpiabotas, prácticamente sin capital o instalaciones propias, y el de una gran empresa manufacturera, de
construcción o de servicios con numerosos asalariados.

¿Dónde realiza sus labores? - OP (s6b_20a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 30
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos válidos: 14701 (4518056)
Inválido: 22663 (6378234)

Descripción
Esta pregunta indaga sobre la ubicacion donde realiza sus labores.
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Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Dónde realiza sus labores?
1. En su vivienda particular, 2. Local o terreno exclusivo, 3. Puesto móvil, 4. En quiosco o puesto ﬁjo, 5. Vehículo, 6.
Servicios a domicilio, 7. Ambulante, 8. Ambulante de preventa, 9. Otro (Especifíque)
Instrucciones de entrevista
Se reﬁere al lugar donde la persona desarrolla su trabajo.

¿Dónde realiza sus labores? Otro - Especiﬁque - OP (s6b_20b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 52

Casos válidos: 2 (399)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta variable requiere que se especiﬁque donde realiza sus labores.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Dónde realiza sus labores? (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Se reﬁere al lugar donde la persona desarrolla su trabajo.

¿Cuántas personas trabajan en la empresa, institución o lugar donde
trabaja, incluido usted? - OP (s6b_21)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-5000

Casos válidos: 16710 (5041737)
Inválido: 20654 (5854553)
Mínimo: 1
Máximo: 5000
Promedio: 22.7 (21)
Desviación estándar: 159.2 (152.9)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer el tamaño del establecimiento, empresa o lugar de trabajo, ya sea en condición de
dependiente o independiente.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
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Solo para los que respondieron alguna de las opciones de los códigos 1,2,5 o 6 de la pregunta 18 se la sección 6
La administración de la empresa, institución, negocio o lugar donde trabaja es...
1 ¿Administración Pública?, 2.¿Empresa Pública (estratégica)?, 5.ONG (Organización no Gubernamental) y otras sin ﬁnes de
lucro, 6.Organismos internacionales, embajadas
Pregunta literal
¿Cuántas personas trabajan en la empresa, institución o lugar donde trabaja, incluido usted?
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es conocer el número de personas que trabajan en la empresa, institución, o lugar donde el
Informante desempeña sus labores, ya sea en condición de patrón, empleado, cuenta propia, etc., con esta información se
podrá determinar el volumen de la fuerza de trabajo, según el tamaño del establecimiento.
? Al momento de contabilizar, no se deberá tomar en cuenta a los trabajadores menores de 7 años.
? Se debe considerar sólo el número de personas del establecimiento institución o lugar donde trabajó el entrevistado,
independientemente de que ésta pueda pertenecer o formar parte de una cadena matriz, es decir, el límite para
contabilizar al personal, es el predio donde se encuentre ubicado el lugar de trabajo del informante.
? Para las empresas que se encuentran organizadas por departamentos dentro de un mismo predio, se debe considerar el
total del personal que trabajaba en la empresa.
Cuando se trate de personas que en la categoría de empleo (Preg. 16) hayan indicado haber sido cooperativistas de
producción, ten en cuenta que el número de trabajadores que declare, sea de 5 o más ya que las cooperativas no pueden
estar formadas por menos de 5 cooperativistas. Situaciones de excepción deberán registrarse en Observaciones.
Registra el código correspondiente a la respuesta que te brinde la persona informante.

¿Cuántos dias a la semana trabaja regularmente en su ocupación? OP (s6b_22)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 17034 (5138359)
Inválido: 20330 (5757931)
Mínimo: 1
Máximo: 7
Promedio: 5.5 (5.5)
Desviación estándar: 1.3 (1.4)

Descripción
El objetivo de esta pregunta junto a la pregunta 23 es estimar el número de horas de trabajo a la semana en la ocupación
principal.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron algunas de las opciones de la pregunta 16 seccion 6:
En esta ocupación usted trabaja como:
3.Trabajador/a por cuenta propia, 4.Patrón/a, socio/a o empleador/a que sí recibe salario, 5.Patrón/a, socio/a o empleador/a
que no recibe salario, 6.Cooperativista de producción, 7.Trabajador/a familiar o aprendiz sin remuneración
Pregunta literal
¿Cuántos días a la semana trabaja regularmente en su ocupación?
Instrucciones de entrevista
La pregunta nos permite cuantiﬁcar el grado de utilización y aprovechamiento de la fuerza de trabajo en las diferentes
actividades económicas.
Para registrar la respuesta, considera medios días como parte de la jornada laboral y utiliza el número 5 para identiﬁcarlos.
Registra valores de 1 a 7 días de la semana según la respuesta del informante. Para registrar los medios días como parte
de la jornada laboral y utiliza el número ,5 para identiﬁcarlos. Pasa a la siguiente pregunta.
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¿Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación? Horas OP (s6b_23a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-24

Casos válidos: 17034 (5138359)
Inválido: 20330 (5757931)
Mínimo: 0
Máximo: 24
Promedio: 8.2 (8.1)
Desviación estándar: 2.8 (2.8)

Descripción
Esta pregunta indaga sobre las horas promedio que trabaja en la empresa, institución o lugar donde trabaja.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación?
Instrucciones de entrevista
La pregunta nos permite estimar el volumen de trabajo en términos de jornadas laborales y cuantiﬁcar la subutilización y
desaprovechamiento de la mano de obra en determinados periodos, vale decir, el subempleo visible o por insuﬁciencia de
jornada
En caso de ser requerido, se acepta que el tiempo promedio registrado tenga minutos en rangos de 15 (15, 30, 45).

¿Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación? Minutos OP (s6b_23b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-45

Casos válidos: 17034 (5138359)
Inválido: 20330 (5757931)
Mínimo: 0
Máximo: 45
Promedio: 0.4 (0.4)
Desviación estándar: 3.4 (3.2)

Descripción
Esta pregunta indaga sobre las horas promedio que trabaja en la empresa, institución o lugar donde trabaja.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación?
Instrucciones de entrevista
La pregunta nos permite estimar el volumen de trabajo en términos de jornadas laborales y cuantiﬁcar la subutilización y
desaprovechamiento de la mano de obra en determinados periodos, vale decir, el subempleo visible o por insuﬁciencia de
jornada
En caso de ser requerido, se acepta que el tiempo promedio registrado tenga minutos en rangos de 15 (15, 30, 45).
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¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP,
IVA)? Monto (Bs) - OP (s6c_25a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-100000

Casos válidos: 6972 (1908020)
Inválido: 30392 (8988270)
Mínimo: 0
Máximo: 100000
Promedio: 2325.9 (2325.3)
Desviación estándar: 2536.2 (2349.6)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre el salario líquido que reciben los trabajadores, después de cumplir con las
obligaciones de ley y los aportes a la seguridad social.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP, IVA)?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6.Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga sobre el salario líquido que reciben los trabajadores, después de cumplir con las obligaciones
de ley y los aportes a la seguridad social. Estos descuentos son por lo general, aportes a alguna Administradora de Fondo
de Pensiones (AFP) autorizada o retenciones (condicionales a descargos con facturas) por Impuesto al Valor Agregado
(IVA). Es importante mencionar que no se deben tomar en cuenta descuentos por atrasos o anticipos.
El monto declarado por el Informante se registra en números enteros, registra también el código de la frecuencia de pago.

¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP,
IVA)? Frecuencia - OP (s6c_25b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos válidos: 6889 (1882695)
Inválido: 30475 (9013595)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre el salario líquido que reciben los trabajadores, después de cumplir con las
obligaciones de ley y los aportes a la seguridad social.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP, IVA)?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6.Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga sobre el salario líquido que reciben los trabajadores, después de cumplir con las obligaciones
de ley y los aportes a la seguridad social. Estos descuentos son por lo general, aportes a alguna Administradora de Fondo
de Pensiones (AFP) autorizada o retenciones (condicionales a descargos con facturas) por Impuesto al Valor Agregado
(IVA). Es importante mencionar que no se deben tomar en cuenta descuentos por atrasos o anticipos.
El monto declarado por el Informante se registra en números enteros, registra también el código de la frecuencia de pago.
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Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted pagos por: A. Bono o
prima de producción? Monto (Bs) - OP (s6c_26a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-46000

Casos válidos: 6990 (1914538)
Inválido: 30374 (8981752)
Mínimo: 0
Máximo: 46000
Promedio: 179.4 (186.8)
Desviación estándar: 1210.2 (1326.9)

Descripción
Las preguntas 26 y 27 tienen el objetivo de obtener información sobre otros ingresos provenientes del trabajo que pueden
recibir los asalariados por su trabajo, por concepto de comisiones, propinas y boniﬁcaciones, indemnizaciones por costo de
vida, vacaciones, horas extras, gratiﬁcaciones, y otros pagos directos del empleador.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, recibió usted pagos por:
A. ¿Bono o prima de producción?
B. ¿Aguinaldo?
Instrucciones de entrevista
Adicionalmente a la remuneración regular por trabajo, la persona asalariada puede recibir otros ingresos provenientes del
trabajo.
A continuación tienes algunas aclaraciones acerca de las alternativas de respuesta:
A. ¿Bono o prima de producción? Cuando el establecimiento, negocio, empresa, o institución donde trabaja el Informante,
obtiene una mayor producción a la esperada o programada por su empleador en un determinado periodo, parte de las
utilidades MANUAL DEL ENCUESTADOR
_________________________________________________________________________________ 121
generadas por esta causa se distribuyen, a modo de incentivo, entre todos los trabajadores/as.
B. ¿Aguinaldo? Es el monto equivalente a un sueldo bruto o salario total, sin descuentos otorgado por el empleador/a al
ﬁnalizar el año.
Registra el Monto en bolivianos, si no recibió nada registra 00 y pasa a la siguiente pregunta.

Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted pagos por: B.
Aguinaldo y/o doble aguinaldo? Monto (Bs) - OP (s6c_26b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-50000

Casos válidos: 6990 (1914538)
Inválido: 30374 (8981752)
Mínimo: 0
Máximo: 50000
Promedio: 2663.7 (2651.6)
Desviación estándar: 4228.7 (4268.9)

Descripción
Las preguntas 26 y 27 tienen el objetivo de obtener información sobre otros ingresos provenientes del trabajo que pueden
recibir los asalariados por su trabajo, por concepto de aguinaldo
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
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Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, recibió usted pagos por:
A. ¿Bono o prima de producción?
B. ¿Aguinaldo?
Instrucciones de entrevista
Adicionalmente a la remuneración regular por trabajo, la persona asalariada puede recibir otros ingresos provenientes del
trabajo.
A continuación tienes algunas aclaraciones acerca de las alternativas de respuesta:
A. ¿Bono o prima de producción? Cuando el establecimiento, negocio, empresa, o institución donde trabaja el Informante,
obtiene una mayor producción a la esperada o programada por su empleador en un determinado periodo, parte de las
utilidades MANUAL DEL ENCUESTADOR
_________________________________________________________________________________ 121
generadas por esta causa se distribuyen, a modo de incentivo, entre todos los trabajadores/as.
B. ¿Aguinaldo? Es el monto equivalente a un sueldo bruto o salario total, sin descuentos otorgado por el empleador/a al
ﬁnalizar el año.
Registra el Monto en bolivianos, si no recibió nada registra 00 y pasa a la siguiente pregunta.

Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted pagos en efectivo
por: A. Comisiones, destajo, propinas, bonos de transporte o
refrigerio? Monto (Bs) - OP (s6c_27aa)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-15000

Casos válidos: 6990 (1914538)
Inválido: 30374 (8981752)
Mínimo: 0
Máximo: 15000
Promedio: 26.9 (25.2)
Desviación estándar: 254.6 (265.2)

Descripción
Se indaga por ingresos adicionales al salario regular del Informante, tomando en cuenta las siguientes fuentes:
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Durante los últimos doce meses, recibió usted pagos en efectivo por:
A.Comisiones/ Destajo/ Propinas/Bonos de transporte o refrigerio?
Instrucciones de entrevista
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Se indaga por ingresos adicionales al salario regular del Informante, tomando en cuenta las siguientes fuentes:
A. Comisiones/ Destajo/ Propinas/Bo nos de transporte o refrigerio?
Las comisiones y destajo son los pagos proporcionales en relación a una meta laboral asignada que el Informante puede
percibir como parte o como el total de sus ingresos, por ejemplo un porcentaje sobre el nivel de ventas. Las propinas, son
percepciones en efectivo que los miembros del hogar recibieron en forma regular u ocasional por servicios realizados, por
ejemplo los cuidadores de vehículos en vía pública, los meseros de restaurantes. Los bonos de transporte o refrigerio, es
dinero en efectivo que ciertas instituciones proporcionan a sus empleados, por esos conceptos.
B. Horas extras?
Percepciones adicionales al salario o sueldo ﬁjo que recibe el Informante porque le dedica más tiempo a su trabajo fuera
del horario normal para el que fue contratado, suelen ser en efectivo, regulares u ocasionales.
Los ingresos así declarados por el Informante se registran en números enteros y en bolivianos en la casilla correspondiente.
Si no recibió nada registra 00.
No olvides registrar el código correspondiente a la frecuencia en la que recibe los pagos

Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted pagos en efectivo
por: A. Comisiones, destajo, propinas, bonos de transporte o
refrigerio? Frecuencia - OP (s6c_27ab)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos válidos: 565 (150434)
Inválido: 36799 (10745856)

Descripción
Se indaga por ingresos adicionales al salario regular del Informante, tomando en cuenta las siguientes fuentes:
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Durante los últimos doce meses, recibió usted pagos en efectivo por:
A.Comisiones/ Destajo/ Propinas/Bonos de transporte o refrigerio?
1.Diario, 2.Semanal, 3.Quincenal, 4.Mensual, 5.Bimestral, 6.Trimestral, 7.Semestral, 8.Anual
Instrucciones de entrevista
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Se indaga por ingresos adicionales al salario regular del Informante, tomando en cuenta las siguientes fuentes:
A. Comisiones/ Destajo/ Propinas/Bo nos de transporte o refrigerio?
Las comisiones y destajo son los pagos proporcionales en relación a una meta laboral asignada que el Informante puede
percibir como parte o como el total de sus ingresos, por ejemplo un porcentaje sobre el nivel de ventas. Las propinas, son
percepciones en efectivo que los miembros del hogar recibieron en forma regular u ocasional por servicios realizados, por
ejemplo los cuidadores de vehículos en vía pública, los meseros de restaurantes. Los bonos de transporte o refrigerio, es
dinero en efectivo que ciertas instituciones proporcionan a sus empleados, por esos conceptos.
B. Horas extras?
Percepciones adicionales al salario o sueldo ﬁjo que recibe el Informante porque le dedica más tiempo a su trabajo fuera
del horario normal para el que fue contratado, suelen ser en efectivo, regulares u ocasionales.
Los ingresos así declarados por el Informante se registran en números enteros y en bolivianos en la casilla correspondiente.
Si no recibió nada registra 00.
No olvides registrar el código correspondiente a la frecuencia en la que recibe los pagos

Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted pagos en efectivo
por: B. Horas Extras? Monto (Bs) - OP (s6c_27ba)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-5000

Casos válidos: 6990 (1914538)
Inválido: 30374 (8981752)
Mínimo: 0
Máximo: 5000
Promedio: 22 (22.1)
Desviación estándar: 158.6 (163.7)

Descripción
Se indaga por ingresos adicionales al salario regular del Informante, tomando en cuenta las siguientes fuentes:
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Durante los últimos doce meses, recibió usted pagos en efectivo por:
B.Horas extras?
Instrucciones de entrevista
proporcionales en relación a una meta laboral asignada que el Informante puede percibir como parte o como el total de sus
ingresos, por ejemplo un porcentaje sobre el nivel de ventas. Las propinas, son percepciones en efectivo que los miembros
del hogar recibieron en forma regular u ocasional por servicios realizados, por ejemplo los cuidadores de vehículos en vía
pública, los meseros de restaurantes. Los bonos de transporte o refrigerio, es dinero en efectivo que ciertas instituciones
proporcionan a sus empleados, por esos conceptos.
B. Horas extras?
Percepciones adicionales al salario o sueldo ﬁjo que recibe el Informante porque le dedica más tiempo a su trabajo fuera
del horario normal para el que fue contratado, suelen ser en efectivo, regulares u ocasionales.
Los ingresos así declarados por el Informante se registran en números enteros y en bolivianos en la casilla correspondiente.
Si no recibió nada registra 00.
No olvides registrar el código correspondiente a la frecuencia en la que recibe los pagos
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Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted pagos en efectivo
por: B. Horas Extras? Frecuencia - OP (s6c_27bb)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos válidos: 452 (121464)
Inválido: 36912 (10774826)

Descripción
Se indaga por ingresos adicionales al salario regular del Informante, tomando en cuenta las siguientes fuentes:
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Durante los últimos doce meses, recibió usted pagos en efectivo por:
B.Horas extras?
1.Diario, 2.Semanal, 3.Quincenal, 4.Mensual, 5.Bimestral, 6.Trimestral, 7.Semestral, 8.Anual
Instrucciones de entrevista
proporcionales en relación a una meta laboral asignada que el Informante puede percibir como parte o como el total de sus
ingresos, por ejemplo un porcentaje sobre el nivel de ventas. Las propinas, son percepciones en efectivo que los miembros
del hogar recibieron en forma regular u ocasional por servicios realizados, por ejemplo los cuidadores de vehículos en vía
pública, los meseros de restaurantes. Los bonos de transporte o refrigerio, es dinero en efectivo que ciertas instituciones
proporcionan a sus empleados, por esos conceptos.
B. Horas extras?
Percepciones adicionales al salario o sueldo ﬁjo que recibe el Informante porque le dedica más tiempo a su trabajo fuera
del horario normal para el que fue contratado, suelen ser en efectivo, regulares u ocasionales.
Los ingresos así declarados por el Informante se registran en números enteros y en bolivianos en la casilla correspondiente.
Si no recibió nada registra 00.
No olvides registrar el código correspondiente a la frecuencia en la que recibe los pagos

Durante los últimos doce meses,¿recibió usted:A. Subsidio de
lactancia o prenatal? - OP (s6c_28a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 6990 (1914538)
Inválido: 30374 (8981752)
Mínimo: 1
Máximo: 2

Descripción
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Indagar sobre la cobertura del Subsidio prenatal o de lactancia proveniente del seguro social de salud de corto plazo,
además del número de meses que recibió el beneﬁcio para su contabilización monetaria y posterior agregación a los
ingresos del hogar.
A. Subsidio prenatal o de lactancia (Cajas de Salud)?
(NO OLVIDE REGISTRAR EL NÚMERO DE MESES).
B. Bono de natalidad?
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted:
A. Subsidio prenatal o de lactancia (Cajas de Salud)?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
A. Subsidio de lactancia o prenatal?: Este beneﬁcio laboral comprende la asignación de productos lácteos equivalentes a un
salario mínimo nacional mensual. Sólo son beneﬁciados los trabajadores/as asalariados asegurados y que en los últimos
doce meses han tenido un hijo (Se otorga cinco meses antes del nacimiento y doce meses después).
Si la respuesta de esta parte de la pregunta es SI, registra el código 1 en la primera columna y luego indaga durante
cuantos meses el Informante ha recibido este subsidio y en la columna "Nº Meses" registra el número correspondiente.
Si la respuesta es NO, registra el código 2 y pasa a la siguiente parte de la pregunta.
. Bono de Natalidad? :Comprende el pago por una sola vez de un salario mínimo nacional a trabajadores/as que en los
últimos 12 meses han tenido un hijo/a.

Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted:A. Subsidio de
lactancia o prenatal? Número de meses - OP (s6c_28a1)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-12

Casos válidos: 201 (54956)
Inválido: 37163 (10841334)
Mínimo: 1
Máximo: 12
Promedio: 7 (7)
Desviación estándar: 3.9 (3.9)

Descripción
Indagar sobre la cobertura del Subsidio prenatal o de lactancia proveniente del seguro social de salud de corto plazo,
además del número de meses que recibió el beneﬁcio para su contabilización monetaria y posterior agregación a los
ingresos del hogar.
A. Subsidio prenatal o de lactancia (Cajas de Salud)?
(NO OLVIDE REGISTRAR EL NÚMERO DE MESES).
B. Bono de natalidad?
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted:
A. Subsidio prenatal o de lactancia (Cajas de Salud)?
Instrucciones de entrevista
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A. Subsidio de lactancia o prenatal?: Este beneﬁcio laboral comprende la asignación de productos lácteos equivalentes a un
salario mínimo nacional mensual. Sólo son beneﬁciados los trabajadores/as asalariados asegurados y que en los últimos
doce meses han tenido un hijo (Se otorga cinco meses antes del nacimiento y doce meses después).
Si la respuesta de esta parte de la pregunta es SI, registra el código 1 en la primera columna y luego indaga durante
cuantos meses el Informante ha recibido este subsidio y en la columna "Nº Meses" registra el número correspondiente.
Si la respuesta es NO, registra el código 2 y pasa a la siguiente parte de la pregunta.
. Bono de Natalidad? :Comprende el pago por una sola vez de un salario mínimo nacional a trabajadores/as que en los
últimos 12 meses han tenido un hijo/a.

Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted:B. Bono de Natalidad?
- OP (s6c_28b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 6990 (1914538)
Inválido: 30374 (8981752)

Descripción
Indagar sobre la cobertura del bono de natalidad
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted:
B.Bono de Natalidad?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
A. Subsidio de lactancia o prenatal?: Este beneﬁcio laboral comprende la asignación de productos lácteos equivalentes a un
salario mínimo nacional mensual. Sólo son beneﬁciados los trabajadores/as asalariados asegurados y que en los últimos
doce meses han tenido un hijo (Se otorga cinco meses antes del nacimiento y doce meses después).
Si la respuesta de esta parte de la pregunta es SI, registra el código 1 en la primera columna y luego indaga durante
cuantos meses el Informante ha recibido este subsidio y en la columna "Nº Meses" registra el número correspondiente.
Si la respuesta es NO, registra el código 2 y pasa a la siguiente parte de la pregunta.
. Bono de Natalidad? :Comprende el pago por una sola vez de un salario mínimo nacional a trabajadores/as que en los
últimos 12 meses han tenido un hijo/a.

¿En su actual ocupación Ud. recibe o recibirá los siguientes
beneﬁcios:A. Vacaciones? - OP (s6c_29a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 6990 (1914538)
Inválido: 30374 (8981752)

Descripción
Saber si acceden a a vacaciones.
Universo
Personas de 7 años o más edad
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Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En su actual ocupación Ud. recibe o recibirá los siguientes beneﬁcios:
A. Vacaciones?
1.Si 2.No
Instrucciones de entrevista
A. Vacaciones? Ya sea en institución pública o privada, si la persona dispone de las mismas.
B. Seguro de salud? El empleador se encarga de proveer un seguro de salud.
Independientemente de la respuesta, registra el código y continúa con la pregunta 30.

¿En su actual ocupación Ud. recibe o recibirá los siguientes
beneﬁcios:B. Seguro de Salud? - OP (s6c_29b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 6990 (1914538)
Inválido: 30374 (8981752)

Descripción
Saber si acceden a los siguentes beneﬁcios de seguro de salud
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
En su actual ocupación Ud. recibe o recibirá los siguientes beneﬁcios:
B. Seguro de salud?
Pregunta literal
En su actual ocupación Ud. recibe o recibirá los siguientes beneﬁcios:
B. Seguro de salud?
1.Si 2.No
Instrucciones de entrevista
A. Vacaciones? Ya sea en institución pública o privada, si la persona dispone de las mismas.
B. Seguro de salud? El empleador se encarga de proveer un seguro de salud.
Independientemente de la respuesta, registra el código y continúa con la pregunta 30.

Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió, usted... A. Alimentos y bebidas ...? - OP
(s6c_30a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 6990 (1914538)
Inválido: 30374 (8981752)

Descripción
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La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo.
A. Alimentos y bebidas para ser consumidos dentro o fuera del lugar de trabajo?
B. Transporte hacia y desde el lugar de su trabajo?
C. Vestidos y calzados utilizados frecuentemente tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo?
D. Vivienda o alojamiento que pueden ser utilizados por los miembros del hogar?
E. Otros, como servicio de guardería, instalaciones deportivas y/o recreativas?
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
A. Alimentos y bebidas para ser consumidos dentro o fuera del lugar de trabajo?
1.Si 2.No
Instrucciones de entrevista
La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo. En este sentido, el objetivo de esta
pregunta es investigar por los beneﬁcios en especie y/o servicios recibidos por el trabajador/a asalariado.
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios listados anteriormente, y posteriormente
les son reembolsados en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos
intermedios del empleador y no como parte de los sueldos y salarios de los asalariados.
El suministro de otras clases de bienes y servicios, como los servicios de vivienda habitual, los servicios derivados del uso
de vehículos y de otros bienes de consumo duraderos utilizados ampliamente fuera del trabajo, el transporte a y desde el
lugar de trabajo, etc. deben tratarse como remuneración en especie

Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió, usted... A. Alimentos y bebidas ... Con
qué frecuencia? - OP (s6c_30a1a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2-15000

Casos válidos: 1223 (334752)
Inválido: 36141 (10561538)
Mínimo: 2
Máximo: 15000
Promedio: 122.6 (119.5)
Desviación estándar: 498.4 (447.8)

Descripción
Esta pregunta indaga que ademas de recibir dinero como ingresos por su trabajo en los ultimos meses.si recibio alimentos
y bebidas
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
A. Alimentos y bebidas para ser consumidos dentro o fuera del lugar de trabajo? (monto)
Instrucciones de entrevista

233

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015

La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo. En este sentido, el objetivo de esta
pregunta es investigar por los beneﬁcios en especie y/o servicios recibidos por el trabajador/a asalariado.
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios listados anteriormente, y posteriormente
les son reembolsados en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos
intermedios del empleador y no como parte de los sueldos y salarios de los asalariados.
El suministro de otras clases de bienes y servicios, como los servicios de vivienda habitual, los servicios derivados del uso
de vehículos y de otros bienes de consumo duraderos utilizados ampliamente fuera del trabajo, el transporte a y desde el
lugar de trabajo, etc. deben tratarse como remuneración en especie

Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió, usted... Si tuviera que comprar estos
alimentos en el mercado, cuánto pagaría? (Valorar en Bs) - OP
(s6c_30a1b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 1223 (334752)
Inválido: 36141 (10561538)

Descripción
Esta pregunta indaga que ademas de recibir dinero como ingresos por su trabajo en los ultimos meses.si recibio alimentos
y bebidas
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
A. Alimentos y bebidas para ser consumidos dentro o fuera del lugar de trabajo?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo. En este sentido, el objetivo de esta
pregunta es investigar por los beneﬁcios en especie y/o servicios recibidos por el trabajador/a asalariado.
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios listados anteriormente, y posteriormente
les son reembolsados en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos
intermedios del empleador y no como parte de los sueldos y salarios de los asalariados.
El suministro de otras clases de bienes y servicios, como los servicios de vivienda habitual, los servicios derivados del uso
de vehículos y de otros bienes de consumo duraderos utilizados ampliamente fuera del trabajo, el transporte a y desde el
lugar de trabajo, etc. deben tratarse como remuneración en especie

Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió, usted... B. Transporte ...? - OP (s6c_30b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 6990 (1914538)
Inválido: 30374 (8981752)

Descripción
La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
B. Transporte hacia y desde el lugar de su trabajo?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo. En este sentido, el objetivo de esta
pregunta es investigar por los beneﬁcios en especie y/o servicios recibidos por el trabajador/a asalariado.
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios listados anteriormente, y posteriormente
les son reembolsados en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos
intermedios del empleador y no como parte de los sueldos y salarios de los asalariados.
El suministro de otras clases de bienes y servicios, como los servicios de vivienda habitual, los servicios derivados del uso
de vehículos y de otros bienes de consumo duraderos utilizados ampliamente fuera del trabajo, el transporte a y desde el
lugar de trabajo, etc. deben tratarse como remuneración en especie

Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió, usted... B. Transporte ... ¿Con qué
frecuencia? - OP (s6c_30b1a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1.5-7000

Casos válidos: 383 (111196)
Inválido: 36981 (10785094)
Mínimo: 1.5
Máximo: 7000
Promedio: 128.2 (128.5)
Desviación estándar: 508 (514.1)

Descripción
Esta pregunta indaga que ademas de recibir dinero como ingresos por su trabajo en los ultimos meses.si recibio transporte
hacia y desde su trabajo
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
B. Transporte hacia y desde el lugar de su trabajo? (monto)
Instrucciones de entrevista
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La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo. En este sentido, el objetivo de esta
pregunta es investigar por los beneﬁcios en especie y/o servicios recibidos por el trabajador/a asalariado.
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios listados anteriormente, y posteriormente
les son reembolsados en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos
intermedios del empleador y no como parte de los sueldos y salarios de los asalariados.
El suministro de otras clases de bienes y servicios, como los servicios de vivienda habitual, los servicios derivados del uso
de vehículos y de otros bienes de consumo duraderos utilizados ampliamente fuera del trabajo, el transporte a y desde el
lugar de trabajo, etc. deben tratarse como remuneración en especie

Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió, usted... Si tuviera que pagar su
transporte hacia y desde su trabajo, cuánto pagaría? (Valorar en Bs) OP (s6c_30b1b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 383 (111196)
Inválido: 36981 (10785094)

Descripción
Esta pregunta indaga que ademas de recibir dinero como ingresos por su trabajo en los ultimos meses.si recibio transporte
hacia y desde su trabajo
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
B. Transporte hacia y desde el lugar de su trabajo?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo. En este sentido, el objetivo de esta
pregunta es investigar por los beneﬁcios en especie y/o servicios recibidos por el trabajador/a asalariado.
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios listados anteriormente, y posteriormente
les son reembolsados en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos
intermedios del empleador y no como parte de los sueldos y salarios de los asalariados.
El suministro de otras clases de bienes y servicios, como los servicios de vivienda habitual, los servicios derivados del uso
de vehículos y de otros bienes de consumo duraderos utilizados ampliamente fuera del trabajo, el transporte a y desde el
lugar de trabajo, etc. deben tratarse como remuneración en especie

Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió, usted... C. Vestidos y calzados ...? - OP
(s6c_30c)
Archivo: EH2015_PERSONA
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 6989 (1914163)
Inválido: 30375 (8982127)

Descripción
La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
C. Vestidos y calzados utilizados frecuentemente tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo?
1.Si 2.No
Instrucciones de entrevista
La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo. En este sentido, el objetivo de esta
pregunta es investigar por los beneﬁcios en especie y/o servicios recibidos por el trabajador/a asalariado.
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios listados anteriormente, y posteriormente
les son reembolsados en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos
intermedios del empleador y no como parte de los sueldos y salarios de los asalariados.
El suministro de otras clases de bienes y servicios, como los servicios de vivienda habitual, los servicios derivados del uso
de vehículos y de otros bienes de consumo duraderos utilizados ampliamente fuera del trabajo, el transporte a y desde el
lugar de trabajo, etc. deben tratarse como remuneración en especie

Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió, usted... C. Vestidos y calzados ... ¿Con
qué frecuencia? - OP (s6c_30c1a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 10-4070

Casos válidos: 804 (216206)
Inválido: 36560 (10680084)
Mínimo: 10
Máximo: 4070
Promedio: 360.4 (362.6)
Desviación estándar: 429.4 (432.3)

Descripción
Esta pregunta indaga que ademas de recibir dinero como ingresos por su trabajo en los ultimos meses.si recibio vestimenta
y calzados que son utilizados tanto dentro como fuera del trabajo.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
C. Vestidos y calzados utilizados frecuentemente tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo? (monto)
Instrucciones de entrevista
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La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo. En este sentido, el objetivo de esta
pregunta es investigar por los beneﬁcios en especie y/o servicios recibidos por el trabajador/a asalariado.
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios listados anteriormente, y posteriormente
les son reembolsados en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos
intermedios del empleador y no como parte de los sueldos y salarios de los asalariados.
El suministro de otras clases de bienes y servicios, como los servicios de vivienda habitual, los servicios derivados del uso
de vehículos y de otros bienes de consumo duraderos utilizados ampliamente fuera del trabajo, el transporte a y desde el
lugar de trabajo, etc. deben tratarse como remuneración en especie

Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió, usted... Si tuviera que comprar estos
articulos en el mercado, cuánto pagaría? (Valorar en Bs) - OP
(s6c_30c1b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 804 (216206)
Inválido: 36560 (10680084)

Descripción
Esta pregunta indaga que ademas de recibir dinero como ingresos por su trabajo en los ultimos meses.si recibio vestimenta
y calzados que son utilizados tanto dentro como fuera del trabajo.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
C.Vestidos y calzados utilizados frecuentemente tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo. En este sentido, el objetivo de esta
pregunta es investigar por los beneﬁcios en especie y/o servicios recibidos por el trabajador/a asalariado.
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios listados anteriormente, y posteriormente
les son reembolsados en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos
intermedios del empleador y no como parte de los sueldos y salarios de los asalariados.
El suministro de otras clases de bienes y servicios, como los servicios de vivienda habitual, los servicios derivados del uso
de vehículos y de otros bienes de consumo duraderos utilizados ampliamente fuera del trabajo, el transporte a y desde el
lugar de trabajo, etc. deben tratarse como remuneración en especie

Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió, usted... D. Vivienda o alojamiento ...? OP (s6c_30d)
Archivo: EH2015_PERSONA
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 6990 (1914538)
Inválido: 30374 (8981752)

Descripción
La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
D. Vivienda o alojamiento que pueden ser utilizados por los miembros del hogar?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo. En este sentido, el objetivo de esta
pregunta es investigar por los beneﬁcios en especie y/o servicios recibidos por el trabajador/a asalariado.
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios listados anteriormente, y posteriormente
les son reembolsados en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos
intermedios del empleador y no como parte de los sueldos y salarios de los asalariados.
El suministro de otras clases de bienes y servicios, como los servicios de vivienda habitual, los servicios derivados del uso
de vehículos y de otros bienes de consumo duraderos utilizados ampliamente fuera del trabajo, el transporte a y desde el
lugar de trabajo, etc. deben tratarse como remuneración en especie

Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió, usted... D. Vivienda o alojamiento...,
¿Con qué frecuencia? - OP (s6c_30d1a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 10-2000

Casos válidos: 262 (81313)
Inválido: 37102 (10814977)
Mínimo: 10
Máximo: 2000
Promedio: 287 (277.7)
Desviación estándar: 336.7 (346.9)

Descripción
Esta pregunta indaga que ademas de recibir dinero como ingresos por su trabajo en los ultimos meses.si recibio vivienda o
alojamiento que pueden ser utilizados por los miembros del hogar.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
D. Vivienda o alojamiento que pueden ser utilizados por los miembros del hogar? (monto)
Instrucciones de entrevista
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La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo. En este sentido, el objetivo de esta
pregunta es investigar por los beneﬁcios en especie y/o servicios recibidos por el trabajador/a asalariado.
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios listados anteriormente, y posteriormente
les son reembolsados en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos
intermedios del empleador y no como parte de los sueldos y salarios de los asalariados.
El suministro de otras clases de bienes y servicios, como los servicios de vivienda habitual, los servicios derivados del uso
de vehículos y de otros bienes de consumo duraderos utilizados ampliamente fuera del trabajo, el transporte a y desde el
lugar de trabajo, etc. deben tratarse como remuneración en especie

Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió, usted...Si tuviera que pagar por la
vivienda o alojamiento, cuánto pagaría? - OP (s6c_30d1b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 262 (81313)
Inválido: 37102 (10814977)

Descripción
Esta pregunta indaga que ademas de recibir dinero como ingresos por su trabajo en los ultimos meses.si recibio vivienda o
alojamiento que pueden ser utilizados por los miembros del hogar.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
D. Vivienda o alojamiento que pueden ser utilizados por los miembros del hogar?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo. En este sentido, el objetivo de esta
pregunta es investigar por los beneﬁcios en especie y/o servicios recibidos por el trabajador/a asalariado.
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios listados anteriormente, y posteriormente
les son reembolsados en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos
intermedios del empleador y no como parte de los sueldos y salarios de los asalariados.
El suministro de otras clases de bienes y servicios, como los servicios de vivienda habitual, los servicios derivados del uso
de vehículos y de otros bienes de consumo duraderos utilizados ampliamente fuera del trabajo, el transporte a y desde el
lugar de trabajo, etc. deben tratarse como remuneración en especie

Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió, usted... E. Otros, como servicio de
guarderia...? - OP (s6c_30e)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 6990 (1914538)
Inválido: 30374 (8981752)

Descripción
La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo.
A. Alimentos y bebidas para ser consumidos dentro o fuera del lugar de trabajo?
B. Transporte hacia y desde el lugar de su trabajo?
C. Vestidos y calzados utilizados frecuentemente tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo?
D. Vivienda o alojamiento que pueden ser utilizados por los miembros del hogar?
E. Otros, como servicio de guardería,
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
E.Otros, como servicio de guardería, instalaciones deportivas y/o recreativas?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo. En este sentido, el objetivo de esta
pregunta es investigar por los beneﬁcios en especie y/o servicios recibidos por el trabajador/a asalariado.
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios listados anteriormente, y posteriormente
les son reembolsados en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos
intermedios del empleador y no como parte de los sueldos y salarios de los asalariados.
El suministro de otras clases de bienes y servicios, como los servicios de vivienda habitual, los servicios derivados del uso
de vehículos y de otros bienes de consumo duraderos utilizados ampliamente fuera del trabajo, el transporte a y desde el
lugar de trabajo, etc. deben tratarse como remuneración en especie

Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió, usted... E. Otros, como servicio de
guardería, ... ¿Con qué frecuencia? - OP (s6c_30e1a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2-1500

Casos válidos: 20 (5212)
Inválido: 37344 (10891078)
Mínimo: 2
Máximo: 1500
Promedio: 187.3 (212.6)
Desviación estándar: 355.2 (394.1)

Descripción
Esta pregunta indaga que ademas de recibir dinero como ingresos por su trabajo en los ultimos meses.si recibio otros,como
servicios de guarderia instalaciones deportivas.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
E.Otros, como servicio de guardería, instalaciones deportivas y/o recreativas? (monto)
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Instrucciones de entrevista
La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo. En este sentido, el objetivo de esta
pregunta es investigar por los beneﬁcios en especie y/o servicios recibidos por el trabajador/a asalariado.
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios listados anteriormente, y posteriormente
les son reembolsados en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos
intermedios del empleador y no como parte de los sueldos y salarios de los asalariados.
El suministro de otras clases de bienes y servicios, como los servicios de vivienda habitual, los servicios derivados del uso
de vehículos y de otros bienes de consumo duraderos utilizados ampliamente fuera del trabajo, el transporte a y desde el
lugar de trabajo, etc. deben tratarse como remuneración en especie

Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses ¿recibió, usted... Si tuviera que pagar estos otros
servicios, cuánto pagaría? (Valorar en Bs) - OP (s6c_30e1b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 20 (5212)
Inválido: 37344 (10891078)

Descripción
Esta pregunta indaga que ademas de recibir dinero como ingresos por su trabajo en los ultimos meses.si recibio otros,como
servicios de guarderia instalaciones deportivas.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
E.Otros, como servicio de guardería, instalaciones deportivas y/o recreativas?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo. En este sentido, el objetivo de esta
pregunta es investigar por los beneﬁcios en especie y/o servicios recibidos por el trabajador/a asalariado.
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios listados anteriormente, y posteriormente
les son reembolsados en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos
intermedios del empleador y no como parte de los sueldos y salarios de los asalariados.
El suministro de otras clases de bienes y servicios, como los servicios de vivienda habitual, los servicios derivados del uso
de vehículos y de otros bienes de consumo duraderos utilizados ampliamente fuera del trabajo, el transporte a y desde el
lugar de trabajo, etc. deben tratarse como remuneración en especie

¿Cuánto es su ingreso total en su ocupación principal? Monto (Bs) - OP
(s6d_31a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-560000

Casos válidos: 7581 (2269845)
Inválido: 29783 (8626445)
Mínimo: 0
Máximo: 560000
Promedio: 4359.1 (4382.9)
Desviación estándar: 14411 (13255.4)

Descripción
El objetivo es obtener información sobre el ingreso bruto del trabajador/a independiente en su ocupación principal. Este
ingreso incluye aún los gastos que implica el tener una actividad independiente.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuánto es su ingreso total en su ocupación principal? (monto)
Instrucciones de entrevista
Se busca indagar cuánto gana el trabajador/a independiente en su ocupación principal. Este ingreso incluye aún los gastos
que implica el tener una actividad independiente.
Registra el monto total, en números enteros, y la frecuencia con que la persona informante recibe o contabiliza el ingreso
en moneda nacional.
Si la persona informante no responde, formula nuevamente la pregunta para tratar de obtener una respuesta pero si
persiste esta situación a NS/NR.

¿Cuánto es su ingreso total en su ocupación principal? Frecuencia - OP
(s6d_31b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 7516 (2250239)
Inválido: 29848 (8646051)

Descripción
El objetivo es obtener información sobre el ingreso bruto del trabajador/a independiente en su ocupación principal. Este
ingreso incluye aún los gastos que implica el tener una actividad independiente.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuánto es su ingreso total en su ocupación principal?
1. Diario, 2.Semanal, 3.Quincenal, 4.Mensual, 5.Bimestral, 6.Trimestral, 7.Semestral, 8.Anual, 9.Ninguno
Instrucciones de entrevista
Se busca indagar cuánto gana el trabajador/a independiente en su ocupación principal. Este ingreso incluye aún los gastos
que implica el tener una actividad independiente.
Registra el monto total, en números enteros, y la frecuencia con que la persona informante recibe o contabiliza el ingreso
en moneda nacional.
Si la persona informante no responde, formula nuevamente la pregunta para tratar de obtener una respuesta pero si
persiste esta situación a NS/NR.
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¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...A. Comprar materia prima, ...? Monto (Bs) - OP
(s6d_32aa)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-433000

Casos válidos: 7505 (2250288)
Inválido: 29859 (8646002)
Mínimo: 0
Máximo: 433000
Promedio: 1475.4 (1365.6)
Desviación estándar: 9758.9 (8566.3)

Descripción
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del negocio y no se concretan a la
espera de un beneﬁcio futuro, sino que su función es permitir la subsistencia de la actividad comercial (que, por supuesto,
se pretende que sea rentable y otorgue ganancias).
A. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras, AFP a sus empleados?
C. Pagar alquiler del local, agua, luz, gas, teléfono o internet para su actividad o negocio?
D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
E. Pagar impuestos, sentajes?
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
G. Pagar por prestación de servicios a terceros para su actividad o negocio?
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
A.Comprar materia prima, materiales o mercadería? (monto)
Instrucciones de entrevista
A. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
Se pretende que el Informante descuente sus gastos de operaciones en lo que a insumos de su actividad se reﬁere.
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados, pagar AFP?
Se pretende que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, los gastos que
implican el pago de remuneraciones a sus empleados.
E. Pagar impuestos, sentajes?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de impuestos y sentajes, a
instituciones gubernamentales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
C. Pagar alquiler del local agua, luz, teléfono, seguridad, etc.?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago del alquiler y el pago de
servicios que son necesarios para el desarrollo de su actividad independiente
D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los montos requeridos para cuotas de pago de préstamos en
los que hubiera incurrido para su actividad o negocio.
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de cuotas a asociaciones
sindicales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
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¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...A. Comprar materia prima, ...? Frecuencia - OP
(s6d_32ab)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos válidos: 5641 (1705019)
Inválido: 31723 (9191271)

Descripción
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del negocio y no se concretan a la
espera de un beneﬁcio futuro, sino que su función es permitir la subsistencia de la actividad comercial (que, por supuesto,
se pretende que sea rentable y otorgue ganancias).
A. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras, AFP a sus empleados?
C. Pagar alquiler del local, agua, luz, gas, teléfono o internet para su actividad o negocio?
D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
E. Pagar impuestos, sentajes?
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
G. Pagar por prestación de servicios a terceros para su actividad o negocio?
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
A.Comprar materia prima, materiales o mercadería?
1. Diario, 2.Semanal, 3.Quincenal, 4.Mensual, 5.Bimestral, 6.Trimestral, 7.Semestral, 8.Anual, 9.Ninguno
Instrucciones de entrevista
A. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
Se pretende que el Informante descuente sus gastos de operaciones en lo que a insumos de su actividad se reﬁere.
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados, pagar AFP?
Se pretende que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, los gastos que
implican el pago de remuneraciones a sus empleados.
E. Pagar impuestos, sentajes?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de impuestos y sentajes, a
instituciones gubernamentales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
C. Pagar alquiler del local agua, luz, teléfono, seguridad, etc.?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago del alquiler y el pago de
servicios que son necesarios para el desarrollo de su actividad independiente
D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los montos requeridos para cuotas de pago de préstamos en
los que hubiera incurrido para su actividad o negocio.
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de cuotas a asociaciones
sindicales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
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¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...B. Pagar sueldos, salarios,...? Monto (Bs) - OP
(s6d_32ba)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-48960

Casos válidos: 7505 (2250202)
Inválido: 29859 (8646088)
Mínimo: 0
Máximo: 48960
Promedio: 256 (238)
Desviación estándar: 1617.8 (1509)

Descripción
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del negocio y no se concretan a la
espera de un beneﬁcio futuro, sino que su función es permitir la subsistencia de la actividad comercial (que, por supuesto,
se pretende que sea rentable y otorgue ganancias).
A. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras, AFP a sus empleados?
C. Pagar alquiler del local, agua, luz, gas, teléfono o internet para su actividad o negocio?
D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
E. Pagar impuestos, sentajes?
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
G. Pagar por prestación de servicios a terceros para su actividad o negocio?
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
B.Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras, AFP a sus empleados? (monto)
Instrucciones de entrevista
A. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
Se pretende que el Informante descuente sus gastos de operaciones en lo que a insumos de su actividad se reﬁere.
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados, pagar AFP?
Se pretende que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, los gastos que
implican el pago de remuneraciones a sus empleados.
E. Pagar impuestos, sentajes?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de impuestos y sentajes, a
instituciones gubernamentales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
C. Pagar alquiler del local agua, luz, teléfono, seguridad, etc.?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago del alquiler y el pago de
servicios que son necesarios para el desarrollo de su actividad independiente
D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los montos requeridos para cuotas de pago de préstamos en
los que hubiera incurrido para su actividad o negocio.
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de cuotas a asociaciones
sindicales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
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¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...B. Pagar sueldos, salarios, ...? Frecuencia - OP
(s6d_32bb)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos válidos: 675 (191692)
Inválido: 36689 (10704598)

Descripción
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del negocio y no se concretan a la
espera de un beneﬁcio futuro, sino que su función es permitir la subsistencia de la actividad comercial (que, por supuesto,
se pretende que sea rentable y otorgue ganancias).
A. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras, AFP a sus empleados?
C. Pagar alquiler del local, agua, luz, gas, teléfono o internet para su actividad o negocio?
D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
E. Pagar impuestos, sentajes?
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
G. Pagar por prestación de servicios a terceros para su actividad o negocio?
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
B.Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras, AFP a sus empleados?
1. Diario, 2.Semanal, 3.Quincenal, 4.Mensual, 5.Bimestral, 6.Trimestral, 7.Semestral, 8.Anual, 9.Ninguno
Instrucciones de entrevista
A. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
Se pretende que el Informante descuente sus gastos de operaciones en lo que a insumos de su actividad se reﬁere.
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados, pagar AFP?
Se pretende que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, los gastos que
implican el pago de remuneraciones a sus empleados.
E. Pagar impuestos, sentajes?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de impuestos y sentajes, a
instituciones gubernamentales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
C. Pagar alquiler del local agua, luz, teléfono, seguridad, etc.?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago del alquiler y el pago de
servicios que son necesarios para el desarrollo de su actividad independiente
D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los montos requeridos para cuotas de pago de préstamos en
los que hubiera incurrido para su actividad o negocio.
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de cuotas a asociaciones
sindicales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
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¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...C. Pagar alquiler del local, agua, luz, teléfono,
seguridad, etc.? Monto (Bs) - OP (s6d_32ca)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-91000

Casos válidos: 7508 (2251135)
Inválido: 29856 (8645155)
Mínimo: 0
Máximo: 91000
Promedio: 137.5 (114.3)
Desviación estándar: 1405.2 (1095.3)

Descripción
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del negocio y no se concretan a la
espera de un beneﬁcio futuro, sino que su función es permitir la subsistencia de la actividad comercial (que, por supuesto,
se pretende que sea rentable y otorgue ganancias).
A. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras, AFP a sus empleados?
C. Pagar alquiler del local, agua, luz, gas, teléfono o internet para su actividad o negocio?
D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
E. Pagar impuestos, sentajes?
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
G. Pagar por prestación de servicios a terceros para su actividad o negocio?
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
C.Pagar alquiler del local, agua, luz, gas, teléfono o internet, para su actividad o negocio? (monto)
Instrucciones de entrevista
A. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
Se pretende que el Informante descuente sus gastos de operaciones en lo que a insumos de su actividad se reﬁere.
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados, pagar AFP?
Se pretende que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, los gastos que
implican el pago de remuneraciones a sus empleados.
E. Pagar impuestos, sentajes?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de impuestos y sentajes, a
instituciones gubernamentales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
C. Pagar alquiler del local agua, luz, teléfono, seguridad, etc.?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago del alquiler y el pago de
servicios que son necesarios para el desarrollo de su actividad independiente
D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los montos requeridos para cuotas de pago de préstamos en
los que hubiera incurrido para su actividad o negocio.
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de cuotas a asociaciones
sindicales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
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¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...C. Pagar alquiler del local, agua, luz, teléfono,
seguridad, etc.? Frecuencia - OP (s6d_32cb)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos válidos: 1897 (498970)
Inválido: 35467 (10397320)

Descripción
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del negocio y no se concretan a la
espera de un beneﬁcio futuro, sino que su función es permitir la subsistencia de la actividad comercial (que, por supuesto,
se pretende que sea rentable y otorgue ganancias).
A. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras, AFP a sus empleados?
C. Pagar alquiler del local, agua, luz, gas, teléfono o internet para su actividad o negocio?
D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
E. Pagar impuestos, sentajes?
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
G. Pagar por prestación de servicios a terceros para su actividad o negocio?
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
C.Pagar alquiler del local, agua, luz, gas, teléfono o internet, para su actividad o negocio?
1. Diario, 2.Semanal, 3.Quincenal, 4.Mensual, 5.Bimestral, 6.Trimestral, 7.Semestral, 8.Anual, 9.Ninguno
Instrucciones de entrevista
A. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
Se pretende que el Informante descuente sus gastos de operaciones en lo que a insumos de su actividad se reﬁere.
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados, pagar AFP?
Se pretende que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, los gastos que
implican el pago de remuneraciones a sus empleados.
E. Pagar impuestos, sentajes?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de impuestos y sentajes, a
instituciones gubernamentales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
C. Pagar alquiler del local agua, luz, teléfono, seguridad, etc.?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago del alquiler y el pago de
servicios que son necesarios para el desarrollo de su actividad independiente
D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los montos requeridos para cuotas de pago de préstamos en
los que hubiera incurrido para su actividad o negocio.
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de cuotas a asociaciones
sindicales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
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¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito
...? Monto (Bs) - OP (s6d_32da)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-40000

Casos válidos: 7506 (2250543)
Inválido: 29858 (8645747)
Mínimo: 0
Máximo: 40000
Promedio: 134.5 (125.4)
Desviación estándar: 1011.8 (1015.4)

Descripción
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del negocio y no se concretan a la
espera de un beneﬁcio futuro, sino que su función es permitir la subsistencia de la actividad comercial (que, por supuesto,
se pretende que sea rentable y otorgue ganancias).
A. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras, AFP a sus empleados?
C. Pagar alquiler del local, agua, luz, gas, teléfono o internet para su actividad o negocio?
D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
E. Pagar impuestos, sentajes?
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
G. Pagar por prestación de servicios a terceros para su actividad o negocio?
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
D.Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio? (monto)
Instrucciones de entrevista
A. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
Se pretende que el Informante descuente sus gastos de operaciones en lo que a insumos de su actividad se reﬁere.
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados, pagar AFP?
Se pretende que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, los gastos que
implican el pago de remuneraciones a sus empleados.
E. Pagar impuestos, sentajes?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de impuestos y sentajes, a
instituciones gubernamentales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
C. Pagar alquiler del local agua, luz, teléfono, seguridad, etc.?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago del alquiler y el pago de
servicios que son necesarios para el desarrollo de su actividad independiente
D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los montos requeridos para cuotas de pago de préstamos en
los que hubiera incurrido para su actividad o negocio.
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de cuotas a asociaciones
sindicales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
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¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...D. Pagar cuotas por concepto de
microcrédito/crédito...? Frecuencia - OP (s6d_32db)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos válidos: 498 (140822)
Inválido: 36866 (10755468)

Descripción
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del negocio y no se concretan a la
espera de un beneﬁcio futuro, sino que su función es permitir la subsistencia de la actividad comercial (que, por supuesto,
se pretende que sea rentable y otorgue ganancias).
A. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras, AFP a sus empleados?
C. Pagar alquiler del local, agua, luz, gas, teléfono o internet para su actividad o negocio?
D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
E. Pagar impuestos, sentajes?
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
G. Pagar por prestación de servicios a terceros para su actividad o negocio?
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
D.Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
1. Diario, 2.Semanal, 3.Quincenal, 4.Mensual, 5.Bimestral, 6.Trimestral, 7.Semestral, 8.Anual, 9.Ninguno
Instrucciones de entrevista
A. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
Se pretende que el Informante descuente sus gastos de operaciones en lo que a insumos de su actividad se reﬁere.
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados, pagar AFP?
Se pretende que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, los gastos que
implican el pago de remuneraciones a sus empleados.
E. Pagar impuestos, sentajes?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de impuestos y sentajes, a
instituciones gubernamentales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
C. Pagar alquiler del local agua, luz, teléfono, seguridad, etc.?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago del alquiler y el pago de
servicios que son necesarios para el desarrollo de su actividad independiente
D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los montos requeridos para cuotas de pago de préstamos en
los que hubiera incurrido para su actividad o negocio.
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de cuotas a asociaciones
sindicales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
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¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...E. Pagar impuestos, sentajes? Monto (Bs) - OP
(s6d_32ea)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-55000

Casos válidos: 7505 (2250288)
Inválido: 29859 (8646002)
Mínimo: 0
Máximo: 55000
Promedio: 65.9 (51.1)
Desviación estándar: 834.3 (729.8)

Descripción
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del negocio y no se concretan a la
espera de un beneﬁcio futuro, sino que su función es permitir la subsistencia de la actividad comercial (que, por supuesto,
se pretende que sea rentable y otorgue ganancias).
A. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras, AFP a sus empleados?
C. Pagar alquiler del local, agua, luz, gas, teléfono o internet para su actividad o negocio?
D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
E. Pagar impuestos, sentajes?
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
G. Pagar por prestación de servicios a terceros para su actividad o negocio?
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
E.Pagar impuestos, sentajes?(monto)
Instrucciones de entrevista
A. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
Se pretende que el Informante descuente sus gastos de operaciones en lo que a insumos de su actividad se reﬁere.
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados, pagar AFP?
Se pretende que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, los gastos que
implican el pago de remuneraciones a sus empleados.
E. Pagar impuestos, sentajes?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de impuestos y sentajes, a
instituciones gubernamentales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
C. Pagar alquiler del local agua, luz, teléfono, seguridad, etc.?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago del alquiler y el pago de
servicios que son necesarios para el desarrollo de su actividad independiente
D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los montos requeridos para cuotas de pago de préstamos en
los que hubiera incurrido para su actividad o negocio.
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de cuotas a asociaciones
sindicales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
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¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...E. Pagar impuestos, sentajes? Frecuencia - OP
(s6d_32eb)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos válidos: 1255 (317828)
Inválido: 36109 (10578462)

Descripción
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del negocio y no se concretan a la
espera de un beneﬁcio futuro, sino que su función es permitir la subsistencia de la actividad comercial (que, por supuesto,
se pretende que sea rentable y otorgue ganancias).
A. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras, AFP a sus empleados?
C. Pagar alquiler del local, agua, luz, gas, teléfono o internet para su actividad o negocio?
D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
E. Pagar impuestos, sentajes?
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
G. Pagar por prestación de servicios a terceros para su actividad o negocio?
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
E.Pagar impuestos, sentajes?
Instrucciones de entrevista
A. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
Se pretende que el Informante descuente sus gastos de operaciones en lo que a insumos de su actividad se reﬁere.
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados, pagar AFP?
Se pretende que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, los gastos que
implican el pago de remuneraciones a sus empleados.
E. Pagar impuestos, sentajes?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de impuestos y sentajes, a
instituciones gubernamentales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
C. Pagar alquiler del local agua, luz, teléfono, seguridad, etc.?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago del alquiler y el pago de
servicios que son necesarios para el desarrollo de su actividad independiente
D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los montos requeridos para cuotas de pago de préstamos en
los que hubiera incurrido para su actividad o negocio.
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de cuotas a asociaciones
sindicales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
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¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Monto (Bs) - OP (s6d_32fa)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-1400

Casos válidos: 7506 (2250543)
Inválido: 29858 (8645747)
Mínimo: 0
Máximo: 1400
Promedio: 11.2 (10.3)
Desviación estándar: 58.4 (54.4)

Descripción
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del negocio y no se concretan a la
espera de un beneﬁcio futuro, sino que su función es permitir la subsistencia de la actividad comercial (que, por supuesto,
se pretende que sea rentable y otorgue ganancias).
A. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras, AFP a sus empleados?
C. Pagar alquiler del local, agua, luz, gas, teléfono o internet para su actividad o negocio?
D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
E. Pagar impuestos, sentajes?
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
G. Pagar por prestación de servicios a terceros para su actividad o negocio?
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
F.Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones? (monto)
Instrucciones de entrevista
A. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
Se pretende que el Informante descuente sus gastos de operaciones en lo que a insumos de su actividad se reﬁere.
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados, pagar AFP?
Se pretende que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, los gastos que
implican el pago de remuneraciones a sus empleados.
E. Pagar impuestos, sentajes?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de impuestos y sentajes, a
instituciones gubernamentales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
C. Pagar alquiler del local agua, luz, teléfono, seguridad, etc.?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago del alquiler y el pago de
servicios que son necesarios para el desarrollo de su actividad independiente
D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los montos requeridos para cuotas de pago de préstamos en
los que hubiera incurrido para su actividad o negocio.
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de cuotas a asociaciones
sindicales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
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¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Frecuencia - OP (s6d_32fb)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos válidos: 1259 (367564)
Inválido: 36105 (10528726)

Descripción
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del negocio y no se concretan a la
espera de un beneﬁcio futuro, sino que su función es permitir la subsistencia de la actividad comercial (que, por supuesto,
se pretende que sea rentable y otorgue ganancias).
A. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras, AFP a sus empleados?
C. Pagar alquiler del local, agua, luz, gas, teléfono o internet para su actividad o negocio?
D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
E. Pagar impuestos, sentajes?
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
G. Pagar por prestación de servicios a terceros para su actividad o negocio?
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
F.Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
1. Diario, 2.Semanal, 3.Quincenal, 4.Mensual, 5.Bimestral, 6.Trimestral, 7.Semestral, 8.Anual, 9.Ninguno
Instrucciones de entrevista
A. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
Se pretende que el Informante descuente sus gastos de operaciones en lo que a insumos de su actividad se reﬁere.
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados, pagar AFP?
Se pretende que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, los gastos que
implican el pago de remuneraciones a sus empleados.
E. Pagar impuestos, sentajes?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de impuestos y sentajes, a
instituciones gubernamentales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
C. Pagar alquiler del local agua, luz, teléfono, seguridad, etc.?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago del alquiler y el pago de
servicios que son necesarios para el desarrollo de su actividad independiente
D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los montos requeridos para cuotas de pago de préstamos en
los que hubiera incurrido para su actividad o negocio.
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de cuotas a asociaciones
sindicales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
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Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, ....),
¿cuánto le queda para uso del hogar? Monto (Bs) - OP (s6d_33a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-127000

Casos válidos: 7596 (2273139)
Inválido: 29768 (8623151)
Mínimo: 0
Máximo: 127000
Promedio: 2346.9 (2487.6)
Desviación estándar: 5154.1 (5011.1)

Descripción
El objetivo es obtener información sobre el ingreso neto, utilidad, beneﬁcio o ganancia líquida del trabajador/a
independiente en su ocupación principal y que le queda para uso del hogar una vez descontadas todas sus obligaciones
(sueldo, compra de materiales, mercadería, pago de servicios, etc.).
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de materiales, mercaderías, etc.), ¿cuánto le queda
para uso del hogar? (monto)
Instrucciones de entrevista
La persona informante debe responder por el monto total que representa su utilidad, beneﬁcio o ganancia líquida, para uso
del hogar, después de pagar por insumos o gastos de operaciones.
Para registrar correctamente esta respuesta debes tomar en cuenta la siguiente recomendación:
La información de las preguntas 31, 32 y 33están relacionadas, y el registro de todas ellas deben estar completos. Los
montos deben estar registrados en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma). No deben
existir ingresos totales iguales a 0 en la pregunta 31 cuando existen declaraciones en ingresos netos en la pregunta 33. La
información de la pregunta 32 debe guardar relación con la pregunta 31y la pregunta 33.

Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, ....),
¿cuánto le queda para uso del hogar? Frecuencia - OP (s6d_33b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 7510 (2247590)
Inválido: 29854 (8648700)

Descripción
El objetivo es obtener información sobre el ingreso neto, utilidad, beneﬁcio o ganancia líquida del trabajador/a
independiente en su ocupación principal y que le queda para uso del hogar una vez descontadas todas sus obligaciones
(sueldo, compra de materiales, mercadería, pago de servicios, etc.).
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de materiales, mercaderías, etc.), ¿cuánto le queda
para uso del hogar?
1. Diario, 2.Semanal, 3.Quincenal, 4.Mensual, 5.Bimestral, 6.Trimestral, 7.Semestral, 8.Anual, 9.Ninguno
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Instrucciones de entrevista
La persona informante debe responder por el monto total que representa su utilidad, beneﬁcio o ganancia líquida, para uso
del hogar, después de pagar por insumos o gastos de operaciones.
Para registrar correctamente esta respuesta debes tomar en cuenta la siguiente recomendación:
La información de las preguntas 31, 32 y 33están relacionadas, y el registro de todas ellas deben estar completos. Los
montos deben estar registrados en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma). No deben
existir ingresos totales iguales a 0 en la pregunta 31 cuando existen declaraciones en ingresos netos en la pregunta 33. La
información de la pregunta 32 debe guardar relación con la pregunta 31y la pregunta 33.

Además de la actividad mencionada anteriormente, realizó otro
trabajo durante la semana pasada? (s6d_34)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 17031 (5137433)
Inválido: 20333 (5758857)

Descripción
Esta pregunta indaga ademas de tener una ocupacion principal pregunta si se dedico a otra actividad la semana anterior.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de la actividad mencionada anteriormente, ¿realizó otro trabajo durante la semana pasad
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Para los que respondieron la opcion 2.No de la anterior pregunta, Deben pasar a la pregunta 46 de la sección 6:
¿Desea trabajar más horas de las que trabajó la semana pasada?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta introduce a la sección E, la cual indaga sobre la ocupación y actividad secundaria del Informante.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y continúa con la siguiente pregunta.
Si la respuesta corresponde a la alternativa No, registra el código 2 y pasa a la página 23, pregunta 46.

¿Cuál es la actividad económica principal de éste otro
establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja? Código OS (s6d_35acod)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 1288 (398158)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta variable proporciona una estructura de clasiﬁcación y consistente de las actividades productivas
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
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Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.

¿Cuál es la actividad económica principal de éste otro
establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja? OS
(s6d_35a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 80

Casos válidos: 1288 (398158)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga sobre la actividad economica de este otro establecimiento,negocio,institucion o lugar donde trabaja.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál es la actividad económica principal de éste otro establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja?
Instrucciones de entrevista
Considera las recomendaciones dadas para la Ocupación Principal y registra la respuesta con letra clara, mayúscula y de
imprenta.
IMPORTANTE: Es importante tomar en cuenta que ésta pregunta hace referencia a la actividad económica principal del
establecimiento donde el Informante trabaja en su segunda ocupación.

¿Principalmente, qué produce, comercializa o servicio presta, el
establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja? OS
(s6e_35b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 80

Casos válidos: 1287 (397785)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga que principalmente produce ,comercializa o servicio presta ,el establecimiento ,negocio,institucion o
lugar donde trabaja.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Principalmente, qué produce, comercializa o servicio presta, el establecimiento, negocio, institución o lugar donde
trabaja?
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se reﬁere al bien producido, comercializado o al servicio que presta el lugar en el que la persona encuestada
trabaja.
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En esta ocupación usted trabaja como: OS (s6e_36)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 1287 (397785)
Inválido: 36077 (10498505)

Descripción
El objetivo es buscar información que permita conocer el éxito o no del emprendimiento independiente, medido por la
dinámica de sus ingresos (aumento, mantenimiento o disminución)
1. ¿Han aumentado?
2. ¿Se han mantenido igual?
3. ¿Han disminuido?
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En esta ocupación usted trabaja como:
1.Obrero, 2.Empleado, 3.Trabajador/a por cuenta propia, 4.Patrón, socio o empleador salario que sí recibe, 5.Patrón, socio o
empleador salario que no recibe, 6.Cooperativista de producción, 7.Trabajador/a familiar o aprendíz sin remuneración,
8.Empleada/o del hogar
Post-pregunta
Para los que resondieron alguna de las opciones de 3 al 7 de la pregunta anterior, deben pasar a la pregunta 38:
¿Cuántas personas trabajan en la empresa, institución o lugar donde trabaja, incluido usted?
Para los que resondieron la opción 8 de la pregunta anterior, deben pasar a la pregunta 39a
¿Cuántos días trabajó la semana anterior?
Instrucciones de entrevista
Se busca captar la posición que el Informante tiene en su ocupación secundaria. Toma en cuenta las aclaraciones de las
opciones de respuesta que ﬁguran para la Ocupación principal.
Si la respuesta corresponde a las alternativas 1 o 2, registra el código y continúa con la pregunta 37.
Si la respuesta corresponde a alguna alternativa comprendida entre la 3, 4, 5, 6, 7 registra el código y pasa a la pregunta
38.
Si la respuesta corresponde a la alternativa 8, registra este código y pasa a la pregunta 39a.

La administración de la empresa, institución, negocio o lugar donde
trabaja es… OS (s6e_37)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-6

Casos válidos: 205 (63438)
Inválido: 37159 (10832852)

Descripción
Se entiende la expectativa como el resultado económico esperado en relación a la situación actual y a las condiciones de la
actividad. Sólo en caso que el informante maniﬁeste diﬁcultad para entender el término inmediato, puedes guiarle,
haciendo referencia al periodo comprendido en los próximos seis meses.
1. Ampliar el negocio, empresa o actividad
2. Continuar con el negocio, empresa o actividad, en el mismo nivel
3. Abandonar el negocio, empresa o actividad
Universo
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Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
La administración de la empresa, institución, negocio o lugar donde trabaja es…
1. ¿Administración Pública?, 2. ¿Empresa Pública (estratégica)?, 3. ¿Privada (Empresa mediana o grande)?, 4. ¿Privada
(Negocio familiar, micro o pequeña empresa)?, 5. ONG (Organización no Gubernamental) y otras sin ﬁnes de lucro, 6.
Organismos internacionales, embajadas
Instrucciones de entrevista
Se identiﬁca el sector al que pertenece la empresa, negocio, institución, etc. en el que trabaja el Informante, el sector
público abarca el gobierno y empresas que son de propiedad y están bajo el control del estado, el sector privado incluye
empresas que son propiedad y están bajo control privado y ONG para organismos no gubernamentales sin ﬁnes de lucro.
Registra el código correspondiente y continúa con la pregunta 38

¿Cuántas personas trabajan en la empresa, institución o lugar donde
trabaja, incluido usted? - OS (s6e_38)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-300

Casos válidos: 1274 (394844)
Inválido: 36090 (10501446)
Mínimo: 1
Máximo: 300
Promedio: 4 (3.9)
Desviación estándar: 13.7 (12.1)

Descripción
Esta pregunta indaga sobre la cantidad de personas que trabajan en la empresa,institución,negocio o lugar donde trabaja
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron algunas de las opciones de la pregunta 36:
En esta ocupación usted trabaja como:
3.Trabajador/a por cuenta propia, 4.Patrón, socio o empleador salario que sí recibe, 5.Patrón, socio o empleador salario que
no recibe, 6.Cooperativista de producción, 7.Trabajador/a familiar o aprendíz sin remuneración
Pregunta literal
¿Cuántas personas trabajan en la empresa, institución o lugar donde trabaja, incluido usted?
Instrucciones de entrevista
Objetivo:
Conocer el número de personas que trabajan en la empresa, institución, o lugar donde el Informante desempeña su
ocupación secundaria, con esta información se podrá determinar el volumen de la fuerza de trabajo, según el tamaño del
establecimiento.
Si el Informante trabajara sólo, registra 1 y continua con la siguiente pregunta.

¿Cuantos días trabajó la semana anterior? - OS (s6e_39a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 1287 (397785)
Inválido: 36077 (10498505)
Mínimo: 1
Máximo: 7
Promedio: 3.7 (3.6)
Desviación estándar: 2 (2)

Descripción
Esta pregunta indaga sobre los dias que trabajo la anterior semana.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 8 de la pregunta 36:
En esta ocupación usted trabaja como:
8.Empleada/o del hogar
Pregunta literal
¿Cuántos días trabajó la semana anterior?
Instrucciones de entrevista
Para registrar la respuesta, considera medios días como parte de la jornada laboral y utiliza el número 5 para identiﬁcarlos.

¿Cuántas horas promedio al día trabajó la semana anterior? Horas OS (s6e_39ba)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-24

Casos válidos: 1287 (397785)
Inválido: 36077 (10498505)
Mínimo: 0
Máximo: 24
Promedio: 5.9 (6)
Desviación estándar: 3 (2.9)

Descripción
Esta pregunta indaga sobre las horas que trabajo la anterior semana.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuántas horas promedio al día trabajó la semana anterior?
Instrucciones de entrevista
La pregunta nos permite estimar el volumen de trabajo en términos de jornada laboral y cuantiﬁcar la subutilización y
desaprovechamiento de la mano de obra en determinados periodos. Además y por su relación con la ocupación principal,
se podrá obtener información sobre jornada laboral total.
Registra la respuesta considerando la ½ hora como 30 minutos, también puedes registrar 15 o 45 minutos.

¿Cuántas horas promedio al día trabajó la semana anterior? Minutos OS (s6e_39bb)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-30

Casos válidos: 1287 (397785)
Inválido: 36077 (10498505)
Mínimo: 0
Máximo: 30
Promedio: 0.5 (0.5)
Desviación estándar: 3.7 (3.6)

Descripción
Esta pregunta indaga sobre las horas que trabajo la anterior semana.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuántas horas promedio al día trabajó la semana anterior?
Instrucciones de entrevista
La pregunta nos permite estimar el volumen de trabajo en términos de jornada laboral y cuantiﬁcar la subutilización y
desaprovechamiento de la mano de obra en determinados periodos. Además y por su relación con la ocupación principal,
se podrá obtener información sobre jornada laboral total.
Registra la respuesta considerando la ½ hora como 30 minutos, también puedes registrar 15 o 45 minutos.

¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP,
IVA)? Monto (Bs) - OS (s6f_41a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-8600

Casos válidos: 224 (68073)
Inválido: 37140 (10828217)
Mínimo: 0
Máximo: 8600
Promedio: 847.3 (757.7)
Desviación estándar: 1215.1 (1089)

Descripción
Esta pregunta indaga sobre el salario liquido en esa otra ocupación,excluyendo los descuentos de ley(AFP,IVA)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuánto es su salario líquido en ésta otra ocupación, excluyendo los descuentos de ley (AFP, IVA)? (Monto)
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga sobre el ingreso líquido del Informante asalariado como producto de su ocupación secundaria,
es decir el ingreso o las utilidades que le quedan una vez reducidos sus descuentos de ley.
Registra el monto en números enteros y en bolivianos guiándote en los códigos que te señala el Cuestionario y la
frecuencia que el informante declare. Si la persona informante no responde, insiste y formula nuevamente la pregunta. Si
persiste esta situación a NS/NR, como última alternativa.

¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP,
IVA)? Frecuencia - OS (s6f_41b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 219 (66485)
Inválido: 37145 (10829805)

Descripción
Esta pregunta indaga sobre el salario liquido en esa otra ocupación,excluyendo los descuentos de ley(AFP,IVA)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuánto es su salario líquido en ésta otra ocupación, excluyendo los descuentos de ley (AFP, IVA)?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga sobre el ingreso líquido del Informante asalariado como producto de su ocupación secundaria,
es decir el ingreso o las utilidades que le quedan una vez reducidos sus descuentos de ley.
Registra el monto en números enteros y en bolivianos guiándote en los códigos que te señala el Cuestionario y la
frecuencia que el informante declare. Si la persona informante no responde, insiste y formula nuevamente la pregunta. Si
persiste esta situación a NS/NR, como última

Durante los últimos doce meses, ha recibido: A.Pago por horas extras,
bono o prima de producción, aguinaldo? - OS (s6f_42a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 224 (68073)
Inválido: 37140 (10828217)

Descripción
Esta pregunta indaga si en los ultimos doce meses ha recibido:
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ha recibido:
A. ¿Pago por horas extras, bono o prima de producción, aguinaldo? (INGRESOS EN ESPECIE VALORAR)
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
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Adicionalmente a la remuneración regular por trabajo de su ocupación secundaria, la persona asalariada puede recibir
otros ingresos provenientes del trabajo en su ocupación secundaria.
A. ¿Pago por horas extras, bono o prima de producción, aguinaldo?: Percepciones adicionales al salario o sueldo ﬁjo que
recibe el Informante porque le dedica más tiempo a su trabajo fuera del horario normal para el que fue contratado. Cuando
el establecimiento, negocio, empresa, o institución donde trabaja el Informante, obtiene una mayor producción a la
esperada o programada por su empleador en un determinado periodo, parte de las utilidades generadas por esta causa se
distribuyen, a modo de incentivo, entre todos los trabajadores/as. El aguinaldo es el monto equivalente a un sueldo bruto o
salario total, sin descuentos otorgado por el empleador/a al ﬁnalizar el año.
B. ¿Alimentos, transporte, vestimenta: Ingresos en especie que el Informante deberá estimar un valor para su registro
correspondiente.
C. ¿Vivienda, alojamiento, otros?: Ingresos en especie que el Informante deberá estimar un valor para su registro
correspondiente.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y solicita al Informante que estime cuanto tendría que
pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bs. Si la respuesta corresponde a la
alternativa No, registra 2, en la casilla correspondiente y pasa al siguiente inciso de la pregunta.
En el caso de que el Informante declare haber recibido algunos ítems en especie, se debe valorar los mismos y registrar en
la casilla correspondiente a Monto en (Bs.).
Al ﬁnalizar esta serie de indagaciones, independientemente de

Durante los últimos doce meses, ha recibido: A.Pago por horas extras,
bono o prima de producción, aguinaldo? Monto (Bs) - OS (s6f_42a1)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 14-15000

Casos válidos: 18 (4746)
Inválido: 37346 (10891544)
Mínimo: 14
Máximo: 15000
Promedio: 1947.3 (1293.3)
Desviación estándar: 3616.7 (2587.9)

Descripción
Esta pregunta indaga si en los ultimos doce meses ha recibido pago por horas extras,bono o prima de
produccion,aguinaldo.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ha recibido:
A. ¿Pago por horas extras, bono o prima de producción, aguinaldo? (INGRESOS EN ESPECIE VALORAR) (Monto)
Instrucciones de entrevista
Adicionalmente a la remuneración regular por trabajo de su ocupación secundaria, la persona asalariada puede recibir
otros ingresos provenientes del trabajo en su ocupación secundaria.
A. ¿Pago por horas extras, bono o prima de producción, aguinaldo?: Percepciones adicionales al salario o sueldo ﬁjo que
recibe el Informante porque le dedica más tiempo a su trabajo fuera del horario normal para el que fue contratado. Cuando
el establecimiento, negocio, empresa, o institución donde trabaja el Informante, obtiene una mayor producción a la
esperada o programada por su empleador en un determinado periodo, parte de las utilidades generadas por esta causa se
distribuyen, a modo de incentivo, entre todos los trabajadores/as. El aguinaldo es el monto equivalente a un sueldo bruto o
salario total, sin descuentos otorgado por el empleador/a al ﬁnalizar el año.
B. ¿Alimentos, transporte, vestimenta: Ingresos en especie que el Informante deberá estimar un valor para su registro
correspondiente.
C. ¿Vivienda, alojamiento, otros?: Ingresos en especie que el Informante deberá estimar un valor para su registro
correspondiente.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y solicita al Informante que estime cuanto tendría que
pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bs. Si la respuesta corresponde a la
alternativa No, registra 2, en la casilla correspondiente y pasa al siguiente inciso de la pregunta.
En el caso de que el Informante declare haber recibido algunos ítems en especie, se debe valorar los mismos y registrar en
la casilla correspondiente a Monto en (Bs.).
Al ﬁnalizar esta serie de indagaciones, independientemente de
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Durante los últimos doce meses, ha recibido: B.Alimentos, transporte,
vestimenta? - OS (s6f_42b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 224 (68073)
Inválido: 37140 (10828217)

Descripción
Esta pregunta indaga si en los ultimos doce meses ha recibido alimentos,transporte,vestimenta.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ha recibido:
B. ¿Alimentos, transporte, vestimenta? (INGRESOS EN ESPECIE-VALORAR)
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Adicionalmente a la remuneración regular por trabajo de su ocupación secundaria, la persona asalariada puede recibir
otros ingresos provenientes del trabajo en su ocupación secundaria.
A. ¿Pago por horas extras, bono o prima de producción, aguinaldo?: Percepciones adicionales al salario o sueldo ﬁjo que
recibe el Informante porque le dedica más tiempo a su trabajo fuera del horario normal para el que fue contratado. Cuando
el establecimiento, negocio, empresa, o institución donde trabaja el Informante, obtiene una mayor producción a la
esperada o programada por su empleador en un determinado periodo, parte de las utilidades generadas por esta causa se
distribuyen, a modo de incentivo, entre todos los trabajadores/as. El aguinaldo es el monto equivalente a un sueldo bruto o
salario total, sin descuentos otorgado por el empleador/a al ﬁnalizar el año.
B. ¿Alimentos, transporte, vestimenta: Ingresos en especie que el Informante deberá estimar un valor para su registro
correspondiente.
C. ¿Vivienda, alojamiento, otros?: Ingresos en especie que el Informante deberá estimar un valor para su registro
correspondiente.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y solicita al Informante que estime cuanto tendría que
pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bs. Si la respuesta corresponde a la
alternativa No, registra 2, en la casilla correspondiente y pasa al siguiente inciso de la pregunta.
En el caso de que el Informante declare haber recibido algunos ítems en especie, se debe valorar los mismos y registrar en
la casilla correspondiente a Monto en (Bs.).
Al ﬁnalizar esta serie de indagaciones, independientemente de

Durante los últimos doce meses, ha recibido: B.Alimentos, transporte,
vestimenta? Monto (Bs) - OS (s6f_42b1)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 10-7200

Casos válidos: 41 (13217)
Inválido: 37323 (10883073)
Mínimo: 10
Máximo: 7200
Promedio: 282.1 (219.9)
Desviación estándar: 1133.7 (899.1)

Descripción
Esta pregunta indaga si en los ultimos doce meses ha recibido alimentos,transporte,vestimenta.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información

265

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015

Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ha recibido:
B. ¿Alimentos, transporte, vestimenta? (INGRESOS EN ESPECIE-VALORAR) (Monto)
Instrucciones de entrevista
Adicionalmente a la remuneración regular por trabajo de su ocupación secundaria, la persona asalariada puede recibir
otros ingresos provenientes del trabajo en su ocupación secundaria.
A. ¿Pago por horas extras, bono o prima de producción, aguinaldo?: Percepciones adicionales al salario o sueldo ﬁjo que
recibe el Informante porque le dedica más tiempo a su trabajo fuera del horario normal para el que fue contratado. Cuando
el establecimiento, negocio, empresa, o institución donde trabaja el Informante, obtiene una mayor producción a la
esperada o programada por su empleador en un determinado periodo, parte de las utilidades generadas por esta causa se
distribuyen, a modo de incentivo, entre todos los trabajadores/as. El aguinaldo es el monto equivalente a un sueldo bruto o
salario total, sin descuentos otorgado por el empleador/a al ﬁnalizar el año.
B. ¿Alimentos, transporte, vestimenta: Ingresos en especie que el Informante deberá estimar un valor para su registro
correspondiente.
C. ¿Vivienda, alojamiento, otros?: Ingresos en especie que el Informante deberá estimar un valor para su registro
correspondiente.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y solicita al Informante que estime cuanto tendría que
pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bs. Si la respuesta corresponde a la
alternativa No, registra 2, en la casilla correspondiente y pasa al siguiente inciso de la pregunta.
En el caso de que el Informante declare haber recibido algunos ítems en especie, se debe valorar los mismos y registrar en
la casilla correspondiente a Monto en (Bs.).
Al ﬁnalizar esta serie de indagaciones, independientemente de

Durante los últimos doce meses, ha recibido: C.Vivienda, alojamiento,
otros? - OS (s6f_42c)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 224 (68073)
Inválido: 37140 (10828217)

Descripción
Esta pregunta indaga si en los ultimos doce meses ha recibido vivienda,alojamiento,otros.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ha recibido:
C. ¿Vivienda, alojamiento, otros? (INGRESOS EN ESPECIE-VALORAR)
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
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Adicionalmente a la remuneración regular por trabajo de su ocupación secundaria, la persona asalariada puede recibir
otros ingresos provenientes del trabajo en su ocupación secundaria.
A. ¿Pago por horas extras, bono o prima de producción, aguinaldo?: Percepciones adicionales al salario o sueldo ﬁjo que
recibe el Informante porque le dedica más tiempo a su trabajo fuera del horario normal para el que fue contratado. Cuando
el establecimiento, negocio, empresa, o institución donde trabaja el Informante, obtiene una mayor producción a la
esperada o programada por su empleador en un determinado periodo, parte de las utilidades generadas por esta causa se
distribuyen, a modo de incentivo, entre todos los trabajadores/as. El aguinaldo es el monto equivalente a un sueldo bruto o
salario total, sin descuentos otorgado por el empleador/a al ﬁnalizar el año.
B. ¿Alimentos, transporte, vestimenta: Ingresos en especie que el Informante deberá estimar un valor para su registro
correspondiente.
C. ¿Vivienda, alojamiento, otros?: Ingresos en especie que el Informante deberá estimar un valor para su registro
correspondiente.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y solicita al Informante que estime cuanto tendría que
pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bs. Si la respuesta corresponde a la
alternativa No, registra 2, en la casilla correspondiente y pasa al siguiente inciso de la pregunta.
En el caso de que el Informante declare haber recibido algunos ítems en especie, se debe valorar los mismos y registrar en
la casilla correspondiente a Monto en (Bs.).
Al ﬁnalizar esta serie de indagaciones, independientemente de

Durante los últimos doce meses, ha recibido: C.Vivienda, alojamiento,
otros? Monto (Bs) - OS (s6f_42c1)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 20-960

Casos válidos: 7 (1597)
Inválido: 37357 (10894693)
Mínimo: 20
Máximo: 960
Promedio: 332.9 (383.6)
Desviación estándar: 341.3 (373)

Descripción
Esta pregunta indaga si en los ultimos doce meses ha recibido vivienda,alojamiento,otros.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ha recibido:
C. ¿Vivienda, alojamiento, otros? (INGRESOS EN ESPECIE-VALORAR) (Monto)
Instrucciones de entrevista
Adicionalmente a la remuneración regular por trabajo de su ocupación secundaria, la persona asalariada puede recibir
otros ingresos provenientes del trabajo en su ocupación secundaria.
A. ¿Pago por horas extras, bono o prima de producción, aguinaldo?: Percepciones adicionales al salario o sueldo ﬁjo que
recibe el Informante porque le dedica más tiempo a su trabajo fuera del horario normal para el que fue contratado. Cuando
el establecimiento, negocio, empresa, o institución donde trabaja el Informante, obtiene una mayor producción a la
esperada o programada por su empleador en un determinado periodo, parte de las utilidades generadas por esta causa se
distribuyen, a modo de incentivo, entre todos los trabajadores/as. El aguinaldo es el monto equivalente a un sueldo bruto o
salario total, sin descuentos otorgado por el empleador/a al ﬁnalizar el año.
B. ¿Alimentos, transporte, vestimenta: Ingresos en especie que el Informante deberá estimar un valor para su registro
correspondiente.
C. ¿Vivienda, alojamiento, otros?: Ingresos en especie que el Informante deberá estimar un valor para su registro
correspondiente.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y solicita al Informante que estime cuanto tendría que
pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra en la columna de Monto en Bs. Si la respuesta corresponde a la
alternativa No, registra 2, en la casilla correspondiente y pasa al siguiente inciso de la pregunta.
En el caso de que el Informante declare haber recibido algunos ítems en especie, se debe valorar los mismos y registrar en
la casilla correspondiente a Monto en (Bs.).
Al ﬁnalizar esta serie de indagaciones, independientemente de

267

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015

Cuánto es su ingreso total en ésta otra ocupación? Monto (Bs) - OS
(s6f_43a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-160000

Casos válidos: 827 (255421)
Inválido: 36537 (10640869)
Mínimo: 0
Máximo: 160000
Promedio: 2420.7 (2121.6)
Desviación estándar: 8381.6 (6698.3)

Descripción
Esta pregunta es para medir el tamaño de la empresa
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuánto es su ingreso total en esta otra ocupación? (monto)
Instrucciones de entrevista
A esta instancia del ingreso, llegan los trabajadores no asalariados o cuenta propia, al monto total (ingreso que incluya
gastos de producción) en números enteros y en moneda nacional, la frecuencia con que el Informante recibe o contabiliza
el ingreso procedente de su ocupación secundaria.
Si la persona informante no responde, formula nuevamente la pregunta para tratar de obtener una respuesta pero si
persiste esta situación anotar NS/NR.

Cuánto es su ingreso total en ésta otra ocupación? Frecuencia - OS
(s6f_43b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 801 (248083)
Inválido: 36563 (10648207)
Mínimo: 1
Máximo: 8
Promedio: 3.6 (3.8)
Desviación estándar: 2.4 (2.5)

Descripción
Esta pregunta indaga sobre el ingreso total percibido en esta ocupacion.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuánto es su ingreso total en esta otra ocupación?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
A esta instancia del ingreso, llegan los trabajadores no asalariados o cuenta propia, al monto total (ingreso que incluya
gastos de producción) en números enteros y en moneda nacional, la frecuencia con que el Informante recibe o contabiliza
el ingreso procedente de su ocupación secundaria.
Si la persona informante no responde, formula nuevamente la pregunta para tratar de obtener una respuesta pero si
persiste esta situación anotar NS/NR.
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¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...A. Comprar materia prima, ...? Monto (Bs) - OS
(s6f_44aa)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-240000

Casos válidos: 827 (255421)
Inválido: 36537 (10640869)
Mínimo: 0
Máximo: 240000
Promedio: 982.5 (780.1)
Desviación estándar: 8856.3 (6679.2)

Descripción
Esta pregunta indaga sobre el ingreso total declarado en la pregunta anterior,sobre cuanto utiliza o guarda para comprar
materia prima o materiales o mercaderia.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
44. ¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para...
A. Comprar materia prima, materiales o mercadería? (Monto)
Instrucciones de entrevista
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
F. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
Se pretende que el Informante descuente sus gastos de operaciones en lo que a insumos de su actividad se reﬁere.
G. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados, pagar AFP?
Se pretende que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, los gastos que
implican el pago de remuneraciones a sus empleados.
J. Pagar impuestos, sentajes?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de impuestos y sentajes, a
instituciones gubernamentales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
H. Pagar alquiler del local agua, luz, teléfono, seguridad, etc.?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago del alquiler y el pago de
servicios que son necesarios para el desarrollo de su actividad independiente
I. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los montos requeridos para cuotas de pago de préstamos en
los que hubiera incurrido para su actividad o negocio.
G. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de cuotas a asociaciones
sindicales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...A. Comprar materia prima, ...? Frecuencia - OS
(s6f_44ab)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos válidos: 582 (179453)
Inválido: 36782 (10716837)

Descripción
Esta pregunta indaga sobre el ingreso total declarado en la pregunta anterior,sobre cuanto utiliza o guarda para comprar
materia prima o materiales o mercaderia.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
44. ¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para...
A. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
F. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
Se pretende que el Informante descuente sus gastos de operaciones en lo que a insumos de su actividad se reﬁere.
G. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados, pagar AFP?
Se pretende que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, los gastos que
implican el pago de remuneraciones a sus empleados.
J. Pagar impuestos, sentajes?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de impuestos y sentajes, a
instituciones gubernamentales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
H. Pagar alquiler del local agua, luz, teléfono, seguridad, etc.?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago del alquiler y el pago de
servicios que son necesarios para el desarrollo de su actividad independiente
I. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los montos requeridos para cuotas de pago de préstamos en
los que hubiera incurrido para su actividad o negocio.
G. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de cuotas a asociaciones
sindicales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...B. Pagar sueldos, salarios, ...? Monto (Bs) - OS
(s6f_44ba)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 0-84000

Casos válidos: 827 (255421)
Inválido: 36537 (10640869)
Mínimo: 0
Máximo: 84000
Promedio: 177.5 (139)
Desviación estándar: 2962.7 (2363.9)

Descripción
Esta pregunta indaga sobre el ingreso total declarado en la pregunta anterior,sobre cuanto utiliza o guarda para sueldos
,salarios,bonos,etc.
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Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
44. ¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para...
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados, AFP?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
F. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
Se pretende que el Informante descuente sus gastos de operaciones en lo que a insumos de su actividad se reﬁere.
G. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados, pagar AFP?
Se pretende que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, los gastos que
implican el pago de remuneraciones a sus empleados.
J. Pagar impuestos, sentajes?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de impuestos y sentajes, a
instituciones gubernamentales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
H. Pagar alquiler del local agua, luz, teléfono, seguridad, etc.?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago del alquiler y el pago de
servicios que son necesarios para el desarrollo de su actividad independiente
I. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los montos requeridos para cuotas de pago de préstamos en
los que hubiera incurrido para su actividad o negocio.
G. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de cuotas a asociaciones
sindicales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...B. Pagar sueldos, salarios, ...? Frecuencia - OS
(s6f_44bb)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos válidos: 49 (12966)
Inválido: 37315 (10883324)

Descripción
Esta pregunta indaga sobre el ingreso total declarado en la pregunta anterior,sobre cuanto utiliza o guarda para sueldos
,salarios,bonos,etc.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
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44. ¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para...
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados, AFP?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
F. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
Se pretende que el Informante descuente sus gastos de operaciones en lo que a insumos de su actividad se reﬁere.
G. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados, pagar AFP?
Se pretende que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, los gastos que
implican el pago de remuneraciones a sus empleados.
J. Pagar impuestos, sentajes?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de impuestos y sentajes, a
instituciones gubernamentales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
H. Pagar alquiler del local agua, luz, teléfono, seguridad, etc.?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago del alquiler y el pago de
servicios que son necesarios para el desarrollo de su actividad independiente
I. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los montos requeridos para cuotas de pago de préstamos en
los que hubiera incurrido para su actividad o negocio.
G. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de cuotas a asociaciones
sindicales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...C. Pagar alquiler del local, agua, luz, teléfono,
seguridad, etc.? Monto (Bs) - OS (s6f_44ca)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 0-105000

Casos válidos: 827 (255421)
Inválido: 36537 (10640869)
Mínimo: 0
Máximo: 105000
Promedio: 179 (113.7)
Desviación estándar: 3686 (2726.4)

Descripción
Esta pregunta indaga sobre el ingreso total declarado en la pregunta anterior,sobre cuanto utiliza o guarda para pagar
alquiler del local ,agua,luz,etc.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
44. ¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para...
C. Pagar alquiler del local, agua, luz, teléfono, seguridad, etc.? (Monto)
Instrucciones de entrevista
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Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
F. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
Se pretende que el Informante descuente sus gastos de operaciones en lo que a insumos de su actividad se reﬁere.
G. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados, pagar AFP?
Se pretende que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, los gastos que
implican el pago de remuneraciones a sus empleados.
J. Pagar impuestos, sentajes?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de impuestos y sentajes, a
instituciones gubernamentales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
H. Pagar alquiler del local agua, luz, teléfono, seguridad, etc.?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago del alquiler y el pago de
servicios que son necesarios para el desarrollo de su actividad independiente
I. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los montos requeridos para cuotas de pago de préstamos en
los que hubiera incurrido para su actividad o negocio.
G. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de cuotas a asociaciones
sindicales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...C. Pagar alquiler del local, agua, luz, teléfono,
seguridad, etc.? Frecuencia - OS (s6f_44cb)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos válidos: 94 (26115)
Inválido: 37270 (10870175)

Descripción
Esta pregunta indaga sobre el ingreso total declarado en la pregunta anterior,sobre cuanto utiliza o guarda para pagar
alquiler del local ,agua,luz,etc.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
44. ¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para...
C. Pagar alquiler del local, agua, luz, teléfono, seguridad, etc.?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
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Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
F. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
Se pretende que el Informante descuente sus gastos de operaciones en lo que a insumos de su actividad se reﬁere.
G. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados, pagar AFP?
Se pretende que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, los gastos que
implican el pago de remuneraciones a sus empleados.
J. Pagar impuestos, sentajes?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de impuestos y sentajes, a
instituciones gubernamentales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
H. Pagar alquiler del local agua, luz, teléfono, seguridad, etc.?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago del alquiler y el pago de
servicios que son necesarios para el desarrollo de su actividad independiente
I. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los montos requeridos para cuotas de pago de préstamos en
los que hubiera incurrido para su actividad o negocio.
G. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de cuotas a asociaciones
sindicales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito
...? Monto (Bs) - OS (s6f_44da)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-13000

Casos válidos: 827 (255421)
Inválido: 36537 (10640869)
Mínimo: 0
Máximo: 13000
Promedio: 67.3 (57.4)
Desviación estándar: 604.4 (546)

Descripción
Esta pregunta indaga sobre el ingreso total declarado en la pregunta anterior,sobre cuanto utiliza o guarda para
microcredito/credito para su actividad o negocio,etc.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
44. ¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para...
D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio? (Monto)
Instrucciones de entrevista
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Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
F. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
Se pretende que el Informante descuente sus gastos de operaciones en lo que a insumos de su actividad se reﬁere.
G. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados, pagar AFP?
Se pretende que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, los gastos que
implican el pago de remuneraciones a sus empleados.
J. Pagar impuestos, sentajes?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de impuestos y sentajes, a
instituciones gubernamentales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
H. Pagar alquiler del local agua, luz, teléfono, seguridad, etc.?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago del alquiler y el pago de
servicios que son necesarios para el desarrollo de su actividad independiente
I. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los montos requeridos para cuotas de pago de préstamos en
los que hubiera incurrido para su actividad o negocio.
G. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de cuotas a asociaciones
sindicales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...D. Pagar cuotas por concepto de
microcrédito/crédito...? Frecuencia - OS (s6f_44db)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos válidos: 28 (6564)
Inválido: 37336 (10889726)

Descripción
Esta pregunta indaga sobre el ingreso total declarado en la pregunta anterior,sobre cuanto utiliza o guarda para
microcredito/credito para su actividad o negocio,etc.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
44. ¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para...
D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
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Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
F. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
Se pretende que el Informante descuente sus gastos de operaciones en lo que a insumos de su actividad se reﬁere.
G. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados, pagar AFP?
Se pretende que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, los gastos que
implican el pago de remuneraciones a sus empleados.
J. Pagar impuestos, sentajes?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de impuestos y sentajes, a
instituciones gubernamentales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
H. Pagar alquiler del local agua, luz, teléfono, seguridad, etc.?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago del alquiler y el pago de
servicios que son necesarios para el desarrollo de su actividad independiente
I. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los montos requeridos para cuotas de pago de préstamos en
los que hubiera incurrido para su actividad o negocio.
G. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de cuotas a asociaciones
sindicales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...E. Pagar impuestos, sentajes? Monto (Bs) - OS
(s6f_44ea)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-4500

Casos válidos: 827 (255421)
Inválido: 36537 (10640869)
Mínimo: 0
Máximo: 4500
Promedio: 25.9 (24.1)
Desviación estándar: 207.4 (230.3)

Descripción
Esta pregunta indaga sobre el ingreso total declarado en la pregunta anterior,sobre cuanto utiliza o guarda para pagar
impuestos,sentajes.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
44. ¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para...
E. Pagar impuestos, sentajes? (Monto)
Instrucciones de entrevista
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Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
F. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
Se pretende que el Informante descuente sus gastos de operaciones en lo que a insumos de su actividad se reﬁere.
G. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados, pagar AFP?
Se pretende que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, los gastos que
implican el pago de remuneraciones a sus empleados.
J. Pagar impuestos, sentajes?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de impuestos y sentajes, a
instituciones gubernamentales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
H. Pagar alquiler del local agua, luz, teléfono, seguridad, etc.?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago del alquiler y el pago de
servicios que son necesarios para el desarrollo de su actividad independiente
I. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los montos requeridos para cuotas de pago de préstamos en
los que hubiera incurrido para su actividad o negocio.
G. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de cuotas a asociaciones
sindicales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...E. Pagar impuestos, sentajes? Frecuencia - OS
(s6f_44eb)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos válidos: 71 (19370)
Inválido: 37293 (10876920)

Descripción
Esta pregunta indaga sobre el ingreso total declarado en la pregunta anterior,sobre cuanto utiliza o guarda para pagar
impuestos,sentajes.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
44. ¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para...
E. Pagar impuestos, sentajes?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
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Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
F. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
Se pretende que el Informante descuente sus gastos de operaciones en lo que a insumos de su actividad se reﬁere.
G. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados, pagar AFP?
Se pretende que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, los gastos que
implican el pago de remuneraciones a sus empleados.
J. Pagar impuestos, sentajes?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de impuestos y sentajes, a
instituciones gubernamentales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
H. Pagar alquiler del local agua, luz, teléfono, seguridad, etc.?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago del alquiler y el pago de
servicios que son necesarios para el desarrollo de su actividad independiente
I. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los montos requeridos para cuotas de pago de préstamos en
los que hubiera incurrido para su actividad o negocio.
G. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de cuotas a asociaciones
sindicales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Monto (Bs) - OS (s6f_44fa)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-3150

Casos válidos: 827 (255421)
Inválido: 36537 (10640869)
Mínimo: 0
Máximo: 3150
Promedio: 13 (8.7)
Desviación estándar: 142.9 (106.1)

Descripción
Esta pregunta indaga sobre el ingreso total declarado en la pregunta anterior,sobre cuanto utiliza o guarda para pagar
cuotas a sindicatos,gremios,asociaciones.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
44. ¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para...
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones? (Monto)
Instrucciones de entrevista
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Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
F. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
Se pretende que el Informante descuente sus gastos de operaciones en lo que a insumos de su actividad se reﬁere.
G. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados, pagar AFP?
Se pretende que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, los gastos que
implican el pago de remuneraciones a sus empleados.
J. Pagar impuestos, sentajes?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de impuestos y sentajes, a
instituciones gubernamentales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
H. Pagar alquiler del local agua, luz, teléfono, seguridad, etc.?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago del alquiler y el pago de
servicios que son necesarios para el desarrollo de su actividad independiente
I. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los montos requeridos para cuotas de pago de préstamos en
los que hubiera incurrido para su actividad o negocio.
G. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de cuotas a asociaciones
sindicales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para...F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Frecuencia - OS (s6f_44fb)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos válidos: 78 (23392)
Inválido: 37286 (10872898)

Descripción
Esta pregunta indaga sobre el ingreso total declarado en la pregunta anterior,sobre cuanto utiliza o guarda para pagar
cuotas a sindicatos,gremios,asociaciones.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
44. ¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para...
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
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Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
F. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
Se pretende que el Informante descuente sus gastos de operaciones en lo que a insumos de su actividad se reﬁere.
G. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados, pagar AFP?
Se pretende que el Informante, que en este caso es un patrón o empleador, descuente de su ingreso total, los gastos que
implican el pago de remuneraciones a sus empleados.
J. Pagar impuestos, sentajes?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de impuestos y sentajes, a
instituciones gubernamentales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.
H. Pagar alquiler del local agua, luz, teléfono, seguridad, etc.?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago del alquiler y el pago de
servicios que son necesarios para el desarrollo de su actividad independiente
I. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los montos requeridos para cuotas de pago de préstamos en
los que hubiera incurrido para su actividad o negocio.
G. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago de cuotas a asociaciones
sindicales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada o protegida.

Una vez pagadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de
materiales, etc.), ¿cuánto le queda para uso del hogar? Monto (Bs) OS (s6f_45a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-49400

Casos válidos: 827 (255421)
Inválido: 36537 (10640869)
Mínimo: 0
Máximo: 49400
Promedio: 1438.4 (1326.6)
Desviación estándar: 4109.9 (3399.9)

Descripción
Estimar el número de horas de trabajo a la semana en la ocupación secundaria, con el propósito de cuantiﬁcar la
subutilización de la mano de obra en determinados periodos, la subocupación por insuﬁciencia de tiempo.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Una vez pagadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de materiales, etc.) ¿cuánto le queda para uso del
hogar? (monto)
Instrucciones de entrevista
El Informante debe responder, respecto a su ocupación secundaria, por el monto que representa su utilidad, beneﬁcio o
ganancia líquida, para uso del hogar, después de pagar por insumos o gastos de operaciones.
Recuerda utilizar la misma frecuencia de la pregunta 43 y ten en cuenta que, de ninguna manera, el ingreso disponible,
puede ser mayor al ingreso total bruto.
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Una vez pagadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de
materiales, etc.), ¿cuánto le queda para uso del hogar? Frecuencia OS (s6f_45b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 773 (240694)
Inválido: 36591 (10655596)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer las horas efectivamente trabajadas por semana en la ocupación secundaria.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Una vez pagadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de materiales, etc.) ¿cuánto le queda para uso del
hogar?
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
El Informante debe responder, respecto a su ocupación secundaria, por el monto que representa su utilidad, beneﬁcio o
ganancia líquida, para uso del hogar, después de pagar por insumos o gastos de operaciones.
Recuerda utilizar la misma frecuencia de la pregunta 43 y ten en cuenta que, de ninguna manera, el ingreso disponible,
puede ser mayor al ingreso total bruto.

¿Desea trabajar más horas de las que trabajó la semana pasada?
(s6g_46)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 17031 (5137553)
Inválido: 20333 (5758737)

Descripción
Esta pregunta indaga si la persona entrevistada desea trabajar mas horas de lo que trabajo la semana pasada
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Solo si respondieon la opción 2.No en la prgunta 34:
Además de la actividad mencionada anteriormente, ¿realizó otro trabajo durante la semana pasad
1.Si, 2.No
Pregunta literal
46. ¿Desea trabajar más horas de las que trabajó la semana pasada? 1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Se indaga por la voluntad o predisposición del Informante para trabajar más tiempo que el que trabajó la semana anterior,
anote el código correspondiente y pasa a la siguiente pregunta.
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¿Está disponible para trabajar más horas? (s6g_47)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 17031 (5137553)
Inválido: 20333 (5758737)

Descripción
Esta pregunta indaga si la persona entrevistada esta disponible para trabajar mas horas.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Está disponible para trabajar más horas?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Si repondieron 2.No en la pregunta anterior, deben pasar a la pregunta 52:
¿Está usted aﬁliado a:
A. Gremio, sindicato o asociación laboral?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Se explora los casos en los que las personas tienen la disponibilidad, sea esta de tiempo, salud o condiciones personales
para trabajar más horas.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y continúa con la siguiente pregunta.
Si la respuesta corresponde a la alternativa No, registra el código 2 y pasa a la pregunta 52.

¿Qué gestión hizo para trabajar más horas? (s6g_48)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 1359 (377551)
Inválido: 36005 (10518739)

Descripción
Esta pregunta indaga si la persona entrevistada gestiono para trabajar mas horas.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué gestión hizo para trabajar más horas?
1. Consultó con empleadores, 2. Puso o contestó anuncios, 3. Acudió a la bolsa de trabajo, 4. Consultó con amigos,
parientes o personas conocidas, 5. Trató de conseguir capital, clientes, etc., 6. Realizó consultas continuas a periódicos, 7.
Otro (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Ver las mismas opciones descritas para la Pregunta 6 pág. 12 de éste módulo en el cuestionario.
Toma en cuenta que el cuestionario presenta 1 espacio de respuesta, el Informante pudo haber desarrollado varias
acciones concretas para trabajar más horas, a la acción principal.
En caso de que la respuesta corresponda a la alternativa 7, especiﬁca la respuesta en la ﬁla correspondiente.
Registra el código de la respuesta correspondiente y continúa con la pregunta 49.
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¿Qué gestión hizo para trabajar más horas? Otro - Especiﬁque
(s6g_48e)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 80

Casos válidos: 70 (17369)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta especiﬁca si la persona entrevistada gestiono para trabajar mas horas.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué gestión hizo para trabajar más horas? (Especiﬁcar
Instrucciones de entrevista
Ver las mismas opciones descritas para la Pregunta 6 pág. 12 de éste módulo en el cuestionario.
Toma en cuenta que el cuestionario presenta 1 espacio de respuesta, el Informante pudo haber desarrollado varias
acciones concretas para trabajar más horas, a la acción principal.
En caso de que la respuesta corresponda a la alternativa 7, especiﬁca la respuesta en la ﬁla correspondiente.
Registra el código de la respuesta correspondiente y continúa con la pregunta 49.

¿Por qué no trabajó más horas a la semana? (s6g_49)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-6

Casos válidos: 1359 (377551)
Inválido: 36005 (10518739)

Descripción
Esta pregunta indaga la razon del por que no trabajo mas horas la semana pasada.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Por qué no trabajó más horas a la semana?
1.NO ENCUENTRA OTRO TRABAJO, 2.POR FALTA DE CLIENTES, PEDIDOS O FINANCIAMIENTO, 3.FALTA DE MATERIALES,
INSUMOS, MAQUINARIA, TIERRA, 4.POR ENFERMEDAD, 5.POR MOTIVOS PERSONALES O FAMILIARES (Especiﬁque), 6.OTRO
(Especiﬁque)
Post-pregunta
Solo si respondieron alguna de las opciones de la pregunta anterior, deben pasar a la pregunta 52:
¿Está usted aﬁliado a:
A. Gremio, sindicato o asociación laboral?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Se quiere conocer las razones por las que el Informante, estando disponible para trabajar más horas, no lo hizo.
Las alternativas de respuesta están en letra mayúscula, por lo tanto no se leen, en cambio debes prestar mucha atención
al relato del Informante para ubicar su respuesta en la opción correcta.
Registra la respuesta y cualquiera que ésta sea, pasa a la pregunta 52.
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¿Por qué no trabajó más horas a la semana? Otro - Especiﬁque
(s6g_49e)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 80

Casos válidos: 118 (30006)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga y especiﬁca la razon del por que no trabajo mas horas la semana pasada.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Por qué no trabajó más horas a la semana? (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Se quiere conocer las razones por las que el Informante, estando disponible para trabajar más horas, no lo hizo.
Las alternativas de respuesta están en letra mayúscula, por lo tanto no se leen, en cambio debes prestar mucha atención
al relato del Informante para ubicar su respuesta en la opción correcta.
Registra la respuesta y cualquiera que ésta sea, pasa a la pregunta 52.

¿Por qué no trabajó más horas a la semana? Otros motivos personales
o familiares - Especiﬁque (s6g_49e1)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 80

Casos válidos: 81 (19693)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga y especiﬁca la razon del por que no trabajo mas horas la semana pasada.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Por qué no trabajó más horas a la semana? (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Se quiere conocer las razones por las que el Informante, estando disponible para trabajar más horas, no lo hizo.
Las alternativas de respuesta están en letra mayúscula, por lo tanto no se leen, en cambio debes prestar mucha atención
al relato del Informante para ubicar su respuesta en la opción correcta.
Registra la respuesta y cualquiera que ésta sea, pasa a la pregunta 52.

¿Cuál fue el motivo por el que dejó de trabajar en su última
ocupación?Seleccione el Codigo . (s6g_50)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos válidos: 448 (122188)
Inválido: 36916 (10774102)

Descripción
Esta pregunta indaga la razon del por que la persona entrevistada dejo de trabajar en su ultima ocupacion.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la pregunta 10 de la sección 6:
¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o que no ha realizado alguna actividad para ganar dinero?
2.Semana, 4.Mes, 8.Año
Pregunta literal
¿Cuál fue el motivo por el que dejó de trabajar en su última ocupación?
1. RENUNCIA, 2. DESPIDO, 3. FIN DE CONTRATO, 4. POR FALTA DE CLIENTES, PEDIDO O FINANCIAMIENTO, 5. FALTA DE
MATERIALES, INSUMOS, MAQUINARIA, TIERRA, 6. POR ESTUDIOS , 7. POR ENFERMEDAD, 8. POR MOTIVOS PERSONALES
(Especiﬁque), 9. OTRO (Especiﬁque)
Post-pregunta
Solo si respondieron la pregunta anterior, deben pasar a la pregunta 52
¿Está usted aﬁliado a:
A. Gremio, sindicato o asociación laboral?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Si la persona informante responde que dejó de trabajar por motivos personales u otros, registra el código y especiﬁca la
respuesta en la ﬁla correspondiente.
Cualquiera que sea la respuesta, regístrala y pasa a la pregunta 52.

¿Cuál fue el motivo por el que dejó de trabajar en su última
ocupación? Otro - Especiﬁque. (s6g_50e)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 80

Casos válidos: 47 (11081)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga la razon del por que la persona entrevistada dejo de trabajar en su ultima ocupacion.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o que no ha realizado alguna actividad para ganar dinero?
2.Semana, 4.Mes, 8.Año
Pregunta literal
¿Cuál fue el motivo por el que dejó de trabajar en su última ocupación?
1. RENUNCIA, 2. DESPIDO, 3. FIN DE CONTRATO, 4. POR FALTA DE CLIENTES, PEDIDO O FINANCIAMIENTO, 5. FALTA DE
MATERIALES, INSUMOS, MAQUINARIA, TIERRA, 6. POR ESTUDIOS , 7. POR ENFERMEDAD, 8. POR MOTIVOS PERSONALES
(Especiﬁque), 9. OTRO (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
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Si la persona informante responde que dejó de trabajar por motivos personales u otros, registra el código y especiﬁca la
respuesta en la ﬁla correspondiente.
Cualquiera que sea la respuesta, regístrala y pasa a la pregunta 52.

¿Cuál fue el motivo por el que dejó de trabajar en su última
ocupación? Otros motivos personales - Especiﬁque. (s6g_50e1)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 80

Casos válidos: 54 (14566)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga y especiﬁca la razón del por que la persona entrevistada dejo de trabajar en su ultima ocupacion.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál fue el motivo por el que dejó de trabajar en su última ocupación?
1. RENUNCIA, 2. DESPIDO, 3. FIN DE CONTRATO, 4. POR FALTA DE CLIENTES, PEDIDO O FINANCIAMIENTO, 5. FALTA DE
MATERIALES, INSUMOS, MAQUINARIA, TIERRA, 6. POR ESTUDIOS , 7. POR ENFERMEDAD, 8. POR MOTIVOS PERSONALES
(Especiﬁque), 9. OTRO (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Si la persona informante responde que dejó de trabajar por motivos personales u otros, registra el código y especiﬁca la
respuesta en la ﬁla correspondiente.
Cualquiera que sea la respuesta, regístrala y pasa a la pregunta 52.

¿Ha trabajado alguna vez anteriormente? (s6g_51)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 14102 (3960913)
Inválido: 23262 (6935377)

Descripción
Esta pregunta indaga si alguna vez trabajo anteriormente
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieronla pregunta 10 de la sección 6: ¿Por qué no buscó trabajo?
1. TIENE TRABAJO ASEGURADO QUE COMENZARÁ EN MENOS DE CUATRO SEMANAS, 2. BUSCÓ ANTES Y ESPERA
RESPUESTA, 3. NO CREE PODER ENCONTRAR TRABAJO, 4. SE CANSÓ DE BUSCAR TRABAJO, 5. ESPERA PERIODO DE MAYOR
ACTIVIDAD, 6. POR QUE ESTÁ ESTUDIANDO, 7. POR VEJEZ/ JUBILACIÓN, 8. CORTA EDAD, 9. POR ENFERMEDAD/ ACCIDENTE/
DISCAPACIDAD, 10. NO NECESITA TRABAJAR, 11. LABORES DE CASA/ EMBARAZO/ CUIDADO DE NIÑOS/AS, 12. POR OTRAS
CAUSAS (Especiﬁque)
Pregunta literal
¿Ha trabajado alguna vez anteriormente?
1.Si, 2.No
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Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se identiﬁca a la población inactiva que tiene experiencia laboral y aquellos que nunca trabajaron, es
decir a los inactivos temporales con respuesta 1. Si y a los inactivos permanentes con respuesta 2. No.
Si la Respuesta es 2. No, pasa a la página 24, Sección 7, pregunta 1.

¿Está usted aﬁliado a: A. Gremio, sindicato o asociación laboral?
(s6g_52a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 21317 (6353396)
Inválido: 16047 (4542894)

Descripción
Esta pregunta indaga si la persona entrevistada esta aﬁliada a un gremio,sindicato o asociacion laboral.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2.No en la pregunta 47:
¿Está disponible para trabajar más horas?
2.No
Para los que respondieron alguna de las opciones de la pregunta 49 de la sección6:
¿Por qué no trabajó más horas a la semana?
1.NO ENCUENTRA OTRO TRABAJO, 2.POR FALTA DE CLIENTES, PEDIDOS O FINANCIAMIENTO, 3.FALTA DE MATERIALES,
INSUMOS, MAQUINARIA, TIERRA, 4.POR ENFERMEDAD, 5.POR MOTIVOS PERSONALES O FAMILIARES (Especiﬁque), 6.OTRO
(Especiﬁque)
Para los que respondieron alguna de las opciones de la pregunta 50:
¿Cuál fue el motivo por el que dejó de trabajar en su última ocupación?
1. RENUNCIA, 2. DESPIDO, 3. FIN DE CONTRATO, 4. POR FALTA DE CLIENTES, PEDIDO O FINANCIAMIENTO, 5. FALTA DE
MATERIALES, INSUMOS, MAQUINARIA, TIERRA, 6. POR ESTUDIOS , 7. POR ENFERMEDAD, 8. POR MOTIVOS PERSONALES
(Especiﬁque), 9. OTRO (Especiﬁque)
Pregunta literal
¿Está usted aﬁliado a:
A. Gremio, sindicato o asociación laboral?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta identiﬁca a las personas que están aﬁliadas a alguna Asociación Gremial o Sindicato; por otra parte, la
pregunta pretende cuantiﬁcar el número de personas que aportan a las diferentes Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP´s).
Registra el código de respuesta para cada inciso (A y B) y continúa con la entrevista.

¿Esta usted aﬁliado a: B. AFP (Administradora de Fondos
de Pensiones)? (s6g_52b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 21317 (6353396)
Inválido: 16047 (4542894)

Descripción
Esta pregunta indaga si la persona entrevistada esta aﬁliada a AFP (administracion de fondos de pensiones).
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Está usted aﬁliado a:
B. AFP (Administradora de Fondos de Pensiones)?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta identiﬁca a las personas que están aﬁliadas a alguna Asociación Gremial o Sindicato; por otra parte, la
pregunta pretende cuantiﬁcar el número de personas que aportan a las diferentes Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP´s).
Registra el código de respuesta para cada inciso (A y B) y continúa con la entrevista.

¿Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por: Jubilación
(vejez)? Monto (Bs) (s7a_1a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-28000

Casos válidos: 31795 (9280101)
Inválido: 5569 (1616189)
Mínimo: 0
Máximo: 28000
Promedio: 51.1 (50)
Desviación estándar: 438.6 (442)

Descripción
Esta pregunta quiere conocer cuál es el destino de la mayor parte del dinero de la Renta Dignidad.
A. ¿Jubilación (vejez)? Excluya el monto de la Renta Dignidad
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Solo para los que respondieron la opción 2.No de la pregunta 7 de la seccion 6:
¿Ha trabajado alguna vez anteriormente?
Pregunta literal
Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por:
A.¿Jubilación (vejez)? (Monto)
Instrucciones de entrevista
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Cuida de registrar los montos en números enteros y en bolivianos.
A. ¿Jubilación (vejez)?: Se reﬁere a los pagos que se reciben por concepto de jubilación o pensión de los organismos
previsionales, públicos o privados. Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de
tipo obligatorio.
B. ¿Benemérito?: Son rentas mensuales en efectivo que reciben las personas que han participado en la Guerra del Chaco,
también se registrará aquí las rentas que perciben las viudas de excombatientes.
C. ¿Invalidez?: Es una prestación que se otorga al trabajador/a que ha sufrido algún accidente, sea en el ejercicio de sus
funciones de trabajo u otro. Como consecuencia del accidente la persona tiene un impedimento físico total o parcial, por el
cual percibe una indemnización.
D. ¿Viudez/Orfandad?: Prestación otorgada al cónyuge y/o hijos huérfanos menores de 19 años, de un trabajador que
hubiera fallecido por un accidente sufrido en las actividades o ejercicio de funciones de su trabajo. No se incluye en esta
alternativa a las viudas de excombatientes de la guerra del Chaco.
E. ¿Renta Dignidad?: Pago vitalicio para todos los adultos mayores de 60 años.
? Los beneﬁciarios que no perciben renta o jubilación, reciben 250 bolivianos cada mes.
? Los jubilados, rentistas y beneméritos reciben 200 bolivianos cada mes.
Si el Informante declara recibir ingresos en los incisos mencionados, indaga por el monto en bolivianos y anótalos en cada
una de las columnas destinadas para el efecto.
Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso.
E. Renta Dignidad?: Si el Informante recibió la Renta Dignidad, registra el cod.1 y se especíﬁca el monto, y continua con la
pregunta del siguiente subinciso.
Si el informante declara no recibir la Renta Dignidad, registra el cod. 2 y pasa a la pregunta del subinciso E2.
E1. La mayor parte del dinero de la Renta Dignidad lo gastó en: Esta pregunta quiere conocer cuál es el destino de la
mayor parte del dinero de la Renta Dignidad. Para registrar correctamente ten en cuenta los códigos de las opciones
(alimentos para el hogar, ropa y calzados, educación, salud, vivienda, ahorro y otros).
En el caso de la alternativa 7. Otros, a el código y además no olvides especiﬁcar la respuesta.
Cualquiera que sea la respuesta, regístrala y pasa a la Pregunta 2.
E2. ¿Por qué no recibió la Renta Dignidad?
Con esta pregunta se quiere indagar los motivos por los cuales la persona informante no recibió la Renta Dignidad.
1. No contaba con documentos (CN o CI) ni con testigos de la comunidad. Cuando la persona informante no contaba con
ninguno de los documentos de identiﬁcación para el cobro de la renta.
2. No conocía la fecha u hora del pago. El Informante aﬁrma desconocer sobre la fecha, día y hora del pago.
3. Estaba enfermo.
4. Tuvo que viajar.
5. No le corresponde por su edad. Aún no cumple con la edad requisito para el cobro de la renta.
6. Otro. (Especiﬁque). Cualquier otra opción no mencionada anteriormente.

¿Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por: Benemerito? Monto
(Bs) (s7a_1b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-3000

Casos válidos: 31795 (9280101)
Inválido: 5569 (1616189)
Mínimo: 0
Máximo: 3000
Promedio: 0.3 (0.3)
Desviación estándar: 28.5 (27.1)

Descripción
Esta pregunta quiere conocer cuál es el destino de la mayor parte del dinero de la Renta Dignidad.
B. ¿Benemérito?
Excluya el monto de la Renta Dignidad
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
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Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por:
B.¿Benemérito? (Monto)
Instrucciones de entrevista
Cuida de registrar los montos en números enteros y en bolivianos.
A. ¿Jubilación (vejez)?: Se reﬁere a los pagos que se reciben por concepto de jubilación o pensión de los organismos
previsionales, públicos o privados. Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de
tipo obligatorio.
B. ¿Benemérito?: Son rentas mensuales en efectivo que reciben las personas que han participado en la Guerra del Chaco,
también se registrará aquí las rentas que perciben las viudas de excombatientes.
C. ¿Invalidez?: Es una prestación que se otorga al trabajador/a que ha sufrido algún accidente, sea en el ejercicio de sus
funciones de trabajo u otro. Como consecuencia del accidente la persona tiene un impedimento físico total o parcial, por el
cual percibe una indemnización.
D. ¿Viudez/Orfandad?: Prestación otorgada al cónyuge y/o hijos huérfanos menores de 19 años, de un trabajador que
hubiera fallecido por un accidente sufrido en las actividades o ejercicio de funciones de su trabajo. No se incluye en esta
alternativa a las viudas de excombatientes de la guerra del Chaco.
E. ¿Renta Dignidad?: Pago vitalicio para todos los adultos mayores de 60 años.
? Los beneﬁciarios que no perciben renta o jubilación, reciben 250 bolivianos cada mes.
? Los jubilados, rentistas y beneméritos reciben 200 bolivianos cada mes.
Si el Informante declara recibir ingresos en los incisos mencionados, indaga por el monto en bolivianos y anótalos en cada
una de las columnas destinadas para el efecto.
Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso.
E. Renta Dignidad?: Si el Informante recibió la Renta Dignidad, registra el cod.1 y se especíﬁca el monto, y continua con la
pregunta del siguiente subinciso.
Si el informante declara no recibir la Renta Dignidad, registra el cod. 2 y pasa a la pregunta del subinciso E2.
E1. La mayor parte del dinero de la Renta Dignidad lo gastó en: Esta pregunta quiere conocer cuál es el destino de la
mayor parte del dinero de la Renta Dignidad. Para registrar correctamente ten en cuenta los códigos de las opciones
(alimentos para el hogar, ropa y calzados, educación, salud, vivienda, ahorro y otros).
En el caso de la alternativa 7. Otros, a el código y además no olvides especiﬁcar la respuesta.
Cualquiera que sea la respuesta, regístrala y pasa a la Pregunta 2.
E2. ¿Por qué no recibió la Renta Dignidad?
Con esta pregunta se quiere indagar los motivos por los cuales la persona informante no recibió la Renta Dignidad.
1. No contaba con documentos (CN o CI) ni con testigos de la comunidad. Cuando la persona informante no contaba con
ninguno de los documentos de identiﬁcación para el cobro de la renta.
2. No conocía la fecha u hora del pago. El Informante aﬁrma desconocer sobre la fecha, día y hora del pago.
3. Estaba enfermo.
4. Tuvo que viajar.
5. No le corresponde por su edad. Aún no cumple con la edad requisito para el cobro de la renta.
6. Otro. (Especiﬁque). Cualquier otra opción no mencionada anteriormente.

¿Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por: Invalidez? Monto (Bs)
(s7a_1c)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-5000

Casos válidos: 31795 (9280101)
Inválido: 5569 (1616189)
Mínimo: 0
Máximo: 5000
Promedio: 1.9 (1.7)
Desviación estándar: 69.5 (65.1)

Descripción
Esta pregunta quiere conocer que tipo de renta recibe mensualmente.
C. ¿Invalidez?
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
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Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por:
C.¿Invalidez? (Monto)
Instrucciones de entrevista
Cuida de registrar los montos en números enteros y en bolivianos.
A. ¿Jubilación (vejez)?: Se reﬁere a los pagos que se reciben por concepto de jubilación o pensión de los organismos
previsionales, públicos o privados. Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de
tipo obligatorio.
B. ¿Benemérito?: Son rentas mensuales en efectivo que reciben las personas que han participado en la Guerra del Chaco,
también se registrará aquí las rentas que perciben las viudas de excombatientes.
C. ¿Invalidez?: Es una prestación que se otorga al trabajador/a que ha sufrido algún accidente, sea en el ejercicio de sus
funciones de trabajo u otro. Como consecuencia del accidente la persona tiene un impedimento físico total o parcial, por el
cual percibe una indemnización.
D. ¿Viudez/Orfandad?: Prestación otorgada al cónyuge y/o hijos huérfanos menores de 19 años, de un trabajador que
hubiera fallecido por un accidente sufrido en las actividades o ejercicio de funciones de su trabajo. No se incluye en esta
alternativa a las viudas de excombatientes de la guerra del Chaco.
E. ¿Renta Dignidad?: Pago vitalicio para todos los adultos mayores de 60 años.
? Los beneﬁciarios que no perciben renta o jubilación, reciben 250 bolivianos cada mes.
? Los jubilados, rentistas y beneméritos reciben 200 bolivianos cada mes.
Si el Informante declara recibir ingresos en los incisos mencionados, indaga por el monto en bolivianos y anótalos en cada
una de las columnas destinadas para el efecto.
Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso.
E. Renta Dignidad?: Si el Informante recibió la Renta Dignidad, registra el cod.1 y se especíﬁca el monto, y continua con la
pregunta del siguiente subinciso.
Si el informante declara no recibir la Renta Dignidad, registra el cod. 2 y pasa a la pregunta del subinciso E2.
E1. La mayor parte del dinero de la Renta Dignidad lo gastó en: Esta pregunta quiere conocer cuál es el destino de la
mayor parte del dinero de la Renta Dignidad. Para registrar correctamente ten en cuenta los códigos de las opciones
(alimentos para el hogar, ropa y calzados, educación, salud, vivienda, ahorro y otros).
En el caso de la alternativa 7. Otros, a el código y además no olvides especiﬁcar la respuesta.
Cualquiera que sea la respuesta, regístrala y pasa a la Pregunta 2.
E2. ¿Por qué no recibió la Renta Dignidad?
Con esta pregunta se quiere indagar los motivos por los cuales la persona informante no recibió la Renta Dignidad.
1. No contaba con documentos (CN o CI) ni con testigos de la comunidad. Cuando la persona informante no contaba con
ninguno de los documentos de identiﬁcación para el cobro de la renta.
2. No conocía la fecha u hora del pago. El Informante aﬁrma desconocer sobre la fecha, día y hora del pago.
3. Estaba enfermo.
4. Tuvo que viajar.
5. No le corresponde por su edad. Aún no cumple con la edad requisito para el cobro de la renta.
6. Otro. (Especiﬁque). Cualquier otra opción no mencionada anteriormente.

¿Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por: Viudez,
orfanidad? Monto (Bs)
(s7a_1d)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-10000

Casos válidos: 31795 (9280101)
Inválido: 5569 (1616189)
Mínimo: 0
Máximo: 10000
Promedio: 7 (6.4)
Desviación estándar: 145.8 (137.7)

Descripción
Esta pregunta quiere conocer que tipo de renta recibe mensualmente.
D. ¿Viudez, orfandad?
Universo
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Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por:
D.¿Viudez/Orfandad? (Monto)
Instrucciones de entrevista
Cuida de registrar los montos en números enteros y en bolivianos.
A. ¿Jubilación (vejez)?: Se reﬁere a los pagos que se reciben por concepto de jubilación o pensión de los organismos
previsionales, públicos o privados. Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de
tipo obligatorio.
B. ¿Benemérito?: Son rentas mensuales en efectivo que reciben las personas que han participado en la Guerra del Chaco,
también se registrará aquí las rentas que perciben las viudas de excombatientes.
C. ¿Invalidez?: Es una prestación que se otorga al trabajador/a que ha sufrido algún accidente, sea en el ejercicio de sus
funciones de trabajo u otro. Como consecuencia del accidente la persona tiene un impedimento físico total o parcial, por el
cual percibe una indemnización.
D. ¿Viudez/Orfandad?: Prestación otorgada al cónyuge y/o hijos huérfanos menores de 19 años, de un trabajador que
hubiera fallecido por un accidente sufrido en las actividades o ejercicio de funciones de su trabajo. No se incluye en esta
alternativa a las viudas de excombatientes de la guerra del Chaco.
E. ¿Renta Dignidad?: Pago vitalicio para todos los adultos mayores de 60 años.
? Los beneﬁciarios que no perciben renta o jubilación, reciben 250 bolivianos cada mes.
? Los jubilados, rentistas y beneméritos reciben 200 bolivianos cada mes.
Si el Informante declara recibir ingresos en los incisos mencionados, indaga por el monto en bolivianos y anótalos en cada
una de las columnas destinadas para el efecto.
Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso.
E. Renta Dignidad?: Si el Informante recibió la Renta Dignidad, registra el cod.1 y se especíﬁca el monto, y continua con la
pregunta del siguiente subinciso.
Si el informante declara no recibir la Renta Dignidad, registra el cod. 2 y pasa a la pregunta del subinciso E2.
E1. La mayor parte del dinero de la Renta Dignidad lo gastó en: Esta pregunta quiere conocer cuál es el destino de la
mayor parte del dinero de la Renta Dignidad. Para registrar correctamente ten en cuenta los códigos de las opciones
(alimentos para el hogar, ropa y calzados, educación, salud, vivienda, ahorro y otros).
En el caso de la alternativa 7. Otros, a el código y además no olvides especiﬁcar la respuesta.
Cualquiera que sea la respuesta, regístrala y pasa a la Pregunta 2.
E2. ¿Por qué no recibió la Renta Dignidad?
Con esta pregunta se quiere indagar los motivos por los cuales la persona informante no recibió la Renta Dignidad.
1. No contaba con documentos (CN o CI) ni con testigos de la comunidad. Cuando la persona informante no contaba con
ninguno de los documentos de identiﬁcación para el cobro de la renta.
2. No conocía la fecha u hora del pago. El Informante aﬁrma desconocer sobre la fecha, día y hora del pago.
3. Estaba enfermo.
4. Tuvo que viajar.
5. No le corresponde por su edad. Aún no cumple con la edad requisito para el cobro de la renta.
6. Otro. (Especiﬁque). Cualquier otra opción no mencionada anteriormente.

¿Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por: Renta Dignidad?
(s7a_1ea)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 31776 (9274745)
Inválido: 5588 (1621545)

Descripción
Esta pregunta indaga si la persona recibe ingresos mensuales por renta dignidad.
Universo
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Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por:
E. Renta Dignidad?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 2.No de la pregunta anterior, deben pasar a la pregunta E2.
Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por:
1. No contaba con documentos (CN o CI) ni con testigos de la comunidad, 2. No conocía la fecha u hora del pago, 3. Estaba
enfermo, 4. Tuvo que viajar, 5. No le corresponde por su edad, 6. Otro (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Cuida de registrar los montos en números enteros y en bolivianos.
A. ¿Jubilación (vejez)?: Se reﬁere a los pagos que se reciben por concepto de jubilación o pensión de los organismos
previsionales, públicos o privados. Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de
tipo obligatorio.
B. ¿Benemérito?: Son rentas mensuales en efectivo que reciben las personas que han participado en la Guerra del Chaco,
también se registrará aquí las rentas que perciben las viudas de excombatientes.
C. ¿Invalidez?: Es una prestación que se otorga al trabajador/a que ha sufrido algún accidente, sea en el ejercicio de sus
funciones de trabajo u otro. Como consecuencia del accidente la persona tiene un impedimento físico total o parcial, por el
cual percibe una indemnización.
D. ¿Viudez/Orfandad?: Prestación otorgada al cónyuge y/o hijos huérfanos menores de 19 años, de un trabajador que
hubiera fallecido por un accidente sufrido en las actividades o ejercicio de funciones de su trabajo. No se incluye en esta
alternativa a las viudas de excombatientes de la guerra del Chaco.
E. ¿Renta Dignidad?: Pago vitalicio para todos los adultos mayores de 60 años.
? Los beneﬁciarios que no perciben renta o jubilación, reciben 250 bolivianos cada mes.
? Los jubilados, rentistas y beneméritos reciben 200 bolivianos cada mes.
Si el Informante declara recibir ingresos en los incisos mencionados, indaga por el monto en bolivianos y anótalos en cada
una de las columnas destinadas para el efecto.
Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso.
E. Renta Dignidad?: Si el Informante recibió la Renta Dignidad, registra el cod.1 y se especíﬁca el monto, y continua con la
pregunta del siguiente subinciso.
Si el informante declara no recibir la Renta Dignidad, registra el cod. 2 y pasa a la pregunta del subinciso E2.
E1. La mayor parte del dinero de la Renta Dignidad lo gastó en: Esta pregunta quiere conocer cuál es el destino de la
mayor parte del dinero de la Renta Dignidad. Para registrar correctamente ten en cuenta los códigos de las opciones
(alimentos para el hogar, ropa y calzados, educación, salud, vivienda, ahorro y otros).
En el caso de la alternativa 7. Otros, a el código y además no olvides especiﬁcar la respuesta.
Cualquiera que sea la respuesta, regístrala y pasa a la Pregunta 2.
E2. ¿Por qué no recibió la Renta Dignidad?
Con esta pregunta se quiere indagar los motivos por los cuales la persona informante no recibió la Renta Dignidad.
1. No contaba con documentos (CN o CI) ni con testigos de la comunidad. Cuando la persona informante no contaba con
ninguno de los documentos de identiﬁcación para el cobro de la renta.
2. No conocía la fecha u hora del pago. El Informante aﬁrma desconocer sobre la fecha, día y hora del pago.
3. Estaba enfermo.
4. Tuvo que viajar.
5. No le corresponde por su edad. Aún no cumple con la edad requisito para el cobro de la renta.
6. Otro. (Especiﬁque). Cualquier otra opción no mencionada anteriormente.

¿Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por: Renta Dignidad?
Monto (Bs)
(s7a_1eb)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 200-250

Casos válidos: 3207 (1038254)
Inválido: 34157 (9858036)
Mínimo: 200
Máximo: 250
Promedio: 238.6 (240.2)
Desviación estándar: 21 (19.9)

Descripción
Esta pregunta indaga si la persona recibe ingresos mensuales por renta dignidad.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por:
E. Renta Dignidad? (Monto)
Instrucciones de entrevista
Cuida de registrar los montos en números enteros y en bolivianos.
A. ¿Jubilación (vejez)?: Se reﬁere a los pagos que se reciben por concepto de jubilación o pensión de los organismos
previsionales, públicos o privados. Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de
tipo obligatorio.
B. ¿Benemérito?: Son rentas mensuales en efectivo que reciben las personas que han participado en la Guerra del Chaco,
también se registrará aquí las rentas que perciben las viudas de excombatientes.
C. ¿Invalidez?: Es una prestación que se otorga al trabajador/a que ha sufrido algún accidente, sea en el ejercicio de sus
funciones de trabajo u otro. Como consecuencia del accidente la persona tiene un impedimento físico total o parcial, por el
cual percibe una indemnización.
D. ¿Viudez/Orfandad?: Prestación otorgada al cónyuge y/o hijos huérfanos menores de 19 años, de un trabajador que
hubiera fallecido por un accidente sufrido en las actividades o ejercicio de funciones de su trabajo. No se incluye en esta
alternativa a las viudas de excombatientes de la guerra del Chaco.
E. ¿Renta Dignidad?: Pago vitalicio para todos los adultos mayores de 60 años.
? Los beneﬁciarios que no perciben renta o jubilación, reciben 250 bolivianos cada mes.
? Los jubilados, rentistas y beneméritos reciben 200 bolivianos cada mes.
Si el Informante declara recibir ingresos en los incisos mencionados, indaga por el monto en bolivianos y anótalos en cada
una de las columnas destinadas para el efecto.
Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso.
E. Renta Dignidad?: Si el Informante recibió la Renta Dignidad, registra el cod.1 y se especíﬁca el monto, y continua con la
pregunta del siguiente subinciso.
Si el informante declara no recibir la Renta Dignidad, registra el cod. 2 y pasa a la pregunta del subinciso E2.
E1. La mayor parte del dinero de la Renta Dignidad lo gastó en: Esta pregunta quiere conocer cuál es el destino de la
mayor parte del dinero de la Renta Dignidad. Para registrar correctamente ten en cuenta los códigos de las opciones
(alimentos para el hogar, ropa y calzados, educación, salud, vivienda, ahorro y otros).
En el caso de la alternativa 7. Otros, a el código y además no olvides especiﬁcar la respuesta.
Cualquiera que sea la respuesta, regístrala y pasa a la Pregunta 2.
E2. ¿Por qué no recibió la Renta Dignidad?
Con esta pregunta se quiere indagar los motivos por los cuales la persona informante no recibió la Renta Dignidad.
1. No contaba con documentos (CN o CI) ni con testigos de la comunidad. Cuando la persona informante no contaba con
ninguno de los documentos de identiﬁcación para el cobro de la renta.
2. No conocía la fecha u hora del pago. El Informante aﬁrma desconocer sobre la fecha, día y hora del pago.
3. Estaba enfermo.
4. Tuvo que viajar.
5. No le corresponde por su edad. Aún no cumple con la edad requisito para el cobro de la renta.
6. Otro. (Especiﬁque). Cualquier otra opción no mencionada anteriormente.

La mayor parte del dinero de la Renta Dignidad lo gastó en: (s7a_1e1)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 3193 (1034770)
Inválido: 34171 (9861520)

Descripción
Esta pregunta quiere conocer cuál es el destino de la mayor parte del dinero de la Renta Dignidad.
E1. La mayor parte del dinero de la Renta Dignidad lo gastó en:
1. Alimentos para el hogar
2. Ropa y calzados
3. Educación
4. Salud
5. Vivienda
6. Ahorro
7. Otros (Especiﬁque)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por:
E1. La mayor parte del dinero de la Renta Dignidad lo gastó en: 1. Alimentos para el hogar, 2. Ropa y calzados, 3.
Educación, 4. Salud, 5. Vivienda, 6. Ahorro, 7. Otros (Especiﬁque)
Post-pregunta
Si respondieron la preunta anterior, deben pasar a la pregunta E2.
Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por:
1. No contaba con documentos (CN o CI) ni con testigos de la comunidad, 2. No conocía la fecha u hora del pago, 3. Estaba
enfermo, 4. Tuvo que viajar, 5. No le corresponde por su edad, 6. Otro (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
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Cuida de registrar los montos en números enteros y en bolivianos.
A. ¿Jubilación (vejez)?: Se reﬁere a los pagos que se reciben por concepto de jubilación o pensión de los organismos
previsionales, públicos o privados. Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de
tipo obligatorio.
B. ¿Benemérito?: Son rentas mensuales en efectivo que reciben las personas que han participado en la Guerra del Chaco,
también se registrará aquí las rentas que perciben las viudas de excombatientes.
C. ¿Invalidez?: Es una prestación que se otorga al trabajador/a que ha sufrido algún accidente, sea en el ejercicio de sus
funciones de trabajo u otro. Como consecuencia del accidente la persona tiene un impedimento físico total o parcial, por el
cual percibe una indemnización.
D. ¿Viudez/Orfandad?: Prestación otorgada al cónyuge y/o hijos huérfanos menores de 19 años, de un trabajador que
hubiera fallecido por un accidente sufrido en las actividades o ejercicio de funciones de su trabajo. No se incluye en esta
alternativa a las viudas de excombatientes de la guerra del Chaco.
E. ¿Renta Dignidad?: Pago vitalicio para todos los adultos mayores de 60 años.
? Los beneﬁciarios que no perciben renta o jubilación, reciben 250 bolivianos cada mes.
? Los jubilados, rentistas y beneméritos reciben 200 bolivianos cada mes.
Si el Informante declara recibir ingresos en los incisos mencionados, indaga por el monto en bolivianos y anótalos en cada
una de las columnas destinadas para el efecto.
Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso.
E. Renta Dignidad?: Si el Informante recibió la Renta Dignidad, registra el cod.1 y se especíﬁca el monto, y continua con la
pregunta del siguiente subinciso.
Si el informante declara no recibir la Renta Dignidad, registra el cod. 2 y pasa a la pregunta del subinciso E2.
E1. La mayor parte del dinero de la Renta Dignidad lo gastó en: Esta pregunta quiere conocer cuál es el destino de la
mayor parte del dinero de la Renta Dignidad. Para registrar correctamente ten en cuenta los códigos de las opciones
(alimentos para el hogar, ropa y calzados, educación, salud, vivienda, ahorro y otros).
En el caso de la alternativa 7. Otros, a el código y además no olvides especiﬁcar la respuesta.
Cualquiera que sea la respuesta, regístrala y pasa a la Pregunta 2.
E2. ¿Por qué no recibió la Renta Dignidad?
Con esta pregunta se quiere indagar los motivos por los cuales la persona informante no recibió la Renta Dignidad.
1. No contaba con documentos (CN o CI) ni con testigos de la comunidad. Cuando la persona informante no contaba con
ninguno de los documentos de identiﬁcación para el cobro de la renta.
2. No conocía la fecha u hora del pago. El Informante aﬁrma desconocer sobre la fecha, día y hora del pago.
3. Estaba enfermo.
4. Tuvo que viajar.
5. No le corresponde por su edad. Aún no cumple con la edad requisito para el cobro de la renta.
6. Otro. (Especiﬁque). Cualquier otra opción no mencionada anteriormente.

La mayor parte del dinero de la Renta Dignidad lo gastó en: Otro Especiﬁque (s7a_1e1b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga y especiﬁca si la persona recibe ingresos mensuales por renta dignidad y en que lo gasta
mayormente.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por:
E1. La mayor parte del dinero de la Renta Dignidad lo gastó en:
1. Alimentos para el hogar, 2. Ropa y calzados, 3. Educación, 4. Salud, 5. Vivienda, 6. Ahorro, 7. Otros (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
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Cuida de registrar los montos en números enteros y en bolivianos.
A. ¿Jubilación (vejez)?: Se reﬁere a los pagos que se reciben por concepto de jubilación o pensión de los organismos
previsionales, públicos o privados. Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de
tipo obligatorio.
B. ¿Benemérito?: Son rentas mensuales en efectivo que reciben las personas que han participado en la Guerra del Chaco,
también se registrará aquí las rentas que perciben las viudas de excombatientes.
C. ¿Invalidez?: Es una prestación que se otorga al trabajador/a que ha sufrido algún accidente, sea en el ejercicio de sus
funciones de trabajo u otro. Como consecuencia del accidente la persona tiene un impedimento físico total o parcial, por el
cual percibe una indemnización.
D. ¿Viudez/Orfandad?: Prestación otorgada al cónyuge y/o hijos huérfanos menores de 19 años, de un trabajador que
hubiera fallecido por un accidente sufrido en las actividades o ejercicio de funciones de su trabajo. No se incluye en esta
alternativa a las viudas de excombatientes de la guerra del Chaco.
E. ¿Renta Dignidad?: Pago vitalicio para todos los adultos mayores de 60 años.
? Los beneﬁciarios que no perciben renta o jubilación, reciben 250 bolivianos cada mes.
? Los jubilados, rentistas y beneméritos reciben 200 bolivianos cada mes.
Si el Informante declara recibir ingresos en los incisos mencionados, indaga por el monto en bolivianos y anótalos en cada
una de las columnas destinadas para el efecto.
Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso.
E. Renta Dignidad?: Si el Informante recibió la Renta Dignidad, registra el cod.1 y se especíﬁca el monto, y continua con la
pregunta del siguiente subinciso.
Si el informante declara no recibir la Renta Dignidad, registra el cod. 2 y pasa a la pregunta del subinciso E2.
E1. La mayor parte del dinero de la Renta Dignidad lo gastó en: Esta pregunta quiere conocer cuál es el destino de la
mayor parte del dinero de la Renta Dignidad. Para registrar correctamente ten en cuenta los códigos de las opciones
(alimentos para el hogar, ropa y calzados, educación, salud, vivienda, ahorro y otros).
En el caso de la alternativa 7. Otros, a el código y además no olvides especiﬁcar la respuesta.
Cualquiera que sea la respuesta, regístrala y pasa a la Pregunta 2.
E2. ¿Por qué no recibió la Renta Dignidad?
Con esta pregunta se quiere indagar los motivos por los cuales la persona informante no recibió la Renta Dignidad.
1. No contaba con documentos (CN o CI) ni con testigos de la comunidad. Cuando la persona informante no contaba con
ninguno de los documentos de identiﬁcación para el cobro de la renta.
2. No conocía la fecha u hora del pago. El Informante aﬁrma desconocer sobre la fecha, día y hora del pago.
3. Estaba enfermo.
4. Tuvo que viajar.
5. No le corresponde por su edad. Aún no cumple con la edad requisito para el cobro de la renta.
6. Otro. (Especiﬁque). Cualquier otra opción no mencionada anteriormente.

¿Por qué no recibió la Renta Dignidad? (s7a_1e2)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-6

Casos válidos: 28583 (8239975)
Inválido: 8781 (2656315)

Descripción
Esta pregunta quiere conocer cuál es el destino de la mayor parte del dinero de la Renta Dignidad.
E2. ¿Por qué no recibió la Renta Dignidad?
1. No contaba con documentos (CN o CI) ni con testigos de la comunidad
2. No conocía la fecha u hora del pago
3. Estaba enfermo
4. Tuvo que viajar
5. No le corresponde por su edad
6. No realizo el tramite de inscripción
7. Todavia trabaja y percibe ingresos del Tesoro General de la Nacion (TGN)
8. Otro (Especiﬁque)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
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Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2.No de la pregunta 1 de la sección 7
Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por:
E. Renta Dignidad?
1.Si, 2.No
Para los que resondieron la pregunta E1.
Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por:
E1. La mayor parte del dinero de la Renta Dignidad lo gastó en:
1. Alimentos para el hogar, 2. Ropa y calzados, 3. Educación, 4. Salud, 5. Vivienda, 6. Ahorro, 7. Otros (Especiﬁque)
Pregunta literal
Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por:
1. No contaba con documentos (CN o CI) ni con testigos de la comunidad, 2. No conocía la fecha u hora del pago, 3. Estaba
enfermo, 4. Tuvo que viajar, 5. No le corresponde por su edad, 6. Otro (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Cuida de registrar los montos en números enteros y en bolivianos.
A. ¿Jubilación (vejez)?: Se reﬁere a los pagos que se reciben por concepto de jubilación o pensión de los organismos
previsionales, públicos o privados. Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de
tipo obligatorio.
B. ¿Benemérito?: Son rentas mensuales en efectivo que reciben las personas que han participado en la Guerra del Chaco,
también se registrará aquí las rentas que perciben las viudas de excombatientes.
C. ¿Invalidez?: Es una prestación que se otorga al trabajador/a que ha sufrido algún accidente, sea en el ejercicio de sus
funciones de trabajo u otro. Como consecuencia del accidente la persona tiene un impedimento físico total o parcial, por el
cual percibe una indemnización.
D. ¿Viudez/Orfandad?: Prestación otorgada al cónyuge y/o hijos huérfanos menores de 19 años, de un trabajador que
hubiera fallecido por un accidente sufrido en las actividades o ejercicio de funciones de su trabajo. No se incluye en esta
alternativa a las viudas de excombatientes de la guerra del Chaco.
E. ¿Renta Dignidad?: Pago vitalicio para todos los adultos mayores de 60 años.
? Los beneﬁciarios que no perciben renta o jubilación, reciben 250 bolivianos cada mes.
? Los jubilados, rentistas y beneméritos reciben 200 bolivianos cada mes.
Si el Informante declara recibir ingresos en los incisos mencionados, indaga por el monto en bolivianos y anótalos en cada
una de las columnas destinadas para el efecto.
Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso.
E. Renta Dignidad?: Si el Informante recibió la Renta Dignidad, registra el cod.1 y se especíﬁca el monto, y continua con la
pregunta del siguiente subinciso.
Si el informante declara no recibir la Renta Dignidad, registra el cod. 2 y pasa a la pregunta del subinciso E2.
E1. La mayor parte del dinero de la Renta Dignidad lo gastó en: Esta pregunta quiere conocer cuál es el destino de la
mayor parte del dinero de la Renta Dignidad. Para registrar correctamente ten en cuenta los códigos de las opciones
(alimentos para el hogar, ropa y calzados, educación, salud, vivienda, ahorro y otros).
En el caso de la alternativa 7. Otros, a el código y además no olvides especiﬁcar la respuesta.
Cualquiera que sea la respuesta, regístrala y pasa a la Pregunta 2.
E2. ¿Por qué no recibió la Renta Dignidad?
Con esta pregunta se quiere indagar los motivos por los cuales la persona informante no recibió la Renta Dignidad.
1. No contaba con documentos (CN o CI) ni con testigos de la comunidad. Cuando la persona informante no contaba con
ninguno de los documentos de identiﬁcación para el cobro de la renta.
2. No conocía la fecha u hora del pago. El Informante aﬁrma desconocer sobre la fecha, día y hora del pago.
3. Estaba enfermo.
4. Tuvo que viajar.
5. No le corresponde por su edad. Aún no cumple con la edad requisito para el cobro de la renta.
6. Otro. (Especiﬁque). Cualquier otra opción no mencionada anteriormente.

¿Por qué no recibió la Renta Dignidad? Otro - Especiﬁque (s7a_1e2b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga y especiﬁca por que la persona no recibe renta dignidad.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por:
1. No contaba con documentos (CN o CI) ni con testigos de la comunidad, 2. No conocía la fecha u hora del pago, 3. Estaba
enfermo, 4. Tuvo que viajar, 5. No le corresponde por su edad, 6. Otro (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Cuida de registrar los montos en números enteros y en bolivianos.
A. ¿Jubilación (vejez)?: Se reﬁere a los pagos que se reciben por concepto de jubilación o pensión de los organismos
previsionales, públicos o privados. Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de
tipo obligatorio.
B. ¿Benemérito?: Son rentas mensuales en efectivo que reciben las personas que han participado en la Guerra del Chaco,
también se registrará aquí las rentas que perciben las viudas de excombatientes.
C. ¿Invalidez?: Es una prestación que se otorga al trabajador/a que ha sufrido algún accidente, sea en el ejercicio de sus
funciones de trabajo u otro. Como consecuencia del accidente la persona tiene un impedimento físico total o parcial, por el
cual percibe una indemnización.
D. ¿Viudez/Orfandad?: Prestación otorgada al cónyuge y/o hijos huérfanos menores de 19 años, de un trabajador que
hubiera fallecido por un accidente sufrido en las actividades o ejercicio de funciones de su trabajo. No se incluye en esta
alternativa a las viudas de excombatientes de la guerra del Chaco.
E. ¿Renta Dignidad?: Pago vitalicio para todos los adultos mayores de 60 años.
? Los beneﬁciarios que no perciben renta o jubilación, reciben 250 bolivianos cada mes.
? Los jubilados, rentistas y beneméritos reciben 200 bolivianos cada mes.
Si el Informante declara recibir ingresos en los incisos mencionados, indaga por el monto en bolivianos y anótalos en cada
una de las columnas destinadas para el efecto.
Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso.
E. Renta Dignidad?: Si el Informante recibió la Renta Dignidad, registra el cod.1 y se especíﬁca el monto, y continua con la
pregunta del siguiente subinciso.
Si el informante declara no recibir la Renta Dignidad, registra el cod. 2 y pasa a la pregunta del subinciso E2.
E1. La mayor parte del dinero de la Renta Dignidad lo gastó en: Esta pregunta quiere conocer cuál es el destino de la
mayor parte del dinero de la Renta Dignidad. Para registrar correctamente ten en cuenta los códigos de las opciones
(alimentos para el hogar, ropa y calzados, educación, salud, vivienda, ahorro y otros).
En el caso de la alternativa 7. Otros, a el código y además no olvides especiﬁcar la respuesta.
Cualquiera que sea la respuesta, regístrala y pasa a la Pregunta 2.
E2. ¿Por qué no recibió la Renta Dignidad?
Con esta pregunta se quiere indagar los motivos por los cuales la persona informante no recibió la Renta Dignidad.
1. No contaba con documentos (CN o CI) ni con testigos de la comunidad. Cuando la persona informante no contaba con
ninguno de los documentos de identiﬁcación para el cobro de la renta.
2. No conocía la fecha u hora del pago. El Informante aﬁrma desconocer sobre la fecha, día y hora del pago.
3. Estaba enfermo.
4. Tuvo que viajar.
5. No le corresponde por su edad. Aún no cumple con la edad requisito para el cobro de la renta.
6. Otro. (Especiﬁque). Cualquier otra opción no mencionada anteriormente.

Ademas de los ingresos mencionados, ¿recibe usted ingresos (rentas)
mensuales por:Intereses? (por depositos bancarios,préstamos,etc.)
Monto (Bs) (s7a_2a)
Archivo: EH2015_PERSONA
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-9000

Casos válidos: 31775 (9274538)
Inválido: 5589 (1621752)
Mínimo: 0
Máximo: 9000
Promedio: 3 (2.8)
Desviación estándar: 97.4 (91.4)

Descripción
Con esta pregunta se quiere indagar los ingreso por rentas.
A. ¿Intereses?
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos mencionados, recibe usted ingresos (rentas) mensuales por:
A. ¿Intereses? (por depósitos bancarios, préstamos, etc.)
Instrucciones de entrevista
A. ¿Intereses?, Se reﬁere al monto recibido por intereses de depósitos bancarios, préstamos realizados a terceros, etc.

Ademas de los ingresos mencionados, ¿recibe usted ingresos (rentas)
mensuales por:Alquiler de propiedades inmuebles casas,etc? Monto
(Bs) (s7a_2b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 0-56000

Casos válidos: 31775 (9274538)
Inválido: 5589 (1621752)
Mínimo: 0
Máximo: 56000
Promedio: 29.5 (27.9)
Desviación estándar: 523.2 (514.3)

Descripción
Con esta pregunta se quiere indagar los ingreso por rentas.
B. ¿Alquiler de propiedades, inmuebles, casas, etc.?
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos mencionados, recibe usted ingresos (rentas) mensuales por:
B. ¿Alquiler de propiedades, inmuebles, casas, etc.?
Instrucciones de entrevista
B. ¿Alquileres de propiedades, inmuebles, casas, etc.?
Ingreso por concepto de arrendamiento de tienda, vivienda, lotes de terrenos, etc.

Ademas de los ingresos mencionados, ¿recibe usted ingresos (rentas)
mensuales por:Otras rentas? Monto (Bs) (s7a_2c)
Archivo: EH2015_PERSONA
300

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015

Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 0-47000

Casos válidos: 31774 (9274126)
Inválido: 5590 (1622164)
Mínimo: 0
Máximo: 47000
Promedio: 6.5 (6.3)
Desviación estándar: 295 (242.8)

Descripción
Con esta pregunta se quiere indagar los ingreso por rentas.
C. ¿Otras rentas? (Especiﬁque)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos mencionados, recibe usted ingresos (rentas) mensuales por:
C. ¿Otras rentas? (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
C. ¿Otras rentas? (Especiﬁque)
Prestación otorgada por ejemplo a hermanos huérfanos menores de 19 años o a los padres ancianos del trabajador
fallecido en un accidente de trabajo. Registra la respuesta y especiﬁca la naturaleza de dichos ingresos.

Ademas de los ingresos mencionados, ¿recibe usted ingresos (rentas)
mensuales por:Otras rentas? Especiﬁque (s7a_2c1)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 80

Casos válidos: 59 (18725)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga y especiﬁca si la persona ademas de los ingresos mencionados recibe otro tipo de ingresos,como ser
otras rentas,etc.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos mencionados, recibe usted ingresos (rentas) mensuales por:
C. ¿Otras rentas? (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
C. ¿Otras rentas? (Especiﬁque)
Prestación otorgada por ejemplo a hermanos huérfanos menores de 19 años o a los padres ancianos del trabajador
fallecido en un accidente de trabajo. Registra la respuesta y especiﬁca la naturaleza de dichos ingresos.

Durante los últimos doce meses ¿Recibio usted: (en montos
anuales)Alquileres de propiedades agrícolas? Monto (Bs) (s7a_3a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-18000

Casos válidos: 31775 (9274538)
Inválido: 5589 (1621752)
Mínimo: 0
Máximo: 18000
Promedio: 5.5 (5.7)
Desviación estándar: 185.9 (184.9)

Descripción
Con esta pregunta se quiere indagar por los ingresos no laborales anuales de los miembros del hogar.
A. ¿Alquileres de propiedades agrícolas?
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, recibió usted: (en montos anuales)
A. ¿Alquileres de propiedades agrícolas?
Instrucciones de entrevista
A. ¿Alquileres de propiedades agrícolas: Cuando la persona percibe un ingreso por concepto de arrendamiento de
propiedades agropecuarias o concesiones mineras, así como también galpones o silos para el almacenamiento de los
productos. Si el ingreso fuera en especie, deberá ser valorado.

Durante los ultimos doce meses ¿Recibio usted: (en montos
anuales)Dividendos, utilidades empresariales o retiros de
sociedades? Monto (Bs) (s7a_3b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 0-70000

Casos válidos: 31774 (9274226)
Inválido: 5590 (1622064)
Mínimo: 0
Máximo: 70000
Promedio: 4.8 (5.7)
Desviación estándar: 436.3 (505.9)

Descripción
Con esta pregunta se quiere indagar por los ingresos no laborales anuales de los miembros del hogar.
B. ¿Dividendos, utilidades empresariales o retiros de sociedades?
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, recibió usted: (en montos anuales)
B. ¿Dividendos, utilidades empresariales o retiros de sociedades?
Instrucciones de entrevista
B. ¿Dividendos, utilidades empresariales o retiros de sociedades? Es la recepción de utilidades provenientes de acciones de
una empresa, fábrica o cooperativa. Si el ingreso fuera en especie, deberá ser valorado.

Durante los ultimos doce meses ¿Recibio usted: (en montos
anuales)Alquiler de maquinaria y/o equipo? Monto (Bs) (s7a_3c)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 0-72000

Casos válidos: 31774 (9274226)
Inválido: 5590 (1622064)
Mínimo: 0
Máximo: 72000
Promedio: 11.3 (11.7)
Desviación estándar: 601 (675.8)

Descripción
Con esta pregunta se quiere indagar por los ingresos no laborales anuales de los miembros del hogar.
C. ¿Alquiler de maquinaria y/o equipo?
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, recibió usted: (en montos anuales)
C. ¿Alquiler de maquinaria y/o equipo?
Instrucciones de entrevista
C. ¿Alquiler de maquinaria y/o equipo? Cuando la persona percibe un ingreso por concepto de arrendamiento de cualquier
tipo de maquinaria y/o equipos. Si el ingreso fuera en especie, deberá ser valorado.

Además de los ingresos mencionados anteriormente, durante los
últimos doce meses, ¿recibió, usted…A. Indemnización por dejar algún
trabajo? Monto (Bs) (s7a_4a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 0-65000

Casos válidos: 31774 (9274226)
Inválido: 5590 (1622064)
Mínimo: 0
Máximo: 65000
Promedio: 25.2 (26.7)
Desviación estándar: 810.3 (851.2)

Descripción
Con esta pregunta se quiere indagar por otros ingresos diferentes a los ya mencionados.
A. ¿Indemnización por dejar algún trabajo?
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos mencionados anteriormente, durante los últimos doce meses ¿recibió usted...
A. ¿Indemnización por dejar algún trabajo?
Instrucciones de entrevista
A. ¿Indemnización por dejar algún trabajo?: Es el dinero que proviene del trabajo realizado por algún miembro del hogar,
una vez que quedó desempleado por retiro, el cual se percibe una sola vez.

Además de los ingresos mencionados anteriormente, durante los
últimos doce meses, ¿recibió, usted…B. Indemnización de
Seguros? Monto (Bs) (s7a_4b)
Archivo: EH2015_PERSONA
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-10000

Casos válidos: 31773 (9274074)
Inválido: 5591 (1622216)
Mínimo: 0
Máximo: 10000
Promedio: 0.7 (0.7)
Desviación estándar: 64.2 (63.7)

Descripción
Con esta pregunta se quiere indagar por otros ingresos diferentes a los ya mencionados.
B. ¿Indemnización de Seguros?
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos mencionados anteriormente, durante los últimos doce meses ¿recibió usted...
B. ¿Indemnización de Seguros?
Instrucciones de entrevista
Percepciones en efectivo que recibieron los miembros del hogar provenientes de seguros contra riesgos, por accidentes
automovilísticos, enfermedades, incendios, inundaciones o siniestros similares.
Registra la respuesta indagando sobre el monto, registra en números enteros y en bolivianos.

Además de los ingresos mencionados anteriormente, durante los
últimos doce meses, ¿recibió, usted…C. Otros ingresos
extraordinarios? Monto (Bs) (s7a_4c)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-7000

Casos válidos: 31772 (9273557)
Inválido: 5592 (1622733)
Mínimo: 0
Máximo: 7000
Promedio: 1.7 (1.9)
Desviación estándar: 75.1 (82.4)

Descripción
Con esta pregunta se quiere indagar por otros ingresos diferentes a los ya mencionados.
C. ¿Otros ingresos extraordinarios (Ej.: becas de estudios, derechos de autor, marcas y patentes)?
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos mencionados anteriormente, durante los últimos doce meses ¿recibió usted...
C. ¿Otros ingresos extraordinarios (Ej.: becas de estudios, derechos de autor, marcas y patentes)?
Instrucciones de entrevista
Regalías por la propiedad de marcas, patentes, etc.
Registra la respuesta indagando sobre el monto, registra en números enteros y en bolivianos.
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En los últimos doce meses, ¿recibió usted…A. Asistencia familiar por
divorcio o separación? Monto (Bs) (s7b_5aa)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-10000

Casos válidos: 31774 (9274226)
Inválido: 5590 (1622064)
Mínimo: 0
Máximo: 10000
Promedio: 8.5 (7.8)
Desviación estándar: 119.1 (115.3)

Descripción
Con esta pregunta se quiere indagar por otros ingresos de difrentes funtes, como ser:
A. ¿Asistencia familiar por divorcio o separación?
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En los últimos doce meses ¿recibió usted...
A. ¿Asistencia familiar por divorcio o separación? (Monto)
Instrucciones de entrevista
A continuación tienes las aclaraciones para algunas alternativas de respuesta:
Comprenden los ingresos que reciben las madres o sus hijos, del padre (ex pareja) que ya no es miembro de ese hogar.
Este monto puede haber sido determinado judicialmente o en común acuerdo entre ambos.

En los últimos doce meses, ¿recibió usted…A. Asistencia familiar por
divorcio o separación? Frecuencia (s7b_5ab)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2-9

Casos válidos: 360 (95069)
Inválido: 37004 (10801221)

Descripción
Con esta pregunta se quiere indagar por otros ingresos de difrentes funtes, como ser:
A. ¿Asistencia familiar por divorcio o separación?
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En los últimos doce meses ¿recibió usted...
A. ¿Asistencia familiar por divorcio o separación?
2.Semanal, 3.Quincenal, 4.Mensual, 5.Bimestral, 6.Trimestral, 7.Semestral, 8.Anual
Instrucciones de entrevista
A continuación tienes las aclaraciones para algunas alternativas de respuesta:
Comprenden los ingresos que reciben las madres o sus hijos, del padre (ex pareja) que ya no es miembro de ese hogar.
Este monto puede haber sido determinado judicialmente o en común acuerdo entre ambos.
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En los últimos doce meses, ¿recibió usted…B. Dinero, alimentos o
regalos de otras personas que residen en este u otro lugar del país?
Monto (Bs) (s7b_5ba)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-10000

Casos válidos: 31774 (9274226)
Inválido: 5590 (1622064)
Mínimo: 0
Máximo: 10000
Promedio: 35.8 (37.6)
Desviación estándar: 278.3 (282.9)

Descripción
Con esta pregunta se quiere indagar por otros ingresos de difrentes funtes, como ser:
B. ¿Dinero, alimentos o regalos de otras personas que residen en este u otro lugar del país? (si fueron en especie, valorar).
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En los últimos doce meses ¿recibió usted...
B. ¿Dinero, alimentos o regalos de otras personas que residen en este u otro lugar del país? (si fueron en especie, valorar)
(Monto)
Instrucciones de entrevista
A continuación tienes las aclaraciones para algunas alternativas de respuesta:
Situación que se presenta cuando la persona recibe ingresos regulares como ayuda económica en dinero o en especie
proveniente de otras personas o familiares que no residen en el hogar pero que se encuentran dentro del país.

En los últimos doce meses, ¿recibió usted…B. Dinero, alimentos o
regalos de otras personas que residen en este u otro lugar del país?
Frecuencia (s7b_5bb)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2-9

Casos válidos: 1574 (482847)
Inválido: 35790 (10413443)

Descripción
Con esta pregunta se quiere indagar por otros ingresos de difrentes funtes, como ser:
B. ¿Dinero, alimentos o regalos de otras personas que residen en este u otro lugar del país? (si fueron en especie, valorar).
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En los últimos doce meses ¿recibió usted...
B. ¿Dinero, alimentos o regalos de otras personas que residen en este u otro lugar del país? (si fueron en especie, valorar).
Instrucciones de entrevista
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A continuación tienes las aclaraciones para algunas alternativas de respuesta:
Situación que se presenta cuando la persona recibe ingresos regulares como ayuda económica en dinero o en especie
proveniente de otras personas o familiares que no residen en el hogar pero que se encuentran dentro del país.

En los últimos 12 meses, ¿recibió (...) dinero o encomiendas de otras
personas que residen en el exterior del país? (s7c_06)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 31774 (9274226)
Inválido: 5590 (1622064)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es determinar si el hogar o algún miembro del hogar recibe o recibió remesas, ya sean éstas
monetarias o en especie, de otras personas que residen en el exterior del país.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿recibió (….), dinero o encomiendas de otras personas que residen en el exterior del país?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es determinar si el hogar o algún miembro del hogar recibe o recibió remesas, ya sean éstas
monetarias o en especie, de otras personas que residen en el exterior del país.

¿Con que frecuencia recibió el dinero o encomiendas mencionadas?
(s7c_07)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2-8

Casos válidos: 699 (207385)
Inválido: 36665 (10688905)

Descripción
Se indaga por la frecuencia en la que recibe o recibió la remesa, anotar el código correspondiente a la frecuencia y pase a
la siguiente pregunta.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Con que frecuencia recibió el dinero o encomiendas mencionadas?
2.Semanal, 3.Quincenal, 4.Mensual, 5.Bimestral, 6.Trimestral, 7.Semestral, 8.Anual
Instrucciones de entrevista
Se indaga por la frecuencia en la que recibe o recibió la remesa, anotar el código correspondiente a la frecuencia y pase a
la siguiente pregunta.
307

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015

Si recibió dinero, ¿cuál es el monto y en qué moneda lo recibió? Monto
(s7c_08a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 10-36500

Casos válidos: 634 (189863)
Inválido: 36730 (10706427)
Mínimo: 10
Máximo: 36500
Promedio: 1119.4 (1179.2)
Desviación estándar: 2301.3 (2246.8)

Descripción
Se explora el monto y el tipo de moneda de la remesa en efectivo que recibe o recibió el hogar.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Si recibió dinero, ¿Cuál es el monto y en qué moneda lo recibió? (Monto)
Instrucciones de entrevista
Se explora el monto y el tipo de moneda de la remesa en efectivo que recibe o recibió el hogar.
Toma en cuenta que la pregunta presenta tres columnas para la respuesta, la primera para registrar el monto de dinero, la
segunda para el código del tipo de moneda y la tercera para especiﬁcar el tipo de moneda no mencionada anteriormente.
Además no olvides considerar la frecuencia declarada en la pregunta 7.

Si recibió dinero, ¿cuál es el monto y en qué moneda lo recibió?
Moneda (s7c_08b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 634 (189863)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Se explora el monto y el tipo de moneda de la remesa en efectivo que recibe o recibió el hogar.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Si recibió dinero, ¿Cuál es el monto y en qué moneda lo recibió?
1.Bolivianos, 2. Euros, 3.Dólares, 4.Pesos argentinos, 5.Reales, 6.Pesos chilenos, 7.Otro (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Se explora el monto y el tipo de moneda de la remesa en efectivo que recibe o recibió el hogar.
Toma en cuenta que la pregunta presenta tres columnas para la respuesta, la primera para registrar el monto de dinero, la
segunda para el código del tipo de moneda y la tercera para especiﬁcar el tipo de moneda no mencionada anteriormente.
Además no olvides considerar la frecuencia declarada en la pregunta 7.
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Si recibió dinero, ¿cuál es el monto y en qué moneda lo recibió? Otro Especiﬁque (s7c_08c)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 2 (281)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga si la persona recibio dinero,cual es el monto y en que moneda lo recibió.Especiﬁque.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Si recibió dinero, ¿Cuál es el monto y en qué moneda lo recibió? (Especiﬁque)

Si recibió dinero, la mayor parte lo gastó en: (s7c_09a)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-6

Casos válidos: 635 (190019)
Inválido: 36729 (10706271)

Descripción
Esta pregunta menciona si recibio dinero la persona,indaga en que lo gastó.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Si recibió dinero, la mayor parte lo gastó en: 1. Construcción o compra de vivienda, 2. Ampliación o reparación de la
vivienda, 3. Insumos, materiales, etc., para su actividad económica, 4. Equipamiento del hogar , 5. Salud, 6. Otros
(Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Se indaga sobre el destino que le da el informante al dinero, como parte de las remesas, que recibe.
Registra el código correspondiente y pasa a la siguiente pregunta
Si la respuesta es código 6. Otros, debes especiﬁcar en la siguiente columna.

Si recibió dinero, la mayor parte lo gastó en: Otro - Especiﬁque
(s7c_09b)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 80

Casos válidos: 368 (107081)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta menciona si recibio dinero la persona,indaga en que lo gastó.Especiﬁque.
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Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Si recibió dinero, la mayor parte lo gastó en: (especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Se indaga sobre el destino que le da el informante al dinero, como parte de las remesas, que recibe.
Registra el código correspondiente y pasa a la siguiente pregunta
Si la respuesta es código 6. Otros, debes especiﬁcar en la siguiente columna.

Si recibió en especie, valorar en Bolivianos. Monto valorado (Bs)
(s7c_10)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-7000

Casos válidos: 696 (206467)
Inválido: 36668 (10689823)
Mínimo: 0
Máximo: 7000
Promedio: 259.5 (259.4)
Desviación estándar: 764.5 (725.5)

Descripción
Con esta pregunta se quiere indagar por otros ingresos en especies, valorar en bolivianos.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Si recibió en especie, valorar en Bolivianos
Instrucciones de entrevista
Si el informante declara haber recibido remesas en especie, pide que estime el valor en bolivianos y continua con la
siguiente pregunta.

Departamento (depto)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos válidos: 37364 (10896290)
Inválido: 0 (0)
Mínimo: 1
Máximo: 9
Promedio: 4.5 (4.4)
Desviación estándar: 2.4 (2.3)

Descripción
En Bolivia, los departamentos son las entidades subnacionales mayores del país en las que se subdivide el territorio del
Estado. Desde el 4 de abril de 2010, cuentan con autonomía reconocida por la constitución a nivel ejecutivo y legislativo
pero no judicial.
Universo
Departamentos determinados de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo
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Area (area)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 37364 (10896290)
Inválido: 0 (0)
Mínimo: 1
Máximo: 2
Promedio: 1.2 (1.3)
Desviación estándar: 0.4 (0.5)

Descripción
Desde el Censo realizado en 1950, se ha considerado área urbana a todos los centros poblados en los que habitan 2000 o
más personas y por lo tanto área rural, a todo centro poblado o área dospersa en la que habitan menos de 2000 personas,
deﬁniciones que en su momento fueron adoptadas. Sin embargo, el INE seguirá utilizando las deﬁniciones adoptadas desde
1950, a la espera que las instituciones que tiene que ver con el ordenamiento territorial y temas a ﬁnes "redeﬁnan" lo que
debemos entender por área urbana y área rural.
Universo
Áreas determinadas de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Unidad Primaria de Muestreo (upm)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 17

Casos válidos: 37364 (10896290)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Son Áreas Geográﬁcas Estadísticas basadas en las UGBE (Unidades Geográﬁcas Básicas Estadísticas) en área amanzanada
o dispersa (Comunidad), estas son áreas de trabajo para encuestas y registros administrativos, se seleccionan en base a
modelos matemáticos y técnicas de muestreo Estadístico, aplicando criterios sobre las variables sociales, económicas y
agropecuarias.
Universo
El número total de UPM del Marco -2012 es de 102593 y se aplico a partir de las encuestas a hogares de la gestión 2014.
En encuestas anteriores de la gestión 2002 a la 2013 se consideró el Marco-2001 que contiene 16790 UPM.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Estrato estadístico geográﬁco (estrato)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37364 (10896290)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Es una parte de la población donde los elementos que la componen posen caracteristicas homogeneas. Para la
estratiﬁcación del Marco Muestral 2012 se consideró variables estructurales dando lugar al estrato Socio-Económico. La
estratiﬁcación es utilizada en el diseño de las encuestas a hogares con la ﬁnalidad de mejorar la precisión de los
estimadores.
Universo
Las 102593 UPM del Marco Muestral 2012 contienen el estrato socio económico y se consideran en el diseño muestral de
las encuestas.
Fuente de información
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No corresponde, ya que son variables de muestreo

Factor de expansión (factor)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 63-1046

Casos válidos: 37364
Inválido: 0
Mínimo: 63
Máximo: 1046
Promedio: 291.6
Desviación estándar: 147

Descripción
Esta relacionado con la probabilidad de selección que cada individuo tiene en una muestra y representa a la cantidad de
población del universo en el que se encuentra contenido, el factor permite dar conclusiones sobre la población total
(personas, viviendas, establecimientos económicos, áreas agricolas, etc.)
Universo
Población Total (personas, vivienas, áreas agricolas, etc.)
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Años de estudio previos (educ_prev)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-12

Casos válidos: 1063 (269651)
Inválido: 36301 (10626639)
Mínimo: 0
Máximo: 12
Promedio: 11.7 (11.7)
Desviación estándar: 1.5 (1.6)

Descripción
Años de educación previos que tuvo la persona.
Universo
Personas de 6 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada

Años de estudio (aestudio)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-24

Casos válidos: 33540 (9790889)
Inválido: 3824 (1105401)
Mínimo: 0
Máximo: 24
Promedio: 8.2 (7.9)
Desviación estándar: 5.4 (5.4)

Descripción
Muestra el número promedio de años de escolaridad aprobados por la población de 19 años o más de edad.
Universo
Personas de 19 años y más
Fuente de información
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No corresponde ya que es una variable derivada

Nivel de educación detallado (niv_ed_d)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-7

Casos válidos: 34223 (9983268)
Inválido: 3141 (913022)

Descripción
Es la relación entre el número de personas mayores a 19 años que declararon un nivel de instrucción aprobado NA y la
población mayor a 19 años por grupos de edad (Muestra nivel y cursos completos e incompletos)
Universo
Personas de 19 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada

Nivel de educación general (niv_ed_g)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-5

Casos válidos: 34223 (9983268)
Inválido: 3141 (913022)

Descripción
Es la relación entre el número de personas mayores a 19 años que declararon un nivel de instrucción aprobado el nivel
alcanzado y la población mayor a 19 años por grupos de edad (Muestra niveles y cursos completos)
Universo
Personas de 19 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada

Condición de Matriculación y Asistencia (cmasi)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-3

Casos válidos: 34095 (9945338)
Inválido: 3269 (950952)

Descripción
Matricula: Población que se matricularon a algún curso o grado de educación escolar, alternativo, superior o post grado. El
INE toma en cuenta a la población de 6 a 19 años
Asistencia: Este indicador muestra el porcentaje de la población en edad escolar que asiste a un establecimiento educativo,
se calcula para la población de 6 a 19 años de edad.
Universo
Personas de 6 años y más
Fuente de información

313

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015

No corresponde ya que es una variable derivada

Grupo Ocupacional ocupación principal (cob_op)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 40
Decimales: 2
Rango: 0-99

Casos válidos: 17043 (5141310)
Inválido: 20321 (5754980)

Descripción
Clasiﬁcación ocupaciónal, esta variable permite identiﬁcar el tipo de trabajo o tarea especíﬁca que desarrollaron los
miembros del hogar ocupados en su empleo , a un digito
Universo
Personas de 10 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada

Clasiﬁcación de Actividad Económica de Bolivia Ocupacion principal
(caeb_op)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 40
Decimales: 2
Rango: 0-99

Casos válidos: 17043 (5141310)
Inválido: 20321 (5754980)

Descripción
Clasiﬁcación ocupaciónal, esta variable permite identiﬁcar el tipo de trabajo o tarea especíﬁca que desarrollaron los
miembros del hogar ocupados en su empleo , a un digito
Universo
Personas de 10 años y más.
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada

Clasiﬁcación de Actividad Económica de Bolivia Ocupacion Secundaria
(caeb_os)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 40
Decimales: 2
Rango: 0-99

Casos válidos: 1286 (397837)
Inválido: 36078 (10498453)

Descripción
Clasiﬁcación de Actividades Económicas, esta variable proporciona una estructura de clasiﬁcación y consistente de las
actividades productivas, a un digito, de la actividad secundaria
Universo
Personas de 10 años y más.
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Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada

Población en edad de trabajar (pet)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 2
Rango: 0-9

Casos válidos: 37364 (10896290)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Personas de 10 años o más consideradas con capacidad de realizar actividades dirigidas a la producción de bienes y
servicios
Universo
Personas de 10 años y más.
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada

Población Ocupada (ocupado)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 31793 (9279687)
Inválido: 5571 (1616603)

Descripción
Conjunto de personas de 10 años o más, que trabajan en una actividad económica (remunerada o no), que declararon
trabajar al menos una hora en la semana de referencia. Una actividad económica es el conjunto de labores y tareas
dirigidas a la producción de bienes y servicios. En la Encuesta Continua de Empleo es el conjunto de personas de 14 años o
más de edad.
Universo
Personas de 10 años y más.
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada

Población Desocupada Cesante (cesante)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 31793 (9279687)
Inválido: 5571 (1616603)

Descripción
Personas en edad de trabajar que no trabajaron en la semana de referencia, pero son buscadores activos y trabajaron
alguna vez anteriormente.
Universo
Personas de 10 años y más.
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Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada

Población Desocupada Aspirante (aspirante)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 31793 (9279687)
Inválido: 5571 (1616603)

Descripción
Personas en edad de trabajar que no trabajaron en la semana de referencia, pero son buscadores activos y no trabajaron
anteriormente.
Universo
Personas de 10 años y más.
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada

Población Desocupada (desocupado)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 31793 (9279687)
Inválido: 5571 (1616603)

Descripción
Personas en edad de trabajar que no trabajaron en la semana de referencia, estaban disponibles para trabajar en la
semana de referencia y también son buscadores activos en las últimas cuatro semanas sin contar la semana en curso.
Universo
Personas de 10 años y más.
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada

Población Activa (pea)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 31793 (9279687)
Inválido: 5571 (1616603)

Descripción
La Población Económicamente Activa (PEA) está formada por aquellas personas que en un determinado periodo de tiempo
trabajaron o buscaron trabajo activamente. Es la fuerza de trabajo o fuerza laboral.
Universo
Personas de 10 años y más.
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada
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Población Inactiva Temporal (temporal)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 31793 (9279687)
Inválido: 5571 (1616603)

Descripción
Personas que no pertenecen a la fuerza de trabajo o económicamente inactivas, que cumplen las condiciones para trabajar
pero no se incorporan a la fuerza laboral, ni como ocupados ni como desocupados.
Universo
Personas de 10 años y más.
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada

Población Inactiva Permanente (permanente)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 31793 (9279687)
Inválido: 5571 (1616603)

Descripción
Personas que no pertenecen a la fuerza de trabajo o económicamente inactivas, y se retiraron permanentemente de la
fuerza laboral por alguna discapacidad permanente que le impide realizar un trabajo o bien perciben una jubilación.
Universo
Personas de 10 años y más.
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada

Población Inactiva (pei)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 31793 (9279687)
Inválido: 5571 (1616603)

Descripción
Personas que no pertenecen a la fuerza de trabajo o económicamente inactivas, es decir está en condiciones de participar
activamente en el mercado laboral.
Universo
Personas de 10 años y más.
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada
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Condición de Actividad Ocupacion Principal (condact)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 0-5

Casos válidos: 31793 (9279687)
Inválido: 5571 (1616603)

Descripción
Situación que distingue a la población en edad de trabajar de acuerdo a su participación en el mercado de trabajo.
Universo
Personas de 10 años y más.
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada

Mercado de Trabajo (mt)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos válidos: 17043
Inválido: 20321

Descripción
El mercado de trabajo es aquel en donde los individuos intercambian servicios de trabajo, los que compran servicios de
trabajo son las empresas o empleadores de la economía. Estos conﬁguran la demanda de trabajo. Los que venden servicios
de trabajo son los trabajadores y ellos conforman la oferta de trabajo.
Universo
Personas de 10 años y más.
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada

Horas trabajadas a la semana Ocupación Principal (phrs)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0.5-126

Casos válidos: 17025 (5135691)
Inválido: 20339 (5760599)
Mínimo: 0.5
Máximo: 126
Promedio: 45.9 (45.2)
Desviación estándar: 20.5 (20.6)

Descripción
Representa las horas promedio de trabajo en la semana, que empleó el trabajador para desarrollar su labor en su
ocupación principal
Universo
Personas de 10 años y más.
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada
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Horas trabajadas a la semana Ocupación Secundaria (shrs)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0.5-98

Casos válidos: 1285 (397543)
Inválido: 36079 (10498747)
Mínimo: 0.5
Máximo: 98
Promedio: 21.2 (20.8)
Desviación estándar: 16.4 (16.1)

Descripción
Representa las horas promedio de trabajo en la semana que empleó el trabajador para desarrollar su labor en su ocupación
secundaria.
Universo
Personas de 10 años y más.
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada

Horas trabajadas a la semana (tothrs)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0.5-161

Casos válidos: 17025 (5135691)
Inválido: 20339 (5760599)
Mínimo: 0.5
Máximo: 161
Promedio: 47.5 (46.8)
Desviación estándar: 21.2 (21.3)

Descripción
Esta variable representa las horas de trabajo total que empleó el trabajador al desarrollar su labor en su ocupación
principal y/o secundaria.
Universo
Personas de 10 años y más.
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada

Ingreso laboral Ocupación Principal (Bs/Mes) (yprilab)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-140616.75

Casos válidos: 14583 (4186991)
Inválido: 22781 (6709299)
Mínimo: 0
Máximo: 140616.8
Promedio: 2905.2 (2769.4)
Desviación estándar: 3892.3 (3687.1)

Descripción
Ingreso disponible (neto) percibido en la ocupación principal , que se compone de: Salario Líquido, comisiones/Destajo,
refrigerios, propinas, horas extras, bono/prima de producción, aguinaldo y otros beneﬁcios, está remuneración corresponde
al trabajador asalariado o dependiente; ganancia neta , excluyendo los gastos de operaciones,está remuneración
corresponde al trabajador independiente.
Universo
Personas de 10 años y más.
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada
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Ingreso laboral Ocupación Secundaria (Bs/Mes) (yseclab)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-42000

Casos válidos: 1051 (323494)
Inválido: 36313 (10572796)
Mínimo: 0
Máximo: 42000
Promedio: 1228.8 (1131.7)
Desviación estándar: 1910.7 (1666.1)

Descripción
Ingreso disponible (neto) que percibe la persona por realizar una actividad económica ( en situación de asalariado o
independiente) en la ocupación secundaria.
Universo
Personas de 10 años y más.
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada

Ingreso laboral (Bs/Mes) (ylab)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-140616.75

Casos válidos: 14630 (4204010)
Inválido: 22734 (6692280)
Mínimo: 0
Máximo: 140616.8
Promedio: 2984.2 (2845.3)
Desviación estándar: 3929.8 (3715.4)

Descripción
Es la suma total del ingreso laboral que percibe la persona en su primera ocupación y/o segunda (si la tuviese).
Universo
Personas de 10 años y más.
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada

Ingreso no laboral (Bs/Mes) (ynolab)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-61600

Casos válidos: 37364 (10896290)
Inválido: 0 (0)
Mínimo: 0
Máximo: 61600
Promedio: 163 (160.7)
Desviación estándar: 917.3 (890.6)

Descripción
Es la suma total del ingreso no laboral que percibe la persona, estos provienen de: Rentas sociales (Rentas por jubilación
(vejez) o Benemérito, pensiones por invalidez, viudez/orfandad, Renta Dignidad), Ingresos por rentas de propiedad
(intereses, alquileres de propiedad, alquileres de propiedades agrícolas,etc.), Remesas (Cantidades de dinero enviadas por
emigrantes a sus países de origen)
Universo
Personas de 10 años y más.
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada
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Ingreso Personal (Bs/Mes) (yper)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-140616.75

Casos válidos: 37364 (10896290)
Inválido: 0 (0)
Mínimo: 0
Máximo: 140616.8
Promedio: 1331.5 (1258.5)
Desviación estándar: 3004.6 (2844.3)

Descripción
Total de ingresos percibido por persona, ya sea por fuente laboral y no laboral.
Universo
Personas de 10 años y más.
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada

Ingreso del Hogar (Bs/Mes) (yhog)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-142658.421875

Casos válidos: 37314 (10881124)
Inválido: 50 (15166)
Mínimo: 0
Máximo: 142658.4
Promedio: 5523.7 (5146.9)
Desviación estándar: 6306.6 (5945.1)

Descripción
Total de ingresos que perciben los miembros del hogar, ya sea por fuente laboral o no laboral.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada

Ingreso Percápita del Hogar (Bs/Mes) (yhogpc)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-55103.578125

Casos válidos: 37314 (10881124)
Inválido: 50 (15166)
Mínimo: 0
Máximo: 55103.6
Promedio: 1331 (1258)
Desviación estándar: 1549.4 (1492.7)

Descripción
Relación del ingreso total del hogar y el número de miembros del hogar, excluyendo a empleadas/os domésticos del hogar
y/o parientes de estos.
Universo
Población de 10 años y más.
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada
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Línea de pobreza (bs/persona/mes) (z)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 550.599975585938-870.700012207031

Casos válidos: 37364 (10896290)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Costo de una canasta mínima que tiene la capacidad de satisfacer un conjunto de necesidades básicas alimentarias y no
alimentarias (CBT)
Universo
Población de 10 años y más.
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada

Línea de pobreza extrema o de indigencia (bs/persona/mes) (zext)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 313.799987792969-439.700012207031

Casos válidos: 37364 (10896290)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Costo de una canasta mínima de alimentos que tiene la capacidad de satisfacer un conjunto de necesidades básicas
alimentarias (CBA)
Universo
Población de 10 años y más.
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada

Pobreza por Ingreso (p0)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 37314 (10881124)
Inválido: 50 (15166)

Descripción
Incidencia de pobreza (FGT0): Persona en condición de pobreza, por tener un ingreso per cápita inferior al costo de una
canasta mínima alimentaria y no alimentaria (CBT)
Universo
Población de 10 años y más.
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada
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Brecha de pobreza por ingreso (p1)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 37314 (10881124)
Inválido: 50 (15166)
Mínimo: 0
Máximo: 1
Promedio: 0.1 (0.2)
Desviación estándar: 0.3 (0.3)

Descripción
Brecha (FGT1):Déﬁcit agregado del ingreso de los pobres con relación a la línea de pobreza.
Universo
Población de 10 años y más.
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada

Magnitud de pobreza por ingreso (p2)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 37314 (10881124)
Inválido: 50 (15166)
Mínimo: 0
Máximo: 1
Promedio: 0.1 (0.1)
Desviación estándar: 0.2 (0.2)

Descripción
Severidad (FGT2): Grado de disparidad del ingreso entre los pobres.
Universo
Población de 10 años y más.
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada

Pobreza extrema o indigencia por ingreso (pext0)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 37314 (10881124)
Inválido: 50 (15166)

Descripción
Persona en condición de pobreza extrema, por tener un ingreso per cápita inferior al costo de una canasta básica
alimentaria (CBA)
Universo
Población de 10 años y más.
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada
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Brecha de pobreza extrema por ingreso (pext1)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 37314 (10881124)
Inválido: 50 (15166)
Mínimo: 0
Máximo: 1
Promedio: 0.1 (0.1)
Desviación estándar: 0.2 (0.2)

Descripción
Déﬁcit agregado del ingreso de los pobres con relación a la línea de pobreza extrema
Universo
Población de 10 años y más.
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada

Magnitud de pobreza extrema por ingreso (pext2)
Archivo: EH2015_PERSONA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 37314 (10881124)
Inválido: 50 (15166)
Mínimo: 0
Máximo: 1
Promedio: 0 (0)
Desviación estándar: 0.1 (0.2)

Descripción
Grado de disparidad del ingreso de los pobres extremos
Universo
Población de 10 años y más.
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada
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4.1. ¿QUÉ ES LA ENTREVISTA?
4.2. ¿QUIÉNES PROPORCIONARÁN
LOS DATOS EN LA ENTREVISTA
DE LA ENCUESTA?
4.3. ¿CÓMO HACER LA
ENTREVISTA?
4.3.1. Presentación
4.3.2. Desarrollo de la entrevista
4.3.3. Finalización de la
entrevista
QUINTA UNIDAD
EL LLENADO DEL CUESTIONARIO
DE LA ENCUESTA DE HOGARES
5.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS
PREGUNTAS QUE SE PRESENTAN
EN LOS CUESTIONARIOS
ELECTRÓNICOS DE LA ENCUESTA
5.1.1. Preguntas Cerradas:
5.1.2. Preguntas abiertas:
5.1.3. Flechas y Saltos:
5.1.4. Cortes:
5.2. CUESTIONARIO DE LA
ENCUESTA DE HOGARES 2015
5.2.1. Carátula del cuestionario
5.2.2. Ubicación geográﬁca
5.2.3. Georeferenciación
Tabla de
Tiene por objeto registrar la
contenidos
ubicación geográﬁca precisa de
la UPM, respecto al punto, latitud,
longitud, altura y precisión. Hacia
el ﬁnal, el presente manual
contiene un instructivo detallado
de la toma de puntos GPS. Se
incluye además unas casillas
para registrar el código del GPS o
de la Tablet, según el equipo que
se haya asignado al Encuestador
responsable de cada
cuestionario.
5.2.4. Dirección de la vivienda
5.2.5. Instancia de Selección
5.2.6. Resultado ﬁnal de la
entrevista
SECCIÓN 1 VIVIENDA
PARTE A: CARACTERÍSTICAS DE
LA VIVIENDA
SECCIÓN 2
CARACTERÍSTICAS GENERALES
DEL HOGAR Y SUS MIEMBROS
PARTE A: CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS
SECCIÓN 3
MIGRACIÓN (PARA TODOS LOS
MIEMBROS DEL HOGAR)
PARTE A: MIGRACIÓN
SECCIÓN 4
SALUD (PARA TODOS LOS
MIEMBROS DEL HOGAR)
PARTE A: SALUD GENERAL
PARTE B: FECUNDIDAD
PARTE C: ENFERMEDADES
DIARRÉICAS AGUDAS (EDAs),
INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS (IRAs).
Parte D: ESTILO DE VIDA
SALUD (SÓLO PARA PERSONAS
MENORES DE 6 AÑOS)
SECCIÓN 5
EDUCACIÓN (PERSONAS DE 4
AÑOS Y MÁS)
PARTE A: FORMACIÓN
EDUCATIVA
PARTE B: CAUSAS DE
INASISTENCIA
PARTE C: USO INDIVIDUAL DE TIC
SECCIÓN 6
EMPLEO (PERSONAS DE 7 AÑOS
O MÁS)
PARTE A: CONDICIÓN DE
ACTIVIDAD
PARTE B: OCUPACIÓN Y
ACTIVIDAD PRINCIPAL
PARTE C: INGRESOS DEL
TRABAJADOR ASALARIADO
PARTE D: INGRESOS DEL
TRABAJADOR INDEPENDIENTE
PARTE E: ACTIVIDAD
SECUNDARIA
PARTE F: INGRESO LABORAL DE
LA OCUPACIÓN SECUNDARIA
PARTE G: SUBUTILIZACIÓN DE
MANO DE OBRA
SECCIÓN 7
INGRESOS NO LABORALES DEL
HOGAR (PERSONAS DE 7 AÑOS O
MÁS)
PARTE A: INGRESOS NO
LABORALES (MONTOS
MENSUALES Y ANUALES)
PARTE B: INGRESOS POR
TRANSFERENCIAS
PARTE C: REMESAS
SECCIÓN 8
GASTOS
PARTE A: GASTOS EN
ALIMENTACIÓN DENTRO DEL
HOGAR
PARTE B: GASTOS DEL HOGAR
PARTE C: EQUIPAMIENTO DEL
HOGAR
CONTRATAPA DEL CUESTIONARIO
RESUMEN DE LAS VISITAS A LA
VIVIENDA
SEXTA UNIDAD
GUÍA BÁSICA DE CAPTURA DE
PUNTOS GPS NAVEGADOR
GARMIN ETREX 20
1.Descripción general del GPS
1.1.Botones del GPS
1.2. ¿Qué es el GPS?
2.Consideraciones básicas de uso
2.1. Condiciones de Uso
El Equipo se encuentra
conﬁgurado con las
especiﬁcaciones requeridas para
iniciar el trabajo, viene con dos
baterías alcalinas de alto
rendimiento.
Las consideraciones en el
presente instructivo, tienen el
objetivo de facilitar la toma de
puntos GPS de las viviendas a ser
encuestadas en el operativo de
campo.
2.2.Encendido
2.3. USO DEL GPS NAVEGADOR
3. Captura de puntos GPS (Marcar
y Grabar puntos)
4. Llenado parte de
Georeferenciación en la boleta de
la encuesta
5. Recomendaciones
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Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística
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2015-01-01
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Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

Para cumplir efectivamente las etapas de trabajo de campo y consistencia, optimizando debidamente
los tiempos, se ha elaborado el manual del supervisor, instrumento guía para el Profesional
Departamental Técnico, Supervisor/a General Departamental y el Supervisor/a de Campo, en el que se
explican los objetivos, las tareas a cumplir, la mecánica operativa y los criterios elementales para
realizar el seguimiento y control a los equipos de trabajo de campo.
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ÍNDICE
PRESENTACIÓN
I. ESTRUCTURA OPERATIVA PARA LA ENCUESTA DE HOGARES 2015
1.1 Profesional Departamental Técnico
1.2 Supervisor/a General Departamental
1.3 Supervisor/a de Campo
1.4 Encuestador/a
1.5 Editor de Campo
II. FUNCIONES Y MATERIALES DEL PROFESIONAL DEPARTAMENTAL TÉCNICO
2.1 ¿Cuáles son las funciones que debe cumplir el Profesional Departamental Técnico?
2.2 ¿Cuáles son los materiales que los Profesionales Deaprtamentales Técnicos recibirán para el
desarrollo de su trabajo y cómo deben usarlos?
III. FUNCIONES Y MATERIALES DEL SUPERVISOR/A GENERAL DEPARTAMENTAL
3.1 ¿Cuáles son las funciones que debe cumplir el Supervisor/a General Departamental?
3.2 ¿Cuáles son los materiales que los Supervisores/as Generales Departamentales recibirán para el
desarrollo de su trabajo y cómo deben usarlos?
IV. FUNCIONES Y MATERIALES DEL SUPERVISOR/A DE CAMPO
4.1 ¿Cuáles son las funciones que debe cumplir el Supervisor/a de Campo?
4.2 ¿Cuáles son las responsabilidades más importantes que el Supervisor/a de Campo debe cumplir?
4.3 ¿Cuáles son los materiales que los Supervisores/as de Campo recibirán para el desarrollo de su
trabajo?
4.4 ¿Cómo realizar la selección de las viviendas?
4.5 ¿Cuántas viviendas serán seleccionadas por UPM?
4.6 ¿Cómo utilizar la Tabla de Selección de Viviendas (TSV)?
4.7 Llenado del Carimbo
Tabla de
contenidos

V. PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO DE CAMPO
5.1 Actividades para el desarrollo del Trabajo de Campo
5.2 Estrategia de recolección de datos
VI. MÉTODOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CONSISTENCIA BÁSICA DE LA INFORMACIÓN
6.1 Por Observación
6.2 Por Re-entrevista
6.3 ¿Cuál es el procedimiento a seguir para el control de la validación y consistencia de la información
recogida en los cuestionarios impresos o electrónicos?
6.4 Validación y Consistencia Básica de la información en Campo
VII. INSTRUCTIVO DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA
7.1 Consistencia de Datos
7.2 Procedimiento para el control de consistencia del Cuestionario impreso o electrónico de la
Encuesta de Hogares 2015.
CARÁTULA
Sección 1. VIVIENDA
Sección 2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL HOGAR Y SUS MIEMBROS
Sección 3. MIGRACIÓN (PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR)
Sección 4. SALUD (PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR)
Sección 5. EDUCACIÓN (PERSONAS DE 4 AÑOS O MÁS)
Sección 6. EMPLEO (SOLO PARA PERSONAS DE 7 AÑOS O MÁS DE EDAD)
Sección 7. INGRESOS NO LABORALES DEL HOGAR (PARA PERSONAS DE 7 AÑOS O MÁS DE EDAD)
Sección 8. GASTOS
VIII. PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA EL PROCESO DE TRANSCRIPCIÓN
8.1 Información general
8.2 Control de ﬂujos en el cuestionario impreso o electrónico de la encuesta
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Descripción

El Diseño Muestral se caracteriza por ser probabilístico, por lo cual los resultados obtenidos de la
encuesta se generalizan a toda la población. A su vez es polietápico, estratiﬁcado y por
conglomerados, donde la unidad última de selección es la vivienda y la unidad de observación es la
persona.
CONTENIDO
Introducción

Aspectos Metodológicos de la Encuesta de Hogares 2015
1. Objetivos 1
2. Necesidad del rediseño de la muestra
3. Ámbito Geográﬁco
4. Universo de Estudio
5. Periodo de levantamiento de los datos
6. Características del Marco Muestral
7. Marco Muestral
8. Criterios de Conglomeración y Estratiﬁcación del Marco Muestral
Variable de Conglomeración
Variable de Estratiﬁcación
9. Características generales del diseño de muestra
10. Dominios de Estudio
11. Nivel de desagregación de la información
12. Unidades de Muestreo
Tabla de contenidos
13. Selección de la muestra
14. Cálculo del Tamaño de Muestra
15. Distribución de la Muestra por Departamento y área geográﬁca
16. Factores de Expansión
17. Ajustes a los Factores Expansión
18. Estimadores y Errores de Muestreo
19. Incidencia de campo
CONTENIDO DE TABLAS
Tabla 1: Estructura del Marco Muestral
Tabla 2: Marco Muestral - 2012 - Número de UPM por área geográﬁca según número de manzanas
Tabla 3: Marco Muestral 2012
Tabla 4: Marco Muestral 2012 -Estrato geográﬁco
Tabla 5: Reagrupación geográﬁca
Tabla 6: Coeﬁciente de variación (CV) del tamaño de muestra planiﬁcada
Tabla 7: Distribución de la muestra de viviendas y UPM por departamento y área geográﬁca
Tabla 8: Coeﬁciente de variación (CV) del tamaño de muestra ejecutada
Tabla 9: Incidencia de campo por departamento
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Descripción

Una norma técnica es un documento aprobado por un organismo reconocido que establece
especiﬁcaciones técnicas basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico, que
hay que cumplir en determinados productos, procesos o servicios.
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Idioma
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Editor(es)
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Descripción

El documento describe el protocolo de fusión de las bases de datos de la Encuesta de Hogares, a
través de las variables llave, donde detalla la estructura de la información recopilada en el operativo
de campo y transformada en bases de datos, de esta forma facilitar al usuario para unir las bases de
datos.
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Descripción

Son los clasiﬁcadores que se utilizaron dentro de la Encuesta de Hogares
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