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Información general
RESUMEN
La Encuesta de Hogares es un instrumento del Instituto Nacional de Estadística (INE), que tiene como objetivo:
Proporcionar estadísticas e indicadores socioeconómicos y demográﬁcos de la población boliviana, necesarias para la
formulación, evaluación, seguimiento de políticas y diseño de programas de acción contenidas en el PDES 2016 - 2020.
Se realiza mediante la aplicación de una boleta multitemática que permite el estudio del bienestar de los hogares.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
La Encuesta de Hogares 2020 tiene los siguientes objetivos especíﬁcos:
1. Producir una base de datos con información actualizada de variables importantes que generen estadísticas e indicadores
sectoriales para el seguimiento de los resultados esperados del PDES y las metas de los ODS.
2. Medir oportunamente el comportamiento de los indicadores de pobreza monetaria de la población boliviana en función a
sus factores determinantes.
3. Identiﬁcar las condiciones demográﬁcas y socio económicas de la población, las principales fuentes de los ingresos del
hogar, atención de salud y educación, servicios básicos, uso y acceso de tecnologías de información y comunicación en el
contexto de la pandemia del COVID-19, entre otras variables.
METODOLOGÍA
La Encuesta de Hogares 2020 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.
Debido a la pandemia, la recolección de datos de la Encuesta de Hogares 2020 se desarrolla siguiendo las normas generales
de bioseguridad para precautelar la salud de los entrevistados y de todo el personal operativo a cargo de la operación
estadística.
ALCANCE TEMÁTICO
a) Características Sociodemográﬁcas
b) Características en Salud
c) Características Educativas.
d) Acceso y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
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e) Condición de Actividad
f) Fuentes del ingreso del hogar
g) Defunciones en el hogar
h) Características de la Vivienda particular
i) Gastos de alimentos en el hogar
USUARIOS Y UTILIDADES
Usuarios Productores: Dirección de Estadísticas e Indicadores Sociales
Utilidad: Construcción de estadísticas e indicadores sobre pobreza monetaria y las condiciones de vida de la población
boliviana. Contribuir al mejoramiento de la metodología de trabajo utilizada en la planiﬁcación y ejecución de encuestas a
hogares.
Usuarios Internos: Dirección de Cuentas Nacionales y la Dirección de Censos y Encuestas.
Utilidad: Construcción de indicadores, conciliación macroeconómica, insumo para la planiﬁcación y ejecución de encuestas a
hogares.
Usuarios Externos: Ministerios del Estado Plurinacional, Unidad de Análisis y Políticas Económicas (UDAPE), organismos
internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
FAO, OIT, ITU, CEPAL, etc.), investigadores, Organizaciones no Gubernamentales, medios de comunicación y población en
general.
Utilidad: Medición de la pobreza monetaria, desigualdad del ingreso, cálculo de estadísticas e indicadores sociodemográﬁcos
para el 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 2020 son los miembros del hogar que residen en
viviendas particulares.

Ámbito
NOTAS
Los temas cubiertos por la Encuesta de Hogares 2020 son los siguientes:
SECCIÓN 1
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL HOGAR Y SUS MIEMBROS.
Parte A. Características Sociodemográﬁcas (para todos los miembros del hogar)
El objetivo de esta sección es identiﬁcar las características demográﬁcas de los miembros del hogar, estructura de la
población por sexo, edad, estado civil o conyugal, idioma que habla, autopertenencia a nación o pueblo indigena originario
campesino o afroboliviano.
SECCIÓN 2
SALUD.
Parte A. Salud General
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Parte B. Fecundidad
El objetivo de la sección es recabar información sobre el acceso a los servicios de salud y la presencia de COVID-19 en la
población, además de la fecundidad y el acceso al Bono Juana Azurduy (BJA) que contribuyen a la disminución de la
mortalidad materna infantil y de la desnutrición crónica de niños y niñas menores de dos años de todo el país.
SECCIÓN 3
EDUCACIÓN.
Parte A. Formación Educativa
Parte B. Educación durante la pandemia por el COVID-19
Parte C. Uso Individual de TIC (Tecnologías de Información y Comunicación)
El objetivo de esta sección es producir información estadística de la situación educativa en el país, alfabetismo, nivel de
instrucción alcanzado, matriculación, cobertura de programas sociales educativos, la educación durante la pandemia del
COVID-19, además del uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) de los miembros del hogar.
SECCIÓN 4
EMPLEO.
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
El objetivo de esta sección es clasiﬁcar a la población según su condición de actividad, y a partir de ella, la medición de los
ingresos laborales de la población ocupada, sean estos en efectivo y/o en especies.
SECCIÓN 5
INGRESOS NO LABORALES DEL HOGAR.
Parte A. Ingresos no Laborales (Montos mensuales y anuales)
Parte B. Ingresos por Transferencias
Parte C. Remesas
El objetivo de la sección es determinar los ingresos provenientes de fuente no laboral, como ser: ingresos por pensiones,
jubilaciones, orfandad, viudez, ingresos de la propiedad, rentas por alquileres o intereses, transferencias de otros hogares,
sea monetaria y/o en especie, del exterior (remesas), bonos sociales y otros ingresos no laborales.
SECCIÓN 6
DEFUNCIONES EN EL HOGAR.
Parte A. Defunciones
El objetivo es conocer la cobertura de muertes en general desde enero a la fecha, los gastos realizados por los hogares tanto
en el cuidado de salud de sus miembros del hogar como también los gastos funerarios.
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SECCIÓN 7
VIVIENDA.
Parte A. Características de la Vivienda
El objetivo de esta sección es conocer ciertas características de las viviendas particulares como el acceso a servicios básicos
(agua, luz, servicio sanitario), y el acceso a Tecnologías de Información y Comunicación TIC en el hogar.
SECCIÓN 8
GASTOS.
Parte A. Gastos en Alimentos dentro del Hogar
El objetivo de esta sección es indagar sobre la compra de productos alimenticios al interior de los hogares rurales.

TOPICS
Topic

Vocabulary

Hogar y/o Vivienda

Demografía y Estadísticas Sociales

Pobreza

Demografía y Estadísticas Sociales

Salud y Seguridad Social

Demografía y Estadísticas Sociales

Condición de actividad de los miembros del hogar

Demografía y Estadísticas Sociales

Ingresos laborales del hogar

Demografía y Estadísticas Sociales

Educación

Demografía y Estadísticas Sociales

Uso/Acceso de TIC

Demografía y Estadísticas Sociales

Servicios Básicos del Hogar

Demografía y Estadísticas Sociales

Ingresos del hogar

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., 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 a la 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 2020 es a nivel 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
La desagregación es a nivel nacional, nacional urbano, nacional rural, y a nivel departamental, excepto Beni y Pando cuyas
estimaciones son obtenidos de forma conjunta.
Desagregaciones mayores a los establecidos en el diseño muestral, estan sujetos a la valoración de los errores muestrales.

5

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2020

UNIVERSO
Las unidades básicas de la investigación son las viviendas particulares ocupadas.
Por otro lado la unidad de análisis son: el hogar como unidad de consumo, los miembros del hogar en cuanto a sus
características sociodemográﬁcas, ocupacionales y de ingreso.

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

Naciones Unidas

Apoyo en el diseño muestral

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abbreviation

Role

Tesoro General de la Nación

TGN

Salarios de planta, salarios de consultores y otros

OTROS RECONOCIMIENTOS
Nombre

Aﬃliation Role
Planiﬁcación, ejecución, procesamiento, validación, elaboración y análisis de
datos.

Personal de áreas participantes INE

Producción de metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abbreviation Aﬃliation

Role

Instituto Nacional de Estadística

INE

Ministerio de Planiﬁcación del
Desarrollo

Protocolo de acceso a la base
de datos

Dirección de Informática, Cartografía e
Infraestructura Espacial

DICIE

Instituto Nacional de Estadística

Publicación de Archivos en el
Catálogo ANDA

Dirección de Estadísticas e Indicadores
Económicos y Sociales

DEIES

Instituto Nacional de Estadística

Validación Técnica

Unidad de Estadísticas e Indicadores
Sociales

UEIS

Dirección de Estadísticas e
Indicadores Económicos y
Sociales

Documentación

FECHA DE PRODUCCIÓN DEL METADATO
2021-04-06
ID DEL DOCUMENTO IDD
BOL-INE-EH-2020-V2
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
MARCO MUESTRAL
La información del Marco Muestral (MM) está basada en el Censo de Población y Vivienda de 2012 (CNPV-2012), la
Actualización Cartográﬁca Multipropósito (ACM-2010-2012) y el Censo Nacional Agropecuario de 2013 (CNA-2013). Por
tanto, el MM-2012 se describe como un marco de áreas y listas.

CRITERIOS DE CONGLOMERACIÓN Y ESTRATIFICACIÓN DEL MARCO
A partir del 2014, en las Encuestas de Hogares se utiliza el Marco Muestral 2014, el cual esta basado en la información del
Censo de Población y Vivienda 2012 (CNPV-2012), y está constituido por 102.593 conglomerados (UPM) a nivel nacional.

VARIABLES DE ESTRATIFICACIÓN ESTADÍSTICA SOCIO-ECONÓMICO
Para la encuesta EH-2020 se utiliza la variable de estratiﬁcacion estadística socio-económica construida en el Marco
Muestral 2012, para lo cual se consideró variables estructurales como ser: características de la vivienda, servicios básicos,
nivel de educación del jefe, etc.

TAMAÑO DE LA MUESTRA
Las variables determinantes para el cálculo del tamaño de muestra son: la tasa de desocupación y la incidencia de pobreza.
Los datos de referencia para el cálculo del tamaño de muestra fueron obtenidos a partir de la Encuesta de Hogares 2019.
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 desocupación, en el resto se consideró el indicador de pobreza.
SELECCIÓN DE LA MUESTRA
Para la selección de la muestra en las diferentes etapas se procedió de la siguiente manera:
- En la primera etapa se realiza la selección Sistemática con Probabilidad Proporcional al Tamaño (PPT) de viviendas.
- En la segunda etapa la selección de viviendas fue sistemática con arranque aleatorio.

Desviaciones del diseño de la muestra
La incidencia de campo de la encuesta fue de 98% a nivel nacional. Donde se llegó a ejecutar una muestra de 11056
viviendas de un total de muestra de 11292 viviendas.

Tasa de respuesta
La tasa de no respuesta de la Encuesta de Hogares 2020 es de 2 %. Para la distribución de la misma consultar el documento
del Diseño muestral que se encuentra disponible dentro de los materiales de referencia externo.

Ponderación
El factor de expansión es el inverso de la probabilidad de selección de la vivienda. El factor de expansión ﬁnal, tiene el
ajuste de la no-respuesta, considerando los resultados de incidencias de campo y el total poblacional proyectado para ese
año, por esta razón los factores de expansión deben ser calculados una vez realizada la encuesta. Para más detalle de la
construcción del factor de expansión consultar el Diseño Muestral que está dentro de los materiales de referencia externos.
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Formularios
Información general
DISEÑO DE LOS CUESTIONARIOS
El diseño del cuestionario consiste en una boleta multitemática organizada en 8 secciones por lo que la boleta cubre las
siguientes temáticas:
Sección 1. Características generales del hogar y sus miembros
Sección 2. Salud
Sección 3. Educación
Sección 4. Empleo
Sección 5. Ingresos no laborales del hogar
Sección 6. Defunciones en el hogar
Sección 7. Vivienda
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 respuestas 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:
- Flujos y Saltos: Son guías para 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.
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Recolección de datos
Fecha de recolección de datos
Start

End

2020-07-28

2020-09-26

2020-09-26
2020-07-27
2020-09-17

2020-11-13
2020-09-14
2020-10-06

2020-09-17

2020-10-21

2020-07-20
2020-10-19
2020-11-04

2020-11-13
2020-10-24
2020-11-13

2020-11-03

2020-11-30

2020-11-23

2020-12-22

2020-11-03
2020-11-03
2020-11-23
2020-11-23
2020-11-23
2020-11-23
2020-12-15
2020-11-23
2020-11-23
2021-04-01
2021-04-01

2020-12-24
2020-12-24
2020-12-31
2020-12-22
2020-12-31
2021-03-19
2021-03-12
2020-12-31
2020-12-31
2021-04-20
2021-04-26

Cycle
Deﬁnición de la Temática y elaboración de instrumentos de encuesta Deﬁnición de la
Temática y elaboración de instrumentos de encuesta Deﬁnición de la Temática y
elaboración de instrumentos de encuesta
Desarrollo aplicaciones informáticas: consistencia, supervisión, codiﬁcación, monitoreo
Preparación de cartografía y planes de recorridos
Actualizacion de manuales Actualizacion de manuales Actualizacion de manuales
Elaboracion de Norma técnica Elaboracion de Norma técnica Elaboracion de Norma
técnica Elaboracion de Norma técnica Elaboracion de Norma técnica Elaboracion de
Norma técnica Elaboracion de Norma técnica Elaboracion de Norma técnica Elaboracion
de Norma técnica Elaboracion de Norma técnica Elaboracion de Norma técnica
Elaboracion de Norma técnica Elaboracion de Norma técnica
Reclutamiento, y contratación de personal de campo
Capacitación a Capacitadores a nivel nacional
Capacitación de personal operativo
Fase 1 -Operativo de campo (Listados de Viviendas Urbano) Fase 2 - Operativo de
Campo Aplicación de Encuestas Urbano y Listados de Vivendas y Encuestas en Resto
Urbano y Rural" "Fase 1 -Operativo de campo (Listados de Viviendas Urbano) Fase 2 Operativo de Campo Aplicación de Encuestas Urbano y Listados de Vivendas y
Encuestas en Resto Urbano y Rural" Fase 1 -Operativo de campo (Listados de Viviendas
Urbano)
Fase 2 - Operativo de Campo Aplicación de Encuestas Urbano y Listados de Vivendas y
Encuestas en Resto Urbano y Rural
Monitoreo Cobertura
Monitoreo Calidad (consistencia y validación)
Codiﬁcación centralizada
Actualización del Banco de Preguntas y Respuestas
Consolidación de bases de datos
Consistencia y validación de la base de datos
Elaboración de factores de expansión
Sistematización de los instrumentos de Monitoreo
Evaluación de los procedimientos y ﬂujos de los procesos de ejecución de la muestra
Elaboración de estadìsticas e indicadores Sociales según cronograma de publicaciones
Elaboración del Documento de resultados

Time Periods
Start
2020

End

Cycle
Anual

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

Notas de recolección de datos
Ninguna

Formularios
DISEÑO DE LOS CUESTIONARIOS
El diseño del cuestionario consiste en una boleta multitemática organizada en 8 secciones por lo que la boleta cubre las
siguientes temáticas:
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Sección 1. Características generales del hogar y sus miembros
Sección 2. Salud
Sección 3. Educación
Sección 4. Empleo
Sección 5. Ingresos no laborales del hogar
Sección 6. Defunciones en el hogar
Sección 7. Vivienda
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 respuestas 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:
- Flujos y Saltos: Son guías para 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.

Data Collectors
Nombre

Abbreviation

Aﬃliation

Instituto Nacional de Estadística

INE

Ministerio de Planiﬁcación del Desarrollo

Supervisión
SUPERVISIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
Una de las fases importantes del operativo de la encuesta es la supervisión del trabajo de campo, la misma que se realiza de
manera paralela al levantamiento de la información, cuya responsabilidad recae en los diferentes niveles de la estructura u
organigrama de la encuesta (Ver el documento de la Norma Técnica)
Cada supervisor(a) de campo a nivel nacional debe utilizar 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
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.
En las encuestas presenciales, el supervisor(a) de campo como parte de sus funciones debe recorrer 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 se realiza en campo, también se procede al control de monitoreo desde la oﬁcina central
a través del sistema de monitoreo de la encuesta el cual permite de forma periódica tener información de las incidencias o
resultados de las entrevistas.
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Procesamiento de datos
Edición de datos
PROCESAMIENTO DE DATOS
El 16 de noviembre del 2020 inicia el levantamiento de la información mediante el uso de dispositivos móviles con Sistema
Operativo Android, para ello se desarrolló la aplicación Android EH 2020, implementados con los requerimientos solicitados.
Se desarrolló un Sistema de interconexión Web - Móvil para la sincronización de datos capturados en la base de datos
implementada en PostgreSQL.
Mediante las plataformas web se implementó las boletas electrónicas, se hizo el monitoreo en campo y se realizó la
generación de reportes Web y Excel. Estas plataformas se implementaron en la Unidad de Informática, y fueron accesibles
vía Internet mediante la siguiente dirección:
·http://eh.ine.gob.bo/eh2020/
La plataforma cuenta con cobertura a nivel nacional para que cada departamento pueda efectuar las tareas antes
mencionadas; de esta manera toda la información es centralizada en el Servidor de Base de Datos de la oﬁcina Central del
INE.
El procesamiento de datos tuvo las siguientes etapas:
Actividades de subproceso 1: Desarrollo técnico de aplicaciones
Actividades de subproceso 2: Implementación de aplicaciones desarrolladas
Actividades de subproceso 3: Consolidación de la información recolectada en campo
Actividades de subproceso 4: Monitoreo de cobertura de la información
CONSISTENCIA Y VALIDACIÓN DE DATOS
El proceso de consistencia y validación de los datos recolectados de la EH 2020 tiene el propósito de garantizar la calidad de
la información, para su análisis y difusión.
A continuación se presenta la estructura básica de subprocesos:
Actividades de subproceso 1: Desarrollo de criterios de consistencia y validación
Actividades de subproceso 2: Implementación de criterios de consistencia y validación
Actividades de subproceso 3: Revisión, validación y depuración de la información recolectada
Actividades de subproceso 4: Tabulación de cuadros

Otros procesamientos
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
Debido a la pandemia de la gestión 2020, la etapa de planiﬁcación de la Encuesta de Hogares 2020 previo la recopilación de
información de manera mixta, a decir, encuestas presenciales y encuestas telefónicas, debido a las medidas de
distanciamiento social y protocolos de bioseguridad en el contexto de la pandemia del COVID-19, de esta manera, se deﬁnió
cuatro grupos de trabajo, con estructuras y procedimientos diferenciados, los cuales son descritos a continuación:
Actividades de subproceso 1: Organización de las Brigadas de Campo.
· Grupo 1 Listado de Viviendas: Brigada conformada por un Supervisor, dos encuestadores y eventualmente un Chofer que
traslada al personal a áreas alejadas en las ciudades capitales y las conurbaciones.
· Grupo 2 Encuesta mediante llamada telefónica y/o entrevista presencial: Brigada conformada por un Supervisor y tres
Encuestadores, quienes levantan información en ciudades capitales y conurbaciones.
· Grupo 3 Encuesta mediante entrevista presencial: Brigada conformada por un Supervisor, dos encuestadores y un Chofer
que traslada al personal a sus áreas de trabajo en el resto urbano de sus departamentos.
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· Grupo 4 Encuesta mediante entrevista presencial: Brigada conformada por un Supervisor, dos encuestadores y un Chofer
que traslada al personal a áreas rurales de sus departamentos, asignadas para ejecutar la encuesta.
Actividades de subproceso 2: Asignación de recursos (viáticos, transporte, etc.), materiales (formularios de listado de
vivienda, tabla de selección de viviendas, cartas de presentación de la encuesta para el jefe del hogar, ediﬁcios y
autoridades, etc.), equipos de identiﬁcación en campo y de levantamiento de la información (credenciales, trajes de
bioseguridad y dispositivo móvil).
Actividades de subproceso 3: Asignación de áreas y Grupos de trabajo, de acuerdo a la muestra.
Si bien, la planiﬁcación de la EH 2020 contempló la recopilación de información en el contexto de la pandemia, durante el
desarrollo del operativo de campo y dado el descenso de casos de COVID-19 en el país, el levantamiento de la información
de la EH-2020 fue realizada a traves de encuestas presenciales, aplicando la técnica de la "entrevista directa" mediante
dispositivos móviles - Tabletas (cuestionarios electrónicos).
OPERATIVO DE CAMPO
El operativo de campo o la encuesta propiamente dicha, es ejecutado por los Encuestadores/as, organizados en Brigadas a
cargo de un Supervisor de campo, guiados por un Supervisor General y un Responsable de Encuesta; el Supervisor General,
es un cargo que está presente en los operativos de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, debido a que
tienen una cantidad mayor de muestra, que el resto del país.
MONITOREO
Es el proceso en el que mediante criterios establecidos se realiza la revisión de la información recolectada en operativo de
campo para su validación y detección temprana de errores u omisiones, los cuales son subsanados en campo, y
posteriormente consolidados en la base de datos.
A continuación se presenta la estructura básica de subprocesos del Sistema de Monitoreo
Actividades de subproceso 1: Revisión por criterios de inconsistencia.
Actividades de subproceso 2: Validación para consolidación de base de datos.
Actividades de subproceso 3: Revisión de criterios durante el operativo.
Actividades de subproceso 4: Medición de tiempos de encuestas, pausas y cortes.
CODIFICACIÓN
Es el proceso en el que asignan códigos a las descripciones textuales de las preguntas abiertas, los códigos son numéricos y
alfanuméricos y responden a clasiﬁcaciones estadísticas de Ocupaciones, Actividades Económicas, Pueblos Indígena
Originario y Campesino o Afroboliviano, Países, Idiomas, etc.
La codiﬁcación tiene el propósito de agrupar, clasiﬁcar y ordenar la información de campo para su posterior procesamiento y
análisis, no tiene el propósito de corregir la información.
A continuación se presenta la estructura básica de subprocesos:
Actividades de subproceso 1: Fase preparatoria
Actividades de subproceso 2: Codiﬁcación
Actividades de subproceso 3: Revisión y validación de codiﬁcación
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Estimación de datos
Estimación de error de la muestra
Como el diseño muestral empleado es complejo, 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, entre otros, es
necesario aplicar el diseño de la muestra antes de utilizar la base de datos para la generación de estadísticas e
indicadores.
Se recomienda valerse de algún software estadístico que permita realizar el cálculo de los errores muéstrales aplicando el
diseño de muestra empleado; entre los programas estadísticos más utilizados para realizar este procedimiento están el
SPSS y el STATA.

Otras formas de estimar datos
Desagregaciones de la información a niveles menores a lo planiﬁcado en el diseño muestral estan sujetos a la evaluación
de los errores muestrales.

13

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2020

Descripción del archivo
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Lista de variables
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EH2020_Persona

Contenido

La base de datos contiene información de las siguientes áreas temáticas: SECCIÓN 1 CARACTERÍSTICAS
GENERALES DEL HOGAR Y SUS MIEMBROS. Parte A. Características Sociodemográﬁcas (para todos los
miembros del hogar) Características demográﬁcas de los miembros del hogar, estructura de la
población por sexo, edad, estado civil o conyugal, idioma que habla, autopertenencia a nación o pueblo
indigena originario campesino o afroboliviano. SECCIÓN 2 SALUD. Parte A. Salud General Parte B.
Fecundidad Información sobre el acceso a los servicios de salud y la presencia de COVID-19 en la
población, además de la fecundidad y el acceso al Bono Juana Azurduy (BJA) que contribuyen a la
disminución de la mortalidad materna infantil y de la desnutrición crónica de niños y niñas menores de
dos años de todo el país. SECCIÓN 3 EDUCACIÓN. Parte A. Formación Educativa Parte B. Educación
durante la pandemia por el COVID-19 Parte C. Uso Individual de TIC (Tecnologías de Información y
Comunicación) Información estadística de la situación educativa en el país, alfabetismo, nivel de
instrucción alcanzado, matriculación, cobertura de programas sociales educativos, la educación durante
la pandemia del COVID-19, además del uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) de los
miembros del hogar. SECCIÓN 4 EMPLEO. 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
Información de la población según su condición de actividad y la medición de los ingresos laborales de
la población ocupada, sea en efectivo y/o en especie. SECCIÓN 5 INGRESOS NO LABORALES DEL
HOGAR. Parte A. Ingresos no Laborales (Montos mensuales y anuales) Parte B. Ingresos por
Transferencias Parte C. Remesas Información de los ingresos provenientes de fuente no laboral, como
ser: ingresos por pensiones, jubilaciones, orfandad, viudez, ingresos de la propiedad, rentas por
alquileres o intereses, transferencias de otros hogares, sea monetaria y/o en especie, del exterior
(remesas), bonos sociales y otros ingresos no laborales.

Casos

37092

Variable(s)

258

Estructura

Tipo: relational
Claves: folio(Folio)

Versión

Versión Final

Productor

Instituto Nacional de Estadística

Datos faltantes

El tratamiento de datos perdidos sigue el procedimiento establecido en este tipo de encuestas.

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V1

folio

Folio

discrete character

No aplica

V2

depto

Departamento

discrete numeric

No aplica

V3

area

Urbana Rural

discrete numeric

No aplica

V4

nro

Número de persona

discrete numeric

No aplica

V5

s01a_02

¿Es hombre o mujer?

discrete numeric

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

V6

s01a_03

¿Cuántos años cumplidos tiene?

contin

numeric

¿Cuántos años cumplidos tiene?

V7

s01a_04a

¿Cuál es la fecha de su
nacimiento?(Dia)

contin

numeric

¿Cuál es la fecha de su nacimiento?(Dia)

V8

s01a_04b

¿Cuál es la fecha de su
nacimiento?(Mes)

discrete numeric

¿Cuál es la fecha de su nacimiento?(Mes)

V9

s01a_04c

¿Cuál es la fecha de su
nacimiento?(Año)

contin

¿Cuál es la fecha de su nacimiento?(Año)

numeric
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V10

s01a_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

V11

s01a_05aa

INDAGUE QUIEN ES EL
ESPOSO/A O COMPAÑERO/A, DE
CADA UNO DE LOS MIEMBROS
DEL HOGAR

discrete numeric

indague quien es el esposo/a o
compañero/a de cada uno de los
miembros del hogar

V12

s01a_05ab

INDAGUE QUIEN ES SU
PADRE/PADRASTRO, DE CADA
UNO DE LOS MIEMBROS DEL
HOGAR

discrete numeric

Indague quien es el padre/padrastro de
cada uno de los miembros del hogar

V13

s01a_05ac

INDAGUE QUIEN ES SU
MADRE/MADRASTRA ,DE CADA
UNO DE LOS MIEMBROS DEL
HOGAR

discrete numeric

Indague quien es la madre/madrastro de
cada uno de los miembros del hogar

V14

s01a_06_1

¿Qué Idiomas habla, incluidos
los de las naciones y pueblos
indígena originarios? 1°

discrete numeric

¿Qué Idiomas habla, incluidos los de las
naciones y pueblos indígena originarios?
1° A. No habla aún B.No puede hablar

V15

s01a_06_2

¿Qué Idiomas habla, incluidos
los de las naciones y pueblos
indígena originarios? 2°

contin

numeric

¿Qué Idiomas habla, incluidos los de las
naciones y pueblos indígena originarios?
2° A. No habla aún B.No puede hablar

V16

s01a_06_3

¿Qué Idiomas habla, incluidos
los de las naciones y pueblos
indígena originarios? 3°

discrete numeric

¿Qué Idiomas habla, incluidos los de las
naciones y pueblos indígena originarios?
3° A. No habla aún B.No puede hablar

V17

s01a_07

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

V18

s01a_08

Como boliviana o boliviano ¿A
que nación o pueblo indígena
originario o campesino o afro
boliviano pertenece?

discrete numeric

Como boliviana o boliviano ¿A que nación
o pueblo indígena originario o campesino
o afro boliviano pertenece?

V19

s01a_08npioc

¿A que nación o pueblo indígena
originario campesino o afro
boliviano pertenece?

contin

Como boliviana o boliviano ¿A que nación
o pueblo indígena originario o campesino
o afro boliviano pertenece? ¿A cuál?

V20

s01a_09

¿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

V21

s02a_01a

¿Está (...) registrada/o o
aﬁliada/o a alguno de los
siguientes seguros de salud? 1º

discrete numeric

¿Está (...) registrada/o o aﬁliada/o a
alguno de los siguientes seguros de
salud? 1º 1. Sistema Único de Salud (SUS)
- Ley 1152 (Antes prestaciones del
Servicio de Salud Integral - Ley 475, SUMI
y SSPAM)? 2. Cajas de salud (Caja
Nacional de Salud/Caja de la Banca
Privada/Caja Petrolera/Banca
Estatal/COSSMIL/ Seguro Universitario u
otras Cajas)? 3. Seguros de Salud del
Gobierno Autónomo Departamental o
Municipal? 4. Seguros privados? 5. Otro
(Especiﬁque) 6. Ninguno?

numeric

numeric

¿Cuál es el idioma o lengua en el que
aprendió a hablar en su niñez?
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V22

s02a_01b

¿¿Está (...) registrada/o o
aﬁliada/o a alguno de los
siguientes seguros de salud? 2º

discrete numeric

¿Está (...) registrada/o o aﬁliada/o a
alguno de los siguientes seguros de
salud? 2º 1. Sistema Único de Salud (SUS)
- Ley 1152 (Antes prestaciones del
Servicio de Salud Integral - Ley 475, SUMI
y SSPAM)? 2. Cajas de salud (Caja
Nacional de Salud/Caja de la Banca
Privada/Caja Petrolera/Banca
Estatal/COSSMIL/ Seguro Universitario u
otras Cajas)? 3. Seguros de Salud del
Gobierno Autónomo Departamental o
Municipal? 4. Seguros privados? 5. Otro
(Especiﬁque) 6. Ninguno?

V23

s02a_01e

¿Está (...) registrada/o o
aﬁliada/o 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? Otro (Especiﬁque)

V24

s02a_02

¿En este año 2020 (…) presentó
síntomas de COVID 19?

discrete numeric

¿En este año 2020 (…) presentó síntomas
de COVID 19? 1. Si 2. No

V25

s02a_03a

Por la pandemia del COVID-19
(...) ¿acudió o se atendió en…A.
Cajas de salud (Caja Nacional de
Salud/Caja de la Banca
Privada/Caja Petrolera/Banca
Estatal/COSSMIL/ Seguro
Universitario u otras Cajas)?

discrete numeric

Por la pandemia del COVID-19 (...)
¿acudió o se atendió en…A. Cajas de
salud (Caja Nacional de Salud/Caja de la
Banca Privada/Caja Petrolera/Banca
Estatal/COSSMIL/ Seguro Universitario u
otras Cajas)? 1. Si 2. No

V26

s02a_03b

Por la pandemia del COVID-19
(...) ¿acudió o se atendió en…B.
Establecimientos de salud
públicos?

discrete numeric

Por la pandemia del COVID-19 (...)
¿acudió o se atendió en…B.
Establecimientos de salud públicos? 1. Si
2. No

V27

s02a_03c

Por la pandemia del COVID-19
(...) ¿acudió o se atendió en…C.
Establecimientos de salud
privados?

discrete numeric

Por la pandemia del COVID-19 (...)
¿acudió o se atendió en…C.
Establecimientos de salud privados? 1. Si
2. No

V28

s02a_03d

Por la pandemia del COVID-19
(...) ¿acudió o se atendió en…D.
Su domicilio?

discrete numeric

Por la pandemia del COVID-19 (...)
¿acudió o se atendió en…D. Su domicilio?
1. Si 2. No

V29

s02a_03e

Por la pandemia del COVID-19
(...) ¿acudió o se atendió en…E.
Consulta con médico
tradicional?

discrete numeric

Por la pandemia del COVID-19 (...)
¿acudió o se atendió en…E. Consulta con
médico tradicional? 1. Si 2. No

V30

s02a_03f

Por la pandemia del COVID-19
discrete numeric
(...) ¿acudió o se atendió en…F.
Consulta con medico particular a
domicilio?

Por la pandemia del COVID-19 (...)
¿acudió o se atendió en…F. Consulta con
medico particular a domicilio? 1. Si 2. No

V31

s02a_03g

Por la pandemia del COVID-19
(...) ¿acudió o se atendió en…G.
La farmacia sin receta médica
(automedicación)?

discrete numeric

Por la pandemia del COVID-19 (...)
¿acudió o se atendió en…G. La farmacia
sin receta médica (automedicación)? 1. Si
2. No

V32

s02a_04

¿(...) se ha realizado alguna
prueba de laboratorio para
COVID-19?

discrete numeric

¿(...) se ha realizado alguna prueba de
laboratorio para COVID-19? 1. Si 2. No

V33

s02a_05

¿(…) donde se realizó la prueba
COVID-19?

discrete numeric

¿(…) donde se realizó la prueba
COVID-19? 1. Laboratorios de Salud
Pública (INLASA, CENETROP, SEDES u
otros) 2. Cajas de Salud (Caja Nacional de
Salud/ Caja de la Banca Privada/ Caja
Petrolera/ Banca Estatal/ COSSMIL/
Seguro Universal) 3. Laboratorio Privado
(Especiﬁque) 4. Otro (Especiﬁque) 5.
Domicilio
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V34

s02a_05e

¿(…) donde se realizó la prueba
COVID-19? Otro (Especiﬁque)

discrete character

¿(…) donde se realizó la prueba
COVID-19? (Especiﬁque)

V35

s02a_06

¿Cuál fue el resultado de la
prueba COVID-19 de (…)?

discrete numeric

¿Cuál fue el resultado de la prueba
COVID-19 de (…)? 1. Salió positivo 2. Salió
negativo 3. Aún no conoce su resultado

V36

s02a_07

¿(…) necesitó medicamentos
para el tratamiento de
COVID-19?

discrete numeric

¿(…) necesitó medicamentos para el
tratamiento de COVID-19? 1. Si 2. No

V37

s02a_08

¿(…) siguió algún protocolo de
tratamiento COVID-19?

discrete numeric

¿(…) siguió algún protocolo de
tratamiento COVID-19? 1. Si 2. No

V38

s02b_09

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

discrete numeric

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

V39

s02b_10a

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

discrete numeric

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

V40

s02b_10b

¿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

V41

s02b_11

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

discrete numeric

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

V42

s02b_12a1

En los últimos 12 meses, ¿cobró
usted el Bono Juana Azurduy
por: A. Controles prenatales
realizados?

discrete numeric

En los últimos 12 meses, ¿cobró usted el
Bono Juana Azurduy por: A. Controles
prenatales realizados? 1. Si 2. No

V43

s02b_12a2

En los últimos 12 meses, ¿cobró discrete numeric
usted el Bono Juana Azurduy
por: A. Controles prenatales
realizados? Número de Controles

En los últimos 12 meses, ¿cobró usted el
Bono Juana Azurduy por: A. Controles
prenatales realizados? Número de
Controles

V44

s02b_12b

En los últimos 12 meses, ¿cobró
usted el Bono Juana Azurduy
por: B. El parto y primer control
postparto?

discrete numeric

En los últimos 12 meses, ¿cobró usted el
Bono Juana Azurduy por: B. El parto y
primer control postparto? 1. Si 2. No

V45

s02b_13

En su último embarazo, ¿recibió
el Subsidio Universal Prenatal
del Estado?

discrete numeric

En su último embarazo, ¿recibió el
Subsidio Universal Prenatal del Estado? 1.
Si 2. No

V46

s02b_14a

En los últimos 12 meses,
¿recibió el Subsidio Universal
Prenatal del Estado?

discrete numeric

En los últimos 12 meses, ¿recibió el
Subsidio Universal Prenatal del Estado? 1.
Si 2. No

V47

s02b_14b

En los últimos 12 meses,
¿recibió el Subsidio Universal
Prenatal del Estado? Número de
Controles

discrete numeric

En los últimos 12 meses, ¿recibió el
Subsidio Universal Prenatal del Estado?
Número de Controles

V48

s02c_15

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

discrete numeric

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

V49

s02c_16a

En los últimos 12 meses, ¿cobró
usted el Bono Juana Azurduy por
los controles integrales de salud
de (…)?

discrete numeric

En los últimos 12 meses, ¿cobró usted el
Bono Juana Azurduy por los controles
integrales de salud de (…)? 1. Si 2. No

V50

s02c_16b

En los últimos 12 meses, ¿cobró
usted el Bono Juana Azurduy por
los controles integrales de salud
de (…)? Cuántos controles
cobró?

discrete numeric

En los últimos 12 meses, ¿cobró usted el
Bono Juana Azurduy por los controles
integrales de salud de (…)? Cuántos
controles cobró?

V51

s03a_01

¿Sabe leer y escribir?

discrete numeric

¿Sabe leer y escribir? 1. Si 2. No
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V52

s03a_02a

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

contin

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 especia
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)

V53

s03a_02c

¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO más
alto de instrucción que aprobó?
Curso o Grado

discrete numeric

¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO más alto de
instrucción que aprobó? Curso o Grado

V54

s03a_03a

Para ingresar a ese nivel ¿Cuál
fue el NIVEL Y CURSO anterior
de educación que aprobó?

contin

numeric

Para ingresar a ese nivel ¿Cuál fue el
NIVEL Y CURSO anterior de educación que
aprobó? 11.Ninguno 12.Curso de
alfabetización 13.Educación inicial o preescolar (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.

V55

s03a_03c

Para ingresar a ese nivel ¿Cuál
discrete numeric
fue el NIVEL Y CURSO anterior
de educación que aprobó? Curso
o Grado

Para ingresar a ese nivel ¿Cuál fue el
NIVEL Y CURSO anterior de educación que
aprobó? Curso o grado

V56

s03a_04

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

Durante este año, ¿se inscribió o
matriculó en algún curso o grado de
educación escolar, alternativa, superior o
postgrado? 1. Si 2. No
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V57

s03a_05a

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

contin

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 (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)

V58

s03a_05c

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

discrete numeric

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

V59

s03b_06

¿Recibió el Bono Juancito Pinto
el año pasado (2019)?

discrete numeric

¿Recibió el Bono Juancito Pinto el año
pasado (2019)? 1. Si 2. No

V60

s03b_07

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

V61

s03b_08

Luego de la suspensión de
actividades educativas (12 de
marzo) y antes de la clausura
del año escolar (31 de julio),
¿(…) participó regularmente en
alguna actividad educativa o de
aprendizaje, brindada por la
unidad o institución educativa?

discrete numeric

Luego de la suspensión de actividades
educativas (12 de marzo) y antes de la
clausura del año escolar (31 de julio),
¿(…) participó regularmente en alguna
actividad educativa o de aprendizaje,
brindada por la unidad o institución
educativa? 1. Si 2. No

V62

s03b_09a

¿Principalmente, en qué
actividad educativa?

discrete numeric

¿Principalmente, en qué actividad
educativa? 1. Pasó clases por internet en
su hogar (Virtual) 2. Continuó pasando
clases en la unidad o institución educativo
3. El maestro/a visitó su domicilio 4. Vió o
escuchó programas educativos en
televisión o radio 5. Otra (Especiﬁque)

V63

s03b_09e

¿Principalmente, en qué
actividad educativa? Otro
(Especiﬁque)

discrete character

¿Principalmente, en qué actividad
educativa? Otro(Especiﬁque)
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V64

s03b_10a

¿Cuáles son la razones más
importantes por las que (…) no
pudo participar regularmente de
una actividad educativa o de
aprendizaje brindada por la
unidad o institución educativa?
(Señale las 2 más importantes)
1°

discrete numeric

¿Cuáles son la razones más importantes
por las que (…) no pudo participar
regularmente de una actividad educativa
o de aprendizaje brindada por la unidad o
institución educativa? 1° 1. No dispone de
computadora, tablet o celular o no son
suﬁciente 2. No tiene servicio de internet
en el hogar 3. No cuenta con material
educativo (libros, cuadernos, otros) 4.
Falta de dinero para compra de
megas/tarjeta 5. Los padres o tutores no
disponen de tiempo suﬁciente para
brindar apoyo 6. La unidad o institución
educativa no brindó educación virtual 7.
No tiene televisión o radio 8. Otro
(Especiﬁque)

V65

s03b_10b

¿Cuáles son la razones más
importantes por las que (…) no
pudo participar regularmente de
una actividad educativa o de
aprendizaje brindada por la
unidad o institución educativa?
(Señale las 2 más importantes)
2°

discrete numeric

¿Cuáles son la razones más importantes
por las que (…) no pudo participar
regularmente de una actividad educativa
o de aprendizaje brindada por la unidad o
institución educativa? 2° 1. No dispone de
computadora, tablet o celular o no son
suﬁciente 2. No tiene servicio de internet
en el hogar 3. No cuenta con material
educativo (libros, cuadernos, otros) 4.
Falta de dinero para compra de
megas/tarjeta 5. Los padres o tutores no
disponen de tiempo suﬁciente para
brindar apoyo 6. La unidad o institución
educativa no brindó educación virtual 7.
No tiene televisión o radio 8. Otro
(Especiﬁque)

V66

s03b_10e

¿Cuáles son la razones más
importantes por las que (…) no
pudo participar regularmente de
una actividad educativa o de
aprendizaje brindada por la
unidad o institución educativa?
(Señale las 2 más importantes)
Otro (Especiﬁque)

discrete character

¿Cuáles son la razones más importantes
por las que (…) no pudo participar
regularmente de una actividad educativa
o de aprendizaje brindada por la unidad o
institución educativa? Otro(Especiﬁque)

V67

s03b_11

Una vez clausurada la gestión
escolar 2020, (…) continuó
regularmente con alguna
actividad educativa o de
aprendizaje (educación
complementaria)?

discrete numeric

Una vez clausurada la gestión escolar
2020, (…) continuó regularmente con
alguna actividad educativa o de
aprendizaje (educación complementaria)?
1. Si 2. No

V68

s03b_12a

Principalmente, ¿con qué
actividad educativa continúo de
manera regular?

discrete numeric

Principalmente, ¿con qué actividad
educativa continúo de manera regular? 1.
Continuó pasando clases por internet con
su unidad o inst 2. Se contrató maestro(s)
para apoyo y/o nivelación 3. Los padres o
tutores brindaron apoyo y/o nivelación 4.
Vió o escuchó programas educativos en
televisión o radio 5. Otra (Especiﬁque) 6.
El profesor dejo cartillas educativas 7.
Continuó pasando clases
presenciales/semipresenciales

V69

s03b_12e

Principalmente, ¿con qué
actividad educativa continúo de
manera regular? Otra
(Especiﬁque)

discrete character

Principalmente, ¿con qué actividad
educativa continúo de manera regular?
Otro(Especiﬁque)

V70

s03c_13

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

¿(....) dispone de teléfono celular para uso
personal? 1. Si 2. No
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V71

s03c_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

V72

s03c_15a

¿En los últimos 3 meses, (…) ha
utilizado computadora de
escritorio, laptop, tablet, en
cualquier lugar?

discrete numeric

¿En los últimos 3 meses, (…) ha utilizado
computadora de escritorio, laptop, tablet,
en cualquier lugar? 1. Si 2. No

V73

s03c_15b

¿En los últimos 3 meses, (…) ha
utilizado computadora de
escritorio, laptop, tablet, en
cualquier lugar? ¿Con que
Frecuencia?

discrete numeric

¿En los últimos 3 meses, (…) ha utilizado
computadora de escritorio, laptop, tablet,
en cualquier lugar? ¿Con que Frecuencia?
1. Al menos una vez al día 2. Al menos
una vez por semana, pero no todos los
días 3. Menos de una vez por semana

V74

s03c_16a

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

discrete numeric

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

V75

s03c_16b

¿En los últimos 3 meses, (…) ha
utilizado internet en cualquier
lugar? ¿Con que Frecuencia?

discrete numeric

¿En los últimos 3 meses, (…) ha utilizado
internet en cualquier lugar? ¿Con que
Frecuencia? 1. Al menos una vez al día 2.
Al menos una vez por semana, pero no
todos los días 3. Menos de una vez por
semana

V76

s03c_17a

¿Dónde ha utilizado (…) internet
en los últimos 3 meses? 1°

discrete numeric

¿Dónde ha utilizado (…) internet en los
últimos 3 meses? 1° 1. En el Hogar? 2. En
el Trabajo? 3. En el lugar de estudio? 4.
En el hogar de otra persona ? 5. En un
lugar comunitario con acceso a internet?
6.En un local de acceso comercial a
internet (café Internet 7. Otro
(especiﬁque)

V77

s03c_17b

¿Dónde ha utilizado (…) internet
en los últimos 3 meses? 2°

discrete numeric

¿Dónde ha utilizado (…) internet en los
últimos 3 meses? 2° 1. En el Hogar? 2. En
el Trabajo? 3. En el lugar de estudio? 4.
En el hogar de otra persona ? 5. En un
lugar comunitario con acceso a internet?
6.En un local de acceso comercial a
internet (café Internet 7. Otro
(especiﬁque)

V78

s03c_17e

¿Dónde ha utilizado (…) internet
en los últimos 3 meses? Otro
(Especiﬁque)

discrete character

¿Dónde ha utilizado (…) internet en los
últimos 3 meses? Otro(Especiﬁque)

V79

s04a_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

V80

s04a_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, aunque sea desde su casa?
8. NINGUNA ACTIVIDAD
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V81

s04a_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.
Licencia de maternidad? 3. Enfermedad
(excluyendo COVID-19) o accidente? 4.
Falta de materiales o insumos? 5.
Temporada baja? 6. Huelga, paro o
conﬂicto laboral? 7. Mal tiempo? 8. Estar
suspendido? 9. Problemas personales o
familiares? 10. Pandemia COVID-19 11.
Ninguno

V82

s04a_03a

En las próximas semanas (no
más de 3 meses) ¿cree que
volverá a su trabajo?

discrete numeric

En las próximas semanas (no más de 3
meses) ¿cree que volverá a su trabajo? 1.
Si 2. No 3. No sabe

V83

s04a_04

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

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

V84

s04a_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

V85

s04a_06

Es usted:

discrete numeric

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

V86

s04a_06e

Es usted: Otro (Especiﬁque)

discrete character

Es usted: Otro(Especiﬁque)

V87

s04a_07

¿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/
CUIDADO DE MIEMBROS DEL HOGAR 12.
ESPERA TEMPORADA DE COSECHA O
TRABAJO 13. POR LA PANDEMIA DEL
COVID-19 14. POR OTRAS CAUSAS
(Especiﬁque)

V88

s04a_07e

¿Por qué no buscó trabajo? Otro
(Especiﬁque)

discrete character

¿Por qué no buscó trabajo?
Otro(Especiﬁque)

V89

s04a_08

¿Ha trabajado alguna vez
anteriormente?

discrete numeric

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

V90

s04b_09a

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

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

V91

s04b_09a_cod Durante la semana pasada,
discrete character
¿cuál fue su ocupación principal?
CÓDIGO

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

V92

s04b_09b

¿Qué tareas realiza o qué funciones
desempeña en su ocupación?

¿Qué tareas realiza o qué
funciones desempeña en su
ocupación?

discrete character
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V93

s04b_10

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

discrete character

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

V94

s04b_10_cod

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

discrete character

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

V95

s04b_11

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

discrete character

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

V96

s04b_11aa

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

contin

numeric

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

V97

s04b_11ab

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

discrete numeric

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

V98

s04b_11ba

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

contin

numeric

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

V99

s04b_11bb

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

discrete numeric

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

V100 s04b_12

En esta ocupación usted trabaja
como:

discrete numeric

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

V101 s04b_13

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

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?

V102 s04b_14

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

contin

numeric

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

V103 s04b_15

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

contin

numeric

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

V104 s04b_16aa

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

discrete numeric

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

V105 s04b_16ab

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

discrete numeric

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

V106 s04c_18a

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

contin

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

numeric
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V107 s04c_18b

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

discrete numeric

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

V108 s04c_19a

Durante los últimos 12 meses,
¿recibió usted pagos por: Bono
o prima de producción? Monto
en Bs

contin

numeric

Durante los últimos 12 meses, ¿recibió
usted pagos por: Bono o prima de
producción? Monto en Bs

V109 s04c_19b

Durante los últimos 12 meses,
¿recibió usted pagos por:
Aguinaldo / Doble
aguinaldo? Monto en Bs

contin

numeric

Durante los últimos 12 meses, ¿recibió
usted pagos por: Aguinaldo / Doble
aguinaldo? Monto en Bs

V110 s04c_20aa

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

contin

numeric

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

V111 s04c_20ab

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

discrete numeric

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

V112 s04c_20ba

¿Durante los últimos doce
meses, recibió usted pagos en
efectivo por: Horas
Extras? Monto en Bs

contin

¿Durante los últimos doce meses, recibió
usted pagos en efectivo por: Horas
Extras? Monto en Bs

V113 s04c_20bb

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

discrete numeric

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

V114 s04c_21a1

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

discrete numeric

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

V115 s04c_21a2

Durante los últimos doce meses,
¿recibió usted Subsidio prenatal
o de lactancia (Cajas de Salud)?
Número de Meses

discrete numeric

Durante los últimos doce meses, ¿recibió
usted Subsidio prenatal o de lactancia
(Cajas de Salud)? Número de Meses

V116 s04c_21b

Durante los últimos doce meses,
¿recibió usted Bono de
natalidad?

discrete numeric

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

V117 s04c_22a

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?

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

V118 s04c_22a1

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? Frecuencia

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? Frecuencia 1.
Diario 2. Semanal 3. Quincenal 4. Mensual
5. Bimestral 6. Trimestral 7. Semestral 8.
Anual

numeric
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V119 s04c_22a2

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 en Bs

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 en Bs

V120 s04c_22b

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?

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

V121 s04c_22b1

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? Frecuencia

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? Frecuencia
1. Diario 2. Semanal 3. Quincenal 4.
Mensual 5. Bimestral 6. Trimestral 7.
Semestral 8. Anual

V122 s04c_22b2

Además de los ingresos
contin
recibidos en dinero por su
trabajo, en los últimos doce
meses recibió, usted B.
Transporte hacia y desde el
lugar de su trabajo? Monto en Bs

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 en
Bs

V123 s04c_22c

Además de los ingresos
discrete numeric
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?

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

V124 s04c_22c1

Además de los ingresos
discrete numeric
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? Frecuencia

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?
Frecuencia 1. Diario 2. Semanal 3.
Quincenal 4. Mensual 5. Bimestral 6.
Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V125 s04c_22c2

Además de los ingresos
contin
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 en Bs

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?
Monto en Bs

V126 s04c_22d

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?

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
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V127 s04c_22d1

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? Frecuencia

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 Frecuencia 1.
Diario 2. Semanal 3. Quincenal 4. Mensual
5. Bimestral 6. Trimestral 7. Semestral 8.
Anual

V128 s04c_22d2

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 en
Bs

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 en Bs

V129 s04c_22e

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?

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

V130 s04c_22e1

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? Frecuencia

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? Frecuencia 1.
Diario 2. Semanal 3. Quincenal 4. Mensual
5. Bimestral 6. Trimestral 7. Semestral 8.
Anual

V131 s04c_22e2

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 en Bs

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 en Bs

V132 s04d_23a

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

contin

numeric

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

V133 s04d_23b

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

discrete numeric

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

V134 s04d_24aa

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

contin

numeric

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

V135 s04d_24ab

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

discrete numeric

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda
para... A. Comprar materia prima,
materiales o mercadería? Frecuencia 1.
Diario 2. Semanal 3. Quincenal 4. Mensual
5. Bimestral 6. Trimestral 7. Semestral 8.
Anual
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V136 s04d_24ba

¿Del ingreso total declarado en
la pregunta anterior, cuánto
utiliza o guarda para... B. Pagar
por prestación de servicios a
terceros para su actividad o
negocio? Monto en Bs

contin

numeric

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda
para... B. Pagar por prestación de
servicios a terceros para su actividad o
negocio? Monto en Bs

V137 s04d_24bb

¿Del ingreso total declarado en
la pregunta anterior, cuánto
utiliza o guarda para... B. Pagar
por prestación de servicios a
terceros para su actividad o
negocio? Frecuencia

discrete numeric

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda
para... B. Pagar por prestación de
servicios a terceros para su actividad o
negocio? Frecuencia 1. Diario 2. Semanal
3. Quincenal 4. Mensual 5. Bimestral 6.
Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V138 s04d_24ca

¿Del ingreso total declarado en
la pregunta anterior, cuánto
utiliza o guarda para... C. Pagar
sueldos, salarios, bonos,
gratiﬁcaciones, horas extras,
AFP a sus empleados? Monto en
Bs

contin

numeric

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda
para... C. Pagar sueldos, salarios, bonos,
gratiﬁcaciones, horas extras, AFP a sus
empleados? Monto en Bs

V139 s04d_24cb

¿Del ingreso total declarado en
la pregunta anterior, cuánto
utiliza o guarda para... C. Pagar
sueldos, salarios, bonos,
gratiﬁcaciones, horas extras,
AFP a sus empleados?
Frecuencia

discrete numeric

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

V140 s04d_24da

¿Del ingreso total declarado en
la pregunta anterior, cuánto
utiliza o guarda para... D. Pagar
alquiler del local/vehículo que
dispone para su actividad o
negocio? Monto en Bs

contin

numeric

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda
para... D. Pagar alquiler del local/vehículo
que dispone para su actividad o
negocio? Monto en Bs

V141 s04d_24db

¿Del ingreso total declarado en
la pregunta anterior, cuánto
utiliza o guarda para... D. Pagar
alquiler del local/vehículo que
dispone para su actividad o
negocio? Frecuencia

discrete numeric

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda
para... D. Pagar alquiler del local/vehículo
que dispone para su actividad o negocio?
Frecuencia 1. Diario 2. Semanal 3.
Quincenal 4. Mensual 5. Bimestral 6.
Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V142 s04d_24ea

¿Del ingreso total declarado en
contin
la pregunta anterior, cuánto
utiliza o guarda para... E. Pagar
servicios de agua, luz, gas,
teléfono o internet que usa para
la actividad o negocio? Monto en
Bs

V143 s04d_24eb

V144 s04d_24fa

numeric

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda
para... E. Pagar servicios de agua, luz,
gas, teléfono o internet que usa para la
actividad o negocio? Monto en Bs

¿Del ingreso total declarado en
la pregunta anterior, cuánto
utiliza o guarda para... E. Pagar
servicios de agua, luz, gas,
teléfono o internet que usa para
la actividad o negocio?
Frecuencia

discrete numeric

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda
para... E. Pagar servicios de agua, luz,
gas, teléfono o internet que usa para la
actividad o negocio? Frecuencia 1. Diario
2. Semanal 3. Quincenal 4. Mensual 5.
Bimestral 6. Trimestral 7. Semestral 8.
Anual

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

contin

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

numeric
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V145 s04d_24fb

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

discrete numeric

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

V146 s04d_24ga

¿Del ingreso total declarado en
la pregunta anterior, cuánto
utiliza o guarda para... G. Pagar
impuestos, sentajes? Monto en
Bs

contin

numeric

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda
para... G. Pagar impuestos,
sentajes? Monto en Bs

V147 s04d_24gb

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

discrete numeric

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

V148 s04d_24ha

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

contin

numeric

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

V149 s04d_24hb

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

discrete numeric

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

V150 s04d_25a

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

numeric

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

V151 s04d_25b

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

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

V152 s04d_26a

Comparando los ingresos
recibidos en su ocupación
principal, respecto a sus
ingresos habituales, estos…

discrete numeric

Comparando los ingresos recibidos en su
ocupación principal, respecto a sus
ingresos habituales, estos… 1.
Disminuyeron? 2. Se mantuvieron? 3.
Aumentaron? 4. No tenia este empleo 5.
NO RECIBIÓ INGRESOS 6. NO SABE/NO
RESPONDE

V153 s04d_26b

¿En cuanto considera que
disminuyeron?

discrete numeric

¿En cuanto considera que disminuyeron?
1. Una cuarta parte 2. La mitad 3. Mas de
la mitad

V154 s04d_27

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 pasada? 1. Si 2. No
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V155 s04e_28

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

discrete character

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

V156 s04e_28_cod

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

discrete character

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

V157 s04e_29

En esta ocupación usted trabaja
como:

discrete numeric

En esta ocupación usted trabaja como:
1.Obrero/ Empleado 2.Empleador/a socio
que si recibe salario 3.Trabajador/a por
cuenta propia 4.Empleador/a o socio/a
que no recibe salario 5.Cooperativista de
producción 6.Trabajador/a familiar sin
remuneración 7.Aprendiz o persona en
formación sin remuneración 8.Empleada/o
del hogar

V158 s04e_30

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

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 6.
Organismos internacionales, embajadas

V159 s04e_31

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

contin

numeric

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

V160 s04e_32

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

contin

numeric

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

V161 s04e_33aa

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

contin

numeric

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

V162 s04e_33ab

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

discrete numeric

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

V163 s04f_35a

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

contin

numeric

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

V164 s04f_35b

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

discrete numeric

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

V165 s04f_36a

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

discrete numeric

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

V166 s04f_36a1

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

contin

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

numeric
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V167 s04f_36b

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

discrete numeric

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

V168 s04f_36b1

Durante los últimos doce meses,
ha recibido: B.¿Alimentos,
transporte, vestimenta? Monto
en Bs

contin

Durante los últimos doce meses, ha
recibido: B.¿Alimentos, transporte,
vestimenta? Monto en Bs

V169 s04f_36c

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

discrete numeric

Durante los últimos doce meses, ha
recibido: C.¿Vivienda, alojamiento, otros?
1. Si 2. No

V170 s04f_36c1

Durante los últimos doce meses,
ha recibido: C.¿Vivienda,
alojamiento, otros?Monto en Bs

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, ha
recibido: C.¿Vivienda, alojamiento, otros?
Monto en Bs

V171 s04f_37a

Cuánto es su ingreso total en
ésta otra ocupación? Monto en
Bs

contin

numeric

Cuánto es su ingreso total en ésta otra
ocupación? Monto en Bs

V172 s04f_37b

Cuánto es su ingreso total en
ésta otra ocupación? Frecuencia

discrete numeric

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

V173 s04f_38a

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

contin

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

V174 s04f_38b

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

discrete numeric

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

V175 s04f_39

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

discrete numeric

¿Esta usted aﬁliado a AFP (Administradora
de Fondos de Pensiones)? 1. Si 2. No

V176 s04f_40

¿Actualmente, está usted
aportando a la AFP?

discrete numeric

¿Actualmente, está usted aportando a la
AFP? 1. Si 2. No

V177 s05a_01a

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

contin

numeric

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

V178 s05a_01b

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

discrete numeric

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

V179 s05a_01c

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

discrete numeric

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

V180 s05a_01d

Recibe usted ingresos (rentas)
mensuales por: D. ¿Viudez,
orfandad? Monto en Bs

contin

numeric

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

V181 s05a_01e_1

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

discrete numeric

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

V182 s05a_01e_2

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

contin

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

numeric

numeric

numeric
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V183 s05a_01f

Recibe usted ingresos (rentas)
mensuales por: F. ¿Aguinaldo de
la Renta Dignidad?

discrete numeric

Recibe usted ingresos (rentas) mensuales
por: F. ¿Aguinaldo de la Renta Dignidad?
1. Si 2. No

V184 s05a_02a

Además de los ingresos
contin
mencionados, recibe usted
ingresos (rentas) mensuales por:
A. ¿Interés? (por depósitos
bancarios, préstamos,
etc.) Monto en Bs

numeric

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

V185 s05a_02b

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

numeric

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

V186 s05a_02c

Además de los ingresos
contin
mencionados, recibe usted
ingresos (rentas) mensuales por:
C. ¿Otras rentas? Monto en Bs

numeric

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

V187 s05a_02ce

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

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

V188 s05a_03a

Durante los últimos doce meses, contin
¿recibió usted A. Alquileres de
propiedades agrícolas? Monto en
Bs

numeric

Durante los últimos doce meses, ¿recibió
usted A. Alquileres de propiedades
agrícolas? Monto en Bs

V189 s05a_03b

Durante los últimos doce meses,
¿recibió usted B. Dividendos,
utilidades empresariales o
retiros de sociedades? Monto en
Bs

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, ¿recibió
usted B. Dividendos, utilidades
empresariales o retiros de
sociedades? Monto en Bs

V190 s05a_03c

Durante los últimos doce meses,
¿recibió usted C. Alquiler de
maquinaria y/o equipo? Monto
en Bs

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, ¿recibió
usted C. Alquiler de maquinaria y/o
equipo? Monto en Bs

V191 s05a_04a

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

contin

numeric

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

V192 s05a_04b

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

contin

numeric

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

V193 s05a_04c

Además de los ingresos
mencionados
anteriormente, durante los
últimos doce meses, ¿recibió,
usted… C. Ingresos por
anticrético de propiedades
inmuebles, casas, etc.? Monto
en Bs

contin

numeric

Además de los ingresos mencionados
anteriormente, durante los últimos doce
meses, ¿recibió, usted… C. Ingresos por
anticrético de propiedades inmuebles,
casas, etc.? Monto en Bs
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V194 s05a_04d

Además de los ingresos
mencionados anteriormente,
durante los últimos doce meses,
¿recibió, usted… D. Otros
ingresos extraordinarios (ej.
Becas de estudio, derechos de
autor, marcas y
patentes)? Monto en Bs

contin

numeric

Además de los ingresos mencionados
anteriormente, durante los últimos doce
meses, ¿recibió, usted… D. Otros ingresos
extraordinarios (ej. Becas de estudio,
derechos de autor, marcas y
patentes)? Monto en Bs

V195 s05b_05aa

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

contin

numeric

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

V196 s05b_05ab

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? Frecuencia 2. Semanal 3.
Quincenal 4. Mensual 5. Bimestral 6.
Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V197 s05b_05ba

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

V198 s05b_05bb

numeric

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

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

discrete numeric

En los últimos doce meses, ¿recibió
usted… B. Dinero de otras personas que
residen en este u otro lugar del país?
Frecuencia 2. Semanal 3. Quincenal 4.
Mensual 5. Bimestral 6. Trimestral 7.
Semestral 8. Anual

V199 s05b_05ca

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

contin

numeric

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

V200 s05b_05cb

En los últimos doce meses,
¿recibió usted… C. 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… C. Alimentos o regalos de otras
personas que residen en este u otro lugar
del país? Frecuencia 2. Semanal 3.
Quincenal 4. Mensual 5. Bimestral 6.
Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V201 s05b_06a

En los últimos doce meses,
¿recibió usted… A. Bono
Familia?

discrete numeric

En los últimos doce meses, ¿recibió
usted… A. Bono Familia? 1. Si 2. No

V202 s05b_06b

En los últimos doce meses,
¿recibió usted… B. Bono
Canasta Familiar?

discrete numeric

En los últimos doce meses, ¿recibió
usted… B. Bono Canasta Familiar? 1. Si 2.
No

V203 s05b_06c

En los últimos doce meses,
¿recibió usted… C. Bono
Universal?

discrete numeric

En los últimos doce meses, ¿recibió
usted… B. Bono Canasta Familiar? 1. Si 2.
No

V204 s05b_06da

En los últimos doce meses,
contin
¿recibió usted… D. Bono de
Indigencia por ceguera o por
Bono mensual para personas por
discapacidad? Monto en Bs

V205 s05b_06db

En los últimos doce meses,
discrete numeric
¿recibió usted… D. Bono de
Indigencia por ceguera o por
Bono mensual para personas por
discapacidad? Frecuencia

numeric

En los últimos doce meses, ¿recibió
usted… D. Bono de Indigencia por
ceguera o por Bono mensual para
personas por discapacidad? Monto en Bs
En los últimos doce meses, ¿recibió
usted… D. Bono de Indigencia por
ceguera o por Bono mensual para
personas por discapacidad? Frecuencia 4.
Mensual 8. Anual
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V206 s05b_06ea

En los últimos doce meses,
¿recibió usted… E. Otros bonos
sociales en efectivo Monto en Bs

contin

numeric

V207 s05b_06eb

En los últimos doce meses,
¿recibió usted… E. Otros bonos
sociales en efectivo Frecuencia

discrete numeric

En los últimos doce meses, ¿recibió
usted… E. Otros bonos sociales en
efectivo? Frecuencia 4. Mensual 8. Anual

V208 s05b_06ee

En los últimos doce meses,
¿recibió usted… E. Otros bonos
sociales en efectivo
Otro(Especiﬁque)

discrete character

En los últimos doce meses, ¿recibió
usted… E. Otros bonos sociales en
efectivo? (Especiﬁque)

V209 s05b_06fa

En los últimos doce meses,
¿recibió usted… F. Otros bonos
sociales en especie Monto en Bs

contin

En los últimos doce meses, ¿recibió
usted… F. Otros bonos sociales en
especie? Monto en Bs

V210 s05b_06fb

En los últimos doce meses,
¿recibió usted… F. Otros bonos
sociales en especie Frecuencia

discrete numeric

En los últimos doce meses, ¿recibió
usted… F. Otros bonos sociales en
especie? Frecuencia 4. Mensual 8. Anual

V211 s05b_06fe

En los últimos doce meses,
¿recibió usted… F. Otros bonos
sociales en especie
Otro(Especiﬁque)

discrete character

En los últimos doce meses, ¿recibió
usted… F. Otros bonos sociales en
especie? (Especiﬁque)

V212 s05c_07

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

discrete numeric

En los últimos 12 meses, ¿recibió (….),
dinero o encomiendas de otras personas
que residen en el exterior del país? 1. Si
2. No

V213 s05c_08

¿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

V214 s05c_09a

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

contin

numeric

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

V215 s05c_09b

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

discrete numeric

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

V216 s05c_09e

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? Otro(Especiﬁque)

V217 s05c_10

Si recibió en especie, valorar en
Bolivianos.

contin

Si recibió en especie, valorar en
Bolivianos.

V218 upm

Unidad Primaria de Muestreo

discrete character

No aplica

V219 estrato

Estrato

discrete numeric

No aplica

V220 factor

Factor de expansión

contin

numeric

No aplica

V221 tipohogar

Tipo de hogar

discrete numeric

No aplica

V222 cobersalud

Cobertura de Seguro de Salud

discrete numeric

No aplica

V223 hnv_ult_a

Hijos nacidos vivos en el último
año

discrete numeric

No aplica

V224 niv_ed

Nivel educativo detallado

discrete numeric

No aplica

V225 niv_ed_g

Nivel educativo general

discrete numeric

No aplica

V226 educ_prev

Años de estudio previos

contin

numeric

No aplica

V227 aestudio

Años de estudio

contin

numeric

No aplica

numeric

numeric

En los últimos doce meses, ¿recibió
usted… E. Otros bonos sociales en
efectivo? Monto en Bs
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V228 cob_op

Grupo Ocupacional ocupación
principal

discrete numeric

No aplica

V229 caeb_op

Clasiﬁcación de Actividad
Económica de Bolivia Ocupacion
principal

discrete numeric

No aplica

V230 caeb_os

Clasiﬁcación de Actividad
Económica de Bolivia Ocupacion
secundaria

discrete numeric

No aplica

V231 pet

Poblacion en edad de trabajar

discrete numeric

No aplica

V232 cesante

Poblacion Desocupada Cesante

discrete numeric

No aplica

V233 aspirante

Poblacion Desocupada Aspirante discrete numeric

No aplica

V234 temporal

Poblacion Inactiva Temporal

discrete numeric

No aplica

V235 permanente

Poblacion Inactiva Permanente

discrete numeric

No aplica

V236 ocupado

Poblacion Ocupada

discrete numeric

No aplica

V237 desocupado

Poblacion Desocupada

discrete numeric

No aplica

V238 pea

Poblacion Activa

discrete numeric

No aplica

V239 pei

Poblacion Inactiva

discrete numeric

No aplica

V240 condact

Condicion de Actividad
Ocupacion Principal

discrete numeric

No aplica

V241 phrs

Horas trabajadas a la semana
Ocupación Principal

contin

numeric

No aplica

V242 shrs

Horas trabajadas a la semana
Ocupación Secundaria

contin

numeric

No aplica

V243 tothrs

Horas trabajadas a la semana

contin

numeric

No aplica

V244 yprilab

Ingreso laboral Ocupación
Principal (Bs/Mes)

contin

numeric

No aplica

V245 yseclab

Ingreso laboral Ocupación
Secundaria (Bs/Mes)

contin

numeric

No aplica

V246 ylab

Ingreso laboral (Bs/Mes)

contin

numeric

No aplica

V247 ynolab

Ingreso no laboral (Bs/Mes)

contin

numeric

No aplica

V248 yper

Ingreso Personal (Bs/Mes)

contin

numeric

No aplica

V249 yhog

Ingreso del Hogar (Bs/Mes)

contin

numeric

No aplica

V250 yhogpc

Ingreso Percápita del Hogar
(Bs/Mes)

contin

numeric

No aplica

V251 z

Línea de pobreza
(Bs/persona/mes)

contin

numeric

No aplica

V252 zext

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

contin

numeric

No aplica

V253 p0

Pobreza por Ingreso

discrete numeric

No aplica

V254 p1

Brecha de pobreza por ingreso

contin

numeric

No aplica

V255 p2

Magnitud de pobreza por
ingreso

contin

numeric

No aplica

V256 pext0

Pobreza extrema o indigencia
por ingreso

discrete numeric

No aplica

V257 pext1

Brecha de pobreza extrema por
ingreso

contin

No aplica

numeric
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V258 pext2

Magnitud de pobreza extrema
por ingreso

contin

numeric

No aplica
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EH2020_GastosAlimentarios
Contenido

La base de datos contiene las variables de: SECCIÓN 8. Parte A. Gastos en Alimentos dentro del Hogar
Compra, frecuencia de compra, cantidad y gasto de 57 productos alimenticios de hogares rurales.

Casos

151904

Variable(s)

13

Estructura

Tipo: relational
Claves: ()

Versión

Versión ﬁnal

Productor

Instituto Nacional de Estadística

Datos faltantes

El tratamiento de datos perdidos sigue el procedimiento establecido en este tipo de encuestas.

Variables
ID

NOMBRE ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V311 folio

Folio

discrete character

V312 depto

Departamento

discrete numeric

V313 area

Urbana Rural

discrete numeric

V314 producto

Producto

discrete numeric

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

V315 s08a_01

¿En el último mes en su hogar
compraron (...)?

discrete numeric

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

V316 s08a_01e ¿En el último mes en su hogar
compraron (...)? Otro (Especiﬁque)

discrete character

¿En el último mes en su hogar compraron
(...)? Otro (Especiﬁque)

V317 s08a_02

discrete numeric

¿Con que 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

V318 s08a_03a Generalmente, ¿qué cantidad de
(...) compra?

contin

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

V319 s08a_03b Unidad de medida

discrete character

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

V320 s08a_04

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

contin

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

V321 upm

Unidad Primaria de Muestreo

discrete character

V322 estrato

Estrato

discrete numeric

V323 factor

Factor de expansión

contin

¿Con que frecuencia compra (...)?

numeric

numeric

numeric

38

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2020

EH2020_Vivienda
Contenido

La base de datos contiene las variables de: SECCIÓN 7 VIVIENDA. Parte A. Características de la Vivienda
Características de las viviendas particulares como el acceso a servicios básicos (agua, luz, servicio
sanitario) y el acceso a Tecnologías de Información y Comunicación TIC en el hogar.

Casos

11056

Variable(s)

17

Estructura

Tipo: relational
Claves: ()

Versión

Versión ﬁnal

Productor

Instituto Nacional de Estadística

Datos faltantes

El tratamiento de datos perdidos sigue el procedimiento establecido en este tipo de encuestas.

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V324 folio

Folio

discrete character

No aplica

V325 depto

Departamento

discrete numeric

No aplica

V326 area

Urbana Rural

discrete numeric

No aplica

V327 s07a_01

¿Principalmente el agua para
beber, proviene de…

discrete numeric

¿Principalmente el agua para beber, proviene
de… 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. Cosecha
de agua de lluvia? 5. Pozo perforado o
entubado, con bomba? 6. Pozo excavado
cubierto, con bomba? 7. Pozo excavado
cubierto, sin bomba? 8. Pozo excavado no
cubierto? 9. Manantial o Vertiente protegida?
10. Río/Acequia/Vertiente no protegida? 11.
Agua embotellada? 12. Carro repartidor
(Aguatero)? 13. Otro? (Especiﬁque)

V328 s07a_01e

¿Principalmente el agua para
beber, proviene de…
Otro? (Especiﬁque)

discrete character

¿Principalmente el agua para beber, proviene
de… Otro? (Especiﬁque)

V329 s07a_02

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

¿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)

V330 s07a_03

¿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

V331 s07a_04

¿Usa energía eléctrica para
alumbrar esta vivienda?

discrete numeric

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

V332 s07a_05

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

discrete numeric

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

39

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2020

V333 s07a_06

¿La conexión a internet es ﬁja, discrete numeric
móvil o de ambas?

¿La conexión a internet es ﬁja, móvil o de
ambas? 1.Sólo ﬁja (la conexión solo puede
realizarse en el interior o cerca de la vivienda,
incluye la conexión WiFi) 2.Solo móvil (la
conexión es mediante red móvil (celular,
modem) por cualquiera de los miembros del
hogar 3.Ambas (ﬁja y móvil) 4. NO SABE

V334 s07a_07_1 1.¿El hogar tiene, posee o
dispone… Computadora
(laptop o tablet PC, etc.)

discrete numeric

¿El hogar tiene, posee o dispone…
Computadora (laptop o tablet PC, etc.) 1. Si 2.
No

V335 s07a_07_2 2.¿El hogar tiene, posee o
dispone… Radio o
radiograbador?

discrete numeric

¿El hogar tiene, posee o dispone… Radio o
radiograbador? 1. Si 2. No

V336 s07a_07_3 3.¿El hogar tiene, posee o
dispone… Televisor CRT
antiguo?.

discrete numeric

¿El hogar tiene, posee o dispone… Televisor
CRT antiguo?. 1. Si 2. No

V337 s07a_07_4 4.¿El hogar tiene, posee o
dispone… Televisor Plasma,
LCD,LED (pantalla plana)?.

discrete numeric

¿El hogar tiene, posee o dispone… Televisor
Plasma, LCD,LED (pantalla plana)?. 1. Si 2. No

V338 upm

Unidad primaria de muestreo

discrete character

No aplica

V339 estrato

Estrato

contin

numeric

No aplica

V340 factor

Factor de expansión

contin

numeric

No aplica
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EH2020_Defunciones
Contenido
Casos

11056

Variable(s)

52

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión
Productor
Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V359 folio

Folio

discrete character

V360 depto

Departamento

discrete numeric

V361 area

Urbana Rural

discrete numeric

V362 s06a_01

De enero de 2020 al día de hoy,
¿murió alguna persona que vivía con
ustedes en este hogar?

discrete numeric

De enero de 2020 al día de hoy,
¿murió alguna persona que vivía con
ustedes en este hogar? 1. Si 2. No

V363 s06a_01a

De enero de 2020 al día de hoy,
¿murió alguna persona que vivía con
ustedes en este hogar? ¿Cuantas
personas?

discrete numeric

De enero de 2020 al día de hoy,
¿murió alguna persona que vivía con
ustedes en este hogar? ¿Cuantas
personas?

V364 s06a_01_02a

Sexo Persona 1

discrete numeric

De enero de 2020 al día de hoy,
¿murió alguna persona que vivía con
ustedes en este hogar? Sexo Persona
1

V365 s06a_01_02b

Sexo Persona 2

discrete numeric

De enero de 2020 al día de hoy,
¿murió alguna persona que vivía con
ustedes en este hogar? Sexo Persona
2

V366 s06a_01_02c

Sexo Persona 3

discrete numeric

De enero de 2020 al día de hoy,
¿murió alguna persona que vivía con
ustedes en este hogar? Sexo Persona
3

V367 s06a_01_03a

Edad Persona 1

contin

numeric

De enero de 2020 al día de hoy,
¿murió alguna persona que vivía con
ustedes en este hogar? Edad Persona
1

V368 s06a_01_03b

Edad Persona 2

contin

numeric

De enero de 2020 al día de hoy,
¿murió alguna persona que vivía con
ustedes en este hogar? Edad Persona
2

V369 s06a_01_03c

Edad Persona 3

contin

numeric

De enero de 2020 al día de hoy,
¿murió alguna persona que vivía con
ustedes en este hogar? Edad Persona
3

V370 s06a_01_04a

¿Tenía COVID-19 conﬁrmado?
Persona 1

discrete numeric

De enero de 2020 al día de hoy,
¿murió alguna persona que vivía con
ustedes en este hogar? ¿Tenía
COVID-19 conﬁrmado? Persona 1
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V371 s06a_01_04b

¿Tenía COVID-19 conﬁrmado?
Persona 2

discrete numeric

De enero de 2020 al día de hoy,
¿murió alguna persona que vivía con
ustedes en este hogar? ¿Tenía
COVID-19 conﬁrmado? Persona 2

V372 s06a_01_04c

¿Tenía COVID-19 conﬁrmado?
Persona 3

discrete numeric

De enero de 2020 al día de hoy,
¿murió alguna persona que vivía con
ustedes en este hogar? ¿Tenía
COVID-19 conﬁrmado? Persona 3

V373 s06a_01_05a

¿Tenía síntomas de COVID-19?
Persona 1

discrete numeric

De enero de 2020 al día de hoy,
¿murió alguna persona que vivía con
ustedes en este hogar? ¿Tenía
síntomas de COVID-19? Persona 1

V374 s06a_01_05b

¿Tenía síntomas de COVID-19?
Persona 2

discrete numeric

De enero de 2020 al día de hoy,
¿murió alguna persona que vivía con
ustedes en este hogar? ¿Tenía
síntomas de COVID-19? Persona 2

V375 s06a_01_05c

¿Tenía síntomas de COVID-19?
Persona 3

discrete numeric

De enero de 2020 al día de hoy,
¿murió alguna persona que vivía con
ustedes en este hogar? ¿Tenía
síntomas de COVID-19? Persona 3

V376 s06a_01_06a

¿Dónde falleció? Persona 1

discrete numeric

De enero de 2020 al día de hoy,
¿murió alguna persona que vivía con
ustedes en este hogar? ¿Dónde
falleció? Persona 1

V377 s06a_01_06b

¿Dónde falleció? Persona 2

discrete numeric

De enero de 2020 al día de hoy,
¿murió alguna persona que vivía con
ustedes en este hogar? ¿Dónde
falleció? Persona 2

V378 s06a_01_06c

¿Dónde falleció? Persona 3

discrete numeric

De enero de 2020 al día de hoy,
¿murió alguna persona que vivía con
ustedes en este hogar? ¿Dónde
falleció? Persona 3

V379 s06a_01_06ea ¿Dónde falleció? (Especiﬁque)
Persona 1

discrete character

De enero de 2020 al día de hoy,
¿murió alguna persona que vivía con
ustedes en este hogar? ¿Dónde
falleció? Otro (Especiﬁque) Persona
1.

V380 s06a_01_06eb ¿Dónde falleció? (Especiﬁque)
Persona 2

discrete character

De enero de 2020 al día de hoy,
¿murió alguna persona que vivía con
ustedes en este hogar? ¿Dónde
falleció? Otro (Especiﬁque) Persona
2.

V381 s06a_01_06ec ¿Dónde falleció? (Especiﬁque)
Persona 3

discrete character

De enero de 2020 al día de hoy,
¿murió alguna persona que vivía con
ustedes en este hogar? ¿Dónde
falleció? Otro (Especiﬁque) Persona
3.

V382 s06a_02_1_1

En este año 2020, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar
realizaron gastos funerarios
relacionados con el COVID 19 en:
Ataud

discrete numeric

En este año 2020, ¿usted o alguno de
los miembros de su hogar realizaron
gastos funerarios relacionados con el
COVID 19 en: Ataud 1. Si 2. No

V383 s06a_02_1_2

En este año 2020, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar
realizaron gastos funerarios
relacionados con el COVID 19 en:
Ataud (Monto Bs)

contin

En este año 2020, ¿usted o alguno de
los miembros de su hogar realizaron
gastos funerarios relacionados con el
COVID 19 en: Ataud (Monto en Bs)

numeric
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V384 s06a_02_2_1

En este año 2020, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar
realizaron gastos funerarios
relacionados con el COVID 19 en:
Cremaciones

discrete numeric

En este año 2020, ¿usted o alguno de
los miembros de su hogar realizaron
gastos funerarios relacionados con el
COVID 19 en: Cremaciones 1. Si 2. No

V385 s06a_02_2_2

En este año 2020, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar
realizaron gastos funerarios
relacionados con el COVID 19 en:
Cremaciones(Monto Bs)

discrete numeric

En este año 2020, ¿usted o alguno de
los miembros de su hogar realizaron
gastos funerarios relacionados con el
COVID 19 en: Cremaciones (Monto en
Bs)

V386 s06a_02_3_1

En este año 2020, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar
realizaron gastos funerarios
relacionados con el COVID 19 en:
Fumigación

discrete numeric

En este año 2020, ¿usted o alguno de
los miembros de su hogar realizaron
gastos funerarios relacionados con el
COVID 19 en: Fumigación 1. Si 2. No

V387 s06a_02_3_2

En este año 2020, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar
realizaron gastos funerarios
relacionados con el COVID 19 en:
Fumigación(Monto Bs)

contin

numeric

En este año 2020, ¿usted o alguno de
los miembros de su hogar realizaron
gastos funerarios relacionados con el
COVID 19 en: Fumigación (Monto en
Bs)

V388 s06a_02_4_1

En este año 2020, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar
realizaron gastos funerarios
relacionados con el COVID 19 en:
Otros

discrete numeric

En este año 2020, ¿usted o alguno de
los miembros de su hogar realizaron
gastos funerarios relacionados con el
COVID 19 en: Otros 1. Si 2. No

V389 s06a_02_4_1e En este año 2020, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar
realizaron gastos funerarios
relacionados con el COVID 19 en:
Otros (Especiﬁque)

discrete character

En este año 2020, ¿usted o alguno de
los miembros de su hogar realizaron
gastos funerarios relacionados con el
COVID 19 en: Otros (Especiﬁque)

V390 s06a_02_4_2

En este año 2020, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar
realizaron gastos funerarios
relacionados con el COVID 19 en:
Otros (Monto Bs)

contin

numeric

En este año 2020, ¿usted o alguno de
los miembros de su hogar realizaron
gastos funerarios relacionados con el
COVID 19 en: Otros (Monto en Bs)

V391 s06a_03_1_1

En este año 2020, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud
relacionados con el COVID 19 en:
Servicios médicos por consulta
externa?

discrete numeric

En este año 2020, ¿usted o alguno de
los miembros de su hogar realizaron
gastos de salud relacionados con el
COVID 19 en: Servicios médicos por
consulta externa? 1. Si 2. No

V392 s06a_03_1_2

En este año 2020, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud
relacionados con el COVID 19 en:
Servicios médicos por consulta
externa?(Monto Bs)

contin

numeric

En este año 2020, ¿usted o alguno de
los miembros de su hogar realizaron
gastos de salud relacionados con el
COVID 19 en: Servicios médicos por
consulta externa? Monto en Bs

V393 s06a_03_2_1

En este año 2020, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud
relacionados con el COVID 19 en:
Internación hospitalaria?

discrete numeric

En este año 2020, ¿usted o alguno de
los miembros de su hogar realizaron
gastos de salud relacionados con el
COVID 19 en: Internación
hospitalaria? 1. Si 2. No

V394 s06a_03_2_2

En este año 2020, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud
relacionados con el COVID 19 en:
Internación hospitalaria?(Monto Bs)

contin

En este año 2020, ¿usted o alguno de
los miembros de su hogar realizaron
gastos de salud relacionados con el
COVID 19 en: Internación
hospitalaria? Monto en Bs.

numeric
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V395 s06a_03_3_1

En este año 2020, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud
relacionados con el COVID 19 en:
Exámenes de laboratorio para
pruebas COVID-19?

discrete numeric

En este año 2020, ¿usted o alguno de
los miembros de su hogar realizaron
gastos de salud relacionados con el
COVID 19 en: Exámenes de
laboratorio para pruebas COVID-19?
1. Si 2. No

V396 s06a_03_3_2

En este año 2020, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud
relacionados con el COVID 19 en:
Exámenes de laboratorio para
pruebas COVID-19?(Monto Bs)

contin

numeric

En este año 2020, ¿usted o alguno de
los miembros de su hogar realizaron
gastos de salud relacionados con el
COVID 19 en: Exámenes de
laboratorio para pruebas COVID-19?
Monto en Bs.

V397 s06a_03_4_1

En este año 2020, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud
relacionados con el COVID 19 en:
Servicios de ambulancia?

discrete numeric

En este año 2020, ¿usted o alguno de
los miembros de su hogar realizaron
gastos de salud relacionados con el
COVID 19 en: Servicios de
ambulancia? 1. Si 2. No

V398 s06a_03_4_2

En este año 2020, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud
relacionados con el COVID 19 en:
Servicios de ambulancia?(Monto Bs)

contin

2020, ¿usted o alguno de los
miembros de su hogar realizaron
gastos de salud relacionados con el
COVID 19 en: Servicios de
ambulancia? Monto en Bs.

V399 s06a_03_5_1

En este año 2020, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud
relacionados con el COVID 19 en:
Tubos de oxigeno medicinal?

discrete numeric

En este año 2020, ¿usted o alguno de
los miembros de su hogar realizaron
gastos de salud relacionados con el
COVID 19 en: Tubos de oxigeno
medicinal? 1. Si 2. No

V400 s06a_03_5_2

En este año 2020, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud
relacionados con el COVID 19 en:
Tubos de oxigeno medicinal?(Monto
Bs)

contin

numeric

En este año 2020, ¿usted o alguno de
los miembros de su hogar realizaron
gastos de salud relacionados con el
COVID 19 en: Tubos de oxigeno
medicinal? Monto en Bs.

V401 s06a_03_6_1

En este año 2020, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud
relacionados con el COVID 19 en:
Tomografías y/o rayos X?

discrete numeric

En este año 2020, ¿usted o alguno de
los miembros de su hogar realizaron
gastos de salud relacionados con el
COVID 19 en: Tomografías y/o rayos
X? 1. Si 2. No

V402 s06a_03_6_2

En este año 2020, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud
relacionados con el COVID 19 en:
Tomografías y/o rayos X?(Monto Bs)

contin

numeric

En este año 2020, ¿usted o alguno de
los miembros de su hogar realizaron
gastos de salud relacionados con el
COVID 19 en: Tomografías y/o rayos
X? Monto en Bs.

V403 s06a_03_7_1

En este año 2020, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud
relacionados con el COVID 19 en:
Medicinas?

discrete numeric

En este año 2020, ¿usted o alguno de
los miembros de su hogar realizaron
gastos de salud relacionados con el
COVID 19 en: Medicinas? 1. Si 2. No

V404 s06a_03_7_2

En este año 2020, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud
relacionados con el COVID 19 en:
Medicinas?(Monto Bs)

contin

numeric

En este año 2020, ¿usted o alguno de
los miembros de su hogar realizaron
gastos de salud relacionados con el
COVID 19 en: Medicinas? Monto en
Bs.

V405 s06a_03_8_1

En este año 2020, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud
relacionados con el COVID 19 en:
Otros?

discrete numeric

En este año 2020, ¿usted o alguno de
los miembros de su hogar realizaron
gastos de salud relacionados con el
COVID 19 en: Otros? 1. Si 2. No

numeric
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V406 s06a_03_8_1e En este año 2020, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud
relacionados con el COVID 19 en:
Otros? (Especiﬁque)

discrete character

En este año 2020, ¿usted o alguno de
los miembros de su hogar realizaron
gastos de salud relacionados con el
COVID 19 en: Otros (Especiﬁque)?

V407 s06a_03_8_2

En este año 2020, ¿usted o alguno
de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud
relacionados con el COVID 19 en:
Otros? (Monto Bs)

contin

En este año 2020, ¿usted o alguno de
los miembros de su hogar realizaron
gastos de salud relacionados con el
COVID 19 en: Otros? Monto en Bs.

V408 upm

Unidad primaria de muestreo

discrete character

V409 estrato

Estrato

contin

numeric

V410 factor

Factor de expansión

contin

numeric

numeric
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Folio (folio)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 22

Casos válidos: 37092
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.
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Departamento (depto)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 37092 (11749038)
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
9 departamentos del territorio nacional
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Urbana Rural (area)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 37092 (11749038)
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
Urbana y rural nacional
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Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Número de persona (nro)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14

Casos válidos: 37092 (11749038)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Número de miembro del hogar
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

¿Es hombre o mujer? (s01a_02)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 37092 (11749038)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Condición biológica que distingue a las personas en hombres y mujeres
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Es hombre o mujer?
1. Hombre
2. Mujer
Instrucciones de entrevista
Si alguna persona tiene un nombre que puede ser utilizado para ambos sexos, como Denis, Gael, Michel, Alexis u otros, y
tienes duda de si es hombre o mujer, no trates de adivinarlo, es mejor que preguntes "¿Denis es hombre o mujer?"
Controla que el nombre de la persona coincida con el sexo que declara, si no fuera así, debe existir una aclaración sobre el
caso en la parte de observaciones.

¿Cuántos años cumplidos tiene? (s01a_03)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-98

Casos válidos: 37092 (11749038)
Inválido: 0 (0)
Mínimo: 0
Máximo: 98

Descripción
Años cumplidos de la persona entrevistada
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Cuántos años cumplidos tiene?
Post-pregunta
SI TIENE MENOS DE 1 AÑO
ANOTE 00
SI TIENE 98 AÑOS O MÁS ANOTE 98
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?(Dia) (s01a_04a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-31

Casos válidos: 37092 (11749038)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Se registra el día de nacimiento del entrevistado
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Cuál es la fecha de su nacimiento?(Dia)
Instrucciones de entrevista
A ﬁn de conﬁrmar y tener seguridad de la edad de la persona, pregunta la fecha de nacimiento, iniciando por el día, luego
el mes y ﬁnalmente el año, en este último caso se deben registrar los cuatro dígitos que corresponden al año.
Ejemplo 1: Gabriela declara tener 30 años cumplidos y nació el 20 de mayo de 1990, Entonces anota, así:
Día Mes Año
20 05 1990
Ejemplo 2: Mario Lopez declara tener 40 años cumplidos y haber nacido el 12 de septiembre de 1977, sin embargo debería
corroborarse su edad, puesto que según la fecha de nacimiento debería tener 43 años.

¿Cuál es la fecha de su nacimiento?(Mes) (s01a_04b)
Archivo: EH2020_Persona
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 37092 (11749038)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Se registra el mes de nacimiento del entrevistado
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Cuál es la fecha de su nacimiento?(Mes)
Instrucciones de entrevista
A ﬁn de conﬁrmar y tener seguridad de la edad de la persona, pregunta la fecha de nacimiento, iniciando por el día, luego
el mes y ﬁnalmente el año, en este último caso se deben registrar los cuatro dígitos que corresponden al año.
Ejemplo 1: Gabriela declara tener 30 años cumplidos y nació el 20 de mayo de 1990, Entonces anota, así:
Día Mes Año
20 05 1990
Ejemplo 2: Mario Lopez declara tener 40 años cumplidos y haber nacido el 12 de septiembre de 1977, sin embargo debería
corroborarse su edad, puesto que según la fecha de nacimiento debería tener 43 años.

¿Cuál es la fecha de su nacimiento?(Año) (s01a_04c)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1921-2020

Casos válidos: 37092 (11749038)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Se registra el año de nacimiento del entrevistado
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Cuál es la fecha de su nacimiento?(Año)
Instrucciones de entrevista
A ﬁn de conﬁrmar y tener seguridad de la edad de la persona, pregunta la fecha de nacimiento, iniciando por el día, luego
el mes y ﬁnalmente el año, en este último caso se deben registrar los cuatro dígitos que corresponden al año.
Ejemplo 1: Gabriela declara tener 30 años cumplidos y nació el 20 de mayo de 1990, Entonces anota, así:
Día Mes Año
20 05 1990
Ejemplo 2: Mario Lopez declara tener 40 años cumplidos y haber nacido el 12 de septiembre de 1977, sin embargo debería
corroborarse su edad, puesto que según la fecha de nacimiento debería tener 43 años.
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¿Qué relación o parentesco tiene con el jefe o jefa del hogar?
(s01a_05)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 37092 (44904107)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Permite conocer los vínculos o lazos de unión que los miembros del hogar tienen con respecto al jefe(a); estos lazos
pueden ser consanguíneos o de aﬁnidad
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
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
Post-pregunta
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 IDENTIFICACIÓN DE ESTAS PERSONAS EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE.
SI NO SE APLICA ANOTE 00 EN LA CELDA RESPECTIVA
Instrucciones de entrevista
Para facilitar la obtención de respuestas correctas al formular la pregunta, incluye en el espacio entre paréntesis el nombre
de la persona a quien corresponderá la respuesta reportada

INDAGUE QUIEN ES EL ESPOSO/A O COMPAÑERO/A, DE CADA UNO DE
LOS MIEMBROS DEL HOGAR (s01a_05aa)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-11

Casos válidos: 37092 (11749038)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Permite identiﬁcar al esposo/a, compañero/a de cada uno de los miembros del hogar, y corroborar la relación de
parentesco.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
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Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
indague quien es el esposo/a o compañero/a de cada uno de los miembros del hogar
Instrucciones de entrevista
Indague quién es el esposo/a, o compañero/a, padre/padrastro o madre/madrastra de cada uno de los miembros del hogar.
Registre el código de identiﬁcación de estas personas en la casilla correspondiente, si no se aplica, anote 00 en la celda
respectiva.
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.

INDAGUE QUIEN ES SU PADRE/PADRASTRO, DE CADA UNO DE LOS
MIEMBROS DEL HOGAR (s01a_05ab)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-10

Casos válidos: 37092 (11749038)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Permite identiﬁcar al padre o padrastro de cada uno de los miembros del hogar, y corroborar la relación de parentesco.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Indague quien es el padre/padrastro de cada uno de los miembros del hogar
Instrucciones de entrevista
Indague quién es el esposo/a, o compañero/a, padre/padrastro o madre/madrastra de cada uno de los miembros del hogar.
Registre el código de identiﬁcación de estas personas en la casilla correspondiente, si no se aplica, anote 00 en la celda
respectiva.
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.

INDAGUE QUIEN ES SU MADRE/MADRASTRA ,DE CADA UNO DE LOS
MIEMBROS DEL HOGAR (s01a_05ac)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-12

Casos válidos: 37092 (11749038)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Permite identiﬁcar a la madre o madrastra de cada uno de los miembros del hogar, y corroborar la relación de parentesco.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
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Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Indague quien es la madre/madrastro de cada uno de los miembros del hogar
Instrucciones de entrevista
Indague quién es el esposo/a, o compañero/a, padre/padrastro o madre/madrastra de cada uno de los miembros del hogar.
Registre el código de identiﬁcación de estas personas en la casilla correspondiente, si no se aplica, anote 00 en la celda
respectiva.
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.

¿Qué Idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígena
originarios? 1° (s01a_06_1)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 2-996

Casos válidos: 37092 (11749038)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta identiﬁca los idiomas que utilizan para comunicarse cada uno de los miembros del hogar.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Qué Idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígena originarios? 1°
A. No habla aún
B.No puede hablar
Post-pregunta
ESPECIFIQUE SEGÚN ORDEN DE IMPORTANCIA PARA EL INFORMANTE, COMENZANDO POR EL MÁS FRECUENTE
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.
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.

¿Qué Idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígena
originarios? 2° (s01a_06_2)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-70

Casos válidos: 12600 (4273678)
Inválido: 24492 (7475360)

Descripción
Esta pregunta identiﬁca los idiomas que utilizan para comunicarse cada uno de los miembros del hogar.
Universo
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Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Qué Idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígena originarios? 2°
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.
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.

¿Qué Idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígena
originarios? 3° (s01a_06_3)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-58

Casos válidos: 927 (293751.4)
Inválido: 36165 (11455286.6)

Descripción
Esta pregunta identiﬁca los idiomas que utilizan para comunicarse cada uno de los miembros del hogar.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Qué Idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígena originarios? 3°
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.
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.

¿Cuál es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez?
(s01a_07)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-60

Casos válidos: 35793 (11364949.9)
Inválido: 1299 (384088.1)

Descripción
Permite indagar sobre el idioma o lengua en el cual cada persona integrante del hogar, aprendió a hablar.
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Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿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.

Como boliviana o boliviano ¿A que nación o pueblo indígena originario
o campesino o afro boliviano pertenece? (s01a_08)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 37092 (11749038)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La pregunta indaga si el entrevistado(a) se considera perteneciente a algún pueblo índigena campesino originario o
afroboliviano
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Como boliviana o boliviano ¿A que nación o pueblo indígena originario o campesino o afro boliviano pertenece?
Instrucciones de entrevista
Las leyes en el país, mencionan a 36 naciones o pueblos indígenas originarios campesinos.No obstante este listado, para
efectos de la encuesta, si el Informante declarase pertenencia a otra nación o pueblo indígena originario campesino que no
ﬁgura en el listado, se debe registrar la respuesta y si fuera necesario también una observación complementaria; en
cambio es distinto que la persona declare respuestas como: "soy camba", "soy chapaco", "nací en Patacamaya", "hablo
guaraní", etc., en estos casos, aclárale que la pregunta no se reﬁere al lugar de nacimiento, al idioma que habla o a la
identiﬁcación que tiene con alguna región del país; esta pregunta indaga sobre la pertenencia que la persona tiene con
algún pueblo originario o indígena, bajo un sentido de identidad.
Si el Informante responde que Pertenece, registra el código "1" y seguidamente, pregúntale a cuál?, recuerda que para
escribir correctamente el nombre, puedes guiarte con el listado anteriormente mencionado, que también ﬁgura en el
reverso de la hoja correspondiente del cuestionario de encuesta.
Si la persona declara no pertenecer a ninguna nación o pueblo indígena originario campesino, registra el código "2" y pasa
a la siguiente pregunta.
Finalmente la tercera opción, se aplicará a quienes no son bolivianas o bolivianos.

¿A que nación o pueblo indígena originario campesino o afro boliviano
pertenece? (s01a_08npioc)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-993

Casos válidos: 9570 (3270330.4)
Inválido: 27522 (8478707.6)

Descripción
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La pregunta indaga si el entrevistado(a) se considera perteneciente a algún pueblo índigena campesino originario o
afroboliviano_Código
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Como boliviana o boliviano ¿A que nación o pueblo indígena originario o campesino o afro boliviano pertenece? ¿A cuál?
Post-pregunta
1. MENOR DE 12
AÑOS PASE
A LA SECC. 2,
PREG. 1
2. DE 12 AÑOS O
MÁS CONTINÚE CON LA PREG. 9
Instrucciones de entrevista
Se denominan naciones o pueblos indígenas originarios campesinos a aquel conjunto de personas que descienden de
poblaciones asentadas con anterioridad a la conquista y que se encuentran dentro de las actuales fronteras del territorio
boliviano.
Lista referencial de pueblos indígena originario campesinos
Quechua, Aymara, Afroboliviano; Araona, Ayoreo, Baure, Canichana, Cavineño, Cayubaba,
Chácobo, Chipaya, Chiquitano, Esse Ejja, Guaraní, Guarasu'we, Guarayo,
Itonama, Joaquiniano, Kallawaya, Leco, Machineri, Maropa, Mojeño, Yuracaré Mojeño, Moré, Mosetén, Movima, Murato, Pacahuara, Sirionó, Tacana, Tapiete,
Tsimane, Weenhayek, Yaminawa, Yuki, Yuracaré.

¿Cuál es su estado civil o conyugal actual? (s01a_09)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 28564 (9148119)
Inválido: 8528 (2600919)

Descripción
Determinar el estado civil o conyugal de cada uno de los miembros del hogar de 12 años o más de edad
Universo
Miembros del hogar de 12 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
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
Acepta la respuesta de la persona, sin tratar de ahondar en la legalidad de la unión o de la separación.
El estado civil o conyugal de las parejas debe ser el mismo.
Muchas personas divorciadas, separadas o viudas, erróneamente se declaran solteras, es importante estar atento a ﬁn de
establecer el estado civil o conyugal correcto.
Si encuentras madres o padres solteros debes sondear para establecer si la persona tuvo una unión de carácter estable en
caso aﬁrmativo, se considera como separado(a).

56

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2020

¿Está (...) registrada/o o aﬁliada/o a alguno de los siguientes seguros
de salud? 1º (s02a_01a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 37092 (11749038)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Conocer sobre la cobertura de las distintas modalidades de seguros de salud en el país.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Está (...) registrada/o o aﬁliada/o a alguno de los siguientes seguros de salud? 1º
1. Sistema Único de Salud (SUS) - Ley 1152 (Antes prestaciones del Servicio de Salud Integral - Ley 475, SUMI y SSPAM)?
2. Cajas de salud (Caja Nacional de Salud/Caja de la Banca Privada/Caja Petrolera/Banca Estatal/COSSMIL/ Seguro
Universitario u otras Cajas)?
3. Seguros de Salud del Gobierno Autónomo Departamental o Municipal?
4. Seguros privados?
5. Otro (Especiﬁque)
6. Ninguno?

¿¿Está (...) registrada/o o aﬁliada/o a alguno de los siguientes seguros
de salud? 2º (s02a_01b)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 6 (2631.3)
Inválido: 37086 (11746406.7)

Descripción
Conocer sobre la cobertura de las distintas modalidades de seguros de salud en el país.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Está (...) registrada/o o aﬁliada/o a alguno de los siguientes seguros de salud? 2º
1. Sistema Único de Salud (SUS) - Ley 1152 (Antes prestaciones del Servicio de Salud Integral - Ley 475, SUMI y SSPAM)?
2. Cajas de salud (Caja Nacional de Salud/Caja de la Banca Privada/Caja Petrolera/Banca Estatal/COSSMIL/ Seguro
Universitario u otras Cajas)?
3. Seguros de Salud del Gobierno Autónomo Departamental o Municipal?
4. Seguros privados?
5. Otro (Especiﬁque)
6. Ninguno?
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¿Está (...) registrada/o o aﬁliada/o a alguno de los siguientes seguros
de salud? Otro (Especiﬁque) (s02a_01e)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 65

Casos válidos: 7 (1230.6)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Conocer sobre la cobertura de las distintas modalidades de seguros de salud en el país.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Está (...) registrada/o o aﬁliada/o a alguno de los siguientes seguros de salud? Otro (Especiﬁque)

¿En este año 2020 (…) presentó síntomas de COVID 19? (s02a_02)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 37092 (11749038)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Contar con un diagnóstico de la cantidad de personas que presentaron Síntomas de COVID-19.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿En este año 2020 (…) presentó síntomas de COVID 19?
1. Si
2. No

Por la pandemia del COVID-19 (...) ¿acudió o se atendió en…A. Cajas
de salud (Caja Nacional de Salud/Caja de la Banca Privada/Caja
Petrolera/Banca Estatal/COSSMIL/ Seguro Universitario u otras Cajas)?
(s02a_03a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4488 (1308727.7)
Inválido: 32604 (10440310.3)

Descripción
Conocer a que instancia recurren las personas para la atención de su salud durante la pandemia de COVID-19.
Universo
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Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Por la pandemia del COVID-19 (...) ¿acudió o se atendió en…A. Cajas de salud (Caja Nacional de Salud/Caja de la Banca
Privada/Caja Petrolera/Banca Estatal/COSSMIL/ Seguro Universitario u otras Cajas)?
1. Si
2. No

Por la pandemia del COVID-19 (...) ¿acudió o se atendió en…B.
Establecimientos de salud públicos? (s02a_03b)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4488 (1308727.7)
Inválido: 32604 (10440310.3)

Descripción
Conocer a que instancia recurren las personas para la atención de su salud durante la pandemia de COVID-19.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Por la pandemia del COVID-19 (...) ¿acudió o se atendió en…B. Establecimientos de salud públicos?
1. Si
2. No

Por la pandemia del COVID-19 (...) ¿acudió o se atendió en…C.
Establecimientos de salud privados? (s02a_03c)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4488 (1308727.7)
Inválido: 32604 (10440310.3)

Descripción
Conocer a que instancia recurren las personas para la atención de su salud durante la pandemia de COVID-19.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Por la pandemia del COVID-19 (...) ¿acudió o se atendió en…C. Establecimientos de salud privados?
1. Si
2. No
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Por la pandemia del COVID-19 (...) ¿acudió o se atendió en…D. Su
domicilio? (s02a_03d)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4488 (1308727.7)
Inválido: 32604 (10440310.3)

Descripción
Conocer a que instancia recurren las personas para la atención de su salud durante la pandemia de COVID-19.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Por la pandemia del COVID-19 (...) ¿acudió o se atendió en…D. Su domicilio?
1. Si
2. No

Por la pandemia del COVID-19 (...) ¿acudió o se atendió en…E.
Consulta con médico tradicional? (s02a_03e)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4488 (1308727.7)
Inválido: 32604 (10440310.3)

Descripción
Conocer a que instancia recurren las personas para la atención de su salud durante la pandemia de COVID-19.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Por la pandemia del COVID-19 (...) ¿acudió o se atendió en…E. Consulta con médico tradicional?
1. Si
2. No

Por la pandemia del COVID-19 (...) ¿acudió o se atendió en…F.
Consulta con medico particular a domicilio? (s02a_03f)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4488 (1308727.7)
Inválido: 32604 (10440310.3)

Descripción
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Conocer a que instancia recurren las personas para la atención de su salud durante la pandemia de COVID-19.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Por la pandemia del COVID-19 (...) ¿acudió o se atendió en…F. Consulta con medico particular a domicilio?
1. Si
2. No

Por la pandemia del COVID-19 (...) ¿acudió o se atendió en…G. La
farmacia sin receta médica (automedicación)? (s02a_03g)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4488 (1308727.7)
Inválido: 32604 (10440310.3)

Descripción
Conocer a que instancia recurren las personas para la atención de su salud durante la pandemia de COVID-19.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Por la pandemia del COVID-19 (...) ¿acudió o se atendió en…G. La farmacia sin receta médica (automedicación)?
1. Si
2. No

¿(...) se ha realizado alguna prueba de laboratorio para COVID-19?
(s02a_04)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 37092 (11749038)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Conocer la cantidad de personas que durante la pandemia de COVID-19 se realizaron pruebas para conﬁrmar positivos
COVID-19.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿(...) se ha realizado alguna prueba de laboratorio para COVID-19?
1. Si
2. No
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¿(…) donde se realizó la prueba COVID-19? (s02a_05)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 2607 (823724.2)
Inválido: 34485 (10925313.8)

Descripción
Conocer la cobertura de los laboratorios que realizaron las pruebas para la conﬁrmación de casos positivos de COVID-19.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿(…) donde se realizó la prueba COVID-19?
1. Laboratorios de Salud Pública (INLASA, CENETROP, SEDES u otros)
2. Cajas de Salud (Caja Nacional de Salud/ Caja de la Banca Privada/ Caja Petrolera/ Banca Estatal/ COSSMIL/ Seguro
Universal)
3. Laboratorio Privado (Especiﬁque)
4. Otro (Especiﬁque)
5. Domicilio

¿(…) donde se realizó la prueba COVID-19? Otro (Especiﬁque)
(s02a_05e)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 128

Casos válidos: 801 (273752.4)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Conocer la cobertura de los laboratorios que realizaron las pruebas para la conﬁrmación de casos positivos de COVID-19.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿(…) donde se realizó la prueba COVID-19? (Especiﬁque)

¿Cuál fue el resultado de la prueba COVID-19 de (…)? (s02a_06)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 2607 (823724.2)
Inválido: 34485 (10925313.8)

Descripción
Indagar sobre la cantidad de resultados de pruebas COVID-19.
Universo
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Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Cuál fue el resultado de la prueba COVID-19 de (…)?
1. Salió positivo
2. Salió negativo
3. Aún no conoce su resultado

¿(…) necesitó medicamentos para el tratamiento de COVID-19?
(s02a_07)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 2607 (823724.2)
Inválido: 34485 (10925313.8)

Descripción
Conocer si las personas necesitaron medicamentos para tratar el COVID-19
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿(…) necesitó medicamentos para el tratamiento de COVID-19?
1. Si
2. No

¿(…) siguió algún protocolo de tratamiento COVID-19? (s02a_08)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1238 (378107.1)
Inválido: 35854 (11370930.9)

Descripción
Indagar sobre el número de personas que durante la pandemia siguieron un protocolo de tratamiento para COVID-19.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿(…) siguió algún protocolo de tratamiento COVID-19?
1. Si
2. No
Post-pregunta
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REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE Y HAGA CASO DEL FLUJO
SI LA PERSONA ENTREVISTADA ES:
1. MENOR DE 5 AÑOS, PASE A LA PREG. 15
2. MUJER DE 5 A 12 AÑOS, PASE A LA SECC.3. PREG. 1
3. MUJER ENTRE 13 Y 50 AÑOS, CONTINUE CON LA PREG. 9
4. MUJER DE 51 AÑOS O MÁS, PASE A LA SECC. 3. PREG. 1
5. HOMBRE DE 5 AÑOS O MÁS, PASE A LA SECC. 3. PREG. 1

¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos ha tenido? (aunque después
hayan muerto) (s02b_09)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-12

Casos válidos: 10686 (3299129.5)
Inválido: 26406 (8449908.5)

Descripción
Identiﬁca el número total de hijos(as) nacidos(as) vivos(as) que han tenido las mujeres de 13 y 50 años de edad hasta el
momento de la entrevista sin importar si éstos viven o no actualmente.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos ha tenido? (aunque después hayan muerto)
Instrucciones de entrevista
Tomar en cuenta los eventos que no deberán ser incluidos: mortinatos (cuando la entrevistada dio a luz algún niño
muerto), niños adoptados o niños de su esposo a los que la entrevistada no dio a luz.
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.

¿En qué Mes nació su última hija o hijo nacido vivo? (aunque después
haya muerto) (s02b_10a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 6258 (1928452.4)
Inválido: 30834 (9820585.6)

Descripción
Conocer la fecha de nacimiento del último hijo(a) nacido(a) vivo(a) que han tenido las mujeres de 13 y 50 años de edad
hasta el momento de la entrevista sin importar si éstos viven o no actualmente.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
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Pregunta literal
¿En qué mes y año nació su última hija o hijo nacido vivo? (aunque después haya muerto): Mes
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) (s02b_10b)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1983-2020

Casos válidos: 6258 (1928452.4)
Inválido: 30834 (9820585.6)

Descripción
Conocer la fecha de nacimiento del último hijo(a) nacido(a) vivo(a) que han tenido las mujeres de 13 y 50 años de edad
hasta el momento de la entrevista sin importar si éstos viven o no actualmente.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
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.

En su último embarazo, ¿se ha inscrito al Bono Juana Azurduy (BJA)?
(s02b_11)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 3033 (904259.4)
Inválido: 34059 (10844778.6)

Descripción
Permite aproximar la cobertura del Programa "Bono Juana Azurduy" a las mujeres gestantes de 13 a 50 años de edad, que
no cuenten con el seguro social a corto plazo.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
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Pregunta literal
En su último embarazo, ¿se ha inscrito al Bono Juana Azurduy (BJA)?
1. Si
2. No

En los últimos 12 meses, ¿cobró usted el Bono Juana Azurduy por: A.
Controles prenatales realizados? (s02b_12a1)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1549 (448535.7)
Inválido: 35543 (11300502.3)

Descripción
Indagar sobre el cobró del Bono Juana Azurduy en el último embarazo, el cual será contabilizado en el ingreso del hogar.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
En los últimos 12 meses, ¿cobró usted el Bono Juana Azurduy por: A. Controles prenatales realizados?
1. Si
2. No
Post-pregunta
EL EL BJA PAGA POR UN MÁXIMO DE 4 CONTROLES PRENATALES Y UNA SOLA VEZ POR EL PARTO Y CONTROL POSTPARTO
BJA PAGA POR UN MÁXIMO DE 4 CONTROLES PRENATALES Y UNA SOLA VEZ POR EL PARTO Y CONTROL POSTPARTO
CONTROL POSTPARTO

En los últimos 12 meses, ¿cobró usted el Bono Juana Azurduy por: A.
Controles prenatales realizados? Número de Controles (s02b_12a2)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 207 (55337.6)
Inválido: 36885 (11693700.4)

Descripción
Indagar sobre el cobró del Bono Juana Azurduy en el último embarazo, el cual será contabilizado en el ingreso del hogar.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
En los últimos 12 meses, ¿cobró usted el Bono Juana Azurduy por: A. Controles prenatales realizados? Número de Controles
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En los últimos 12 meses, ¿cobró usted el Bono Juana Azurduy por: B.
El parto y primer control postparto? (s02b_12b)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1549 (448535.7)
Inválido: 35543 (11300502.3)

Descripción
Indagar sobre el cobró del Bono Juana Azurduy en el último embarazo, el cual será contabilizado en el ingreso del hogar.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
En los últimos 12 meses, ¿cobró usted el Bono Juana Azurduy por: B. El parto y primer control postparto?
1. Si
2. No

En su último embarazo, ¿recibió el Subsidio Universal Prenatal del
Estado? (s02b_13)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1549 (448535.7)
Inválido: 35543 (11300502.3)

Descripción
Permite aproximar la cobertura del Subsidio Universal Prenatal otorgado por el Estado a las mujeres madres gestantes que
no cuentan con un seguro social de corto plazo.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
En su último embarazo, ¿recibió el Subsidio Universal Prenatal del Estado?
1. Si
2. No

En los últimos 12 meses, ¿recibió el Subsidio Universal Prenatal del
Estado? (s02b_14a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1053 (295730.3)
Inválido: 36039 (11453307.7)
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Descripción
El objetivo es indagar si recibió el Subsidio Universal Prenatal en los últimos 12 meses.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
En los últimos 12 meses, ¿recibió el Subsidio Universal Prenatal del Estado?
1. Si
2. No
Post-pregunta
EL SUBSIDIO UNIVERSAL PRENATAL SE ENTREGA A PARTIR DEL 5° MES DE EMBARAZO. VERIFIQUE QUE NO ES LO MISMO
QUE EL SUBSIDIO PRENATAL O DE LACTANCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

En los últimos 12 meses, ¿recibió el Subsidio Universal Prenatal del
Estado? Número de Controles (s02b_14b)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 222 (61518.1)
Inválido: 36870 (11687519.9)

Descripción
El objetivo es indagar si recibió el Subsidio Universal Prenatal en los últimos 12 meses.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
En los últimos 12 meses, ¿recibió el Subsidio Universal Prenatal del Estado? Número de Controles

¿Alguna vez inscribieron a (...) al Bono Juana Azurduy? (s02c_15)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 3162 (936469)
Inválido: 33930 (10812569)

Descripción
Permite aproximar la cobertura del Programa "Bono Juana Azurduy" a niños/as menores de 2 años.
Universo
Menores de 5 años de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Alguna vez inscribieron a (...) al Bono Juana Azurduy?
1. Si
2. No
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En los últimos 12 meses, ¿cobró usted el Bono Juana Azurduy por los
controles integrales de salud de (…)? (s02c_16a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1542 (446538.4)
Inválido: 35550 (11302499.6)

Descripción
Indagar sobre el cobró del Bono Juana Azurduy en los últimos 12 meses por los controles integrales de salud del niño/a
menor de 2 años, el cual será contabilizado en el ingreso del hogar.
Universo
Menores de 5 años de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
En los últimos 12 meses, ¿cobró usted el Bono Juana Azurduy por los controles integrales de salud de (…)?
1. Si
2. No
Post-pregunta
EL BJA PAGA POR UN MÁXIMO DE 6 CONTROLES INTEGRALES DE SALUD EN UN AÑO
MENORES DE 4 AÑOS PASE A LA SECC. 5. PREG. 5
DE 4 AÑOS PASE A LA SECC.3. PREG.1

En los últimos 12 meses, ¿cobró usted el Bono Juana Azurduy por los
controles integrales de salud de (…)? Cuántos controles cobró?
(s02c_16b)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 463 (131794.8)
Inválido: 36629 (11617243.2)

Descripción
Indagar sobre el cobró del Bono Juana Azurduy en los últimos 12 meses por los controles integrales de salud del niño/a
menor de 2 años, el cual será contabilizado en el ingreso del hogar.
Universo
Menores de 5 años de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
En los últimos 12 meses, ¿cobró usted el Bono Juana Azurduy por los controles integrales de salud de (…)? Cuántos
controles cobró?

¿Sabe leer y escribir? (s03a_01)
Archivo: EH2020_Persona
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 34619 (11014013.1)
Inválido: 2473 (735024.9)

Descripción
Permite determinar la tasa de alfabetismo y analfabetismo.
Universo
Miembros del hogar de 4 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Sabe leer y escribir?
1. Si
2. No

¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO más alto de instrucción que aprobó?
(s03a_02a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 11-81

Casos válidos: 34619 (11014013.1)
Inválido: 2473 (735024.9)

Descripción
Indaga el nivel y curso más alto aprobado por las personas.
Universo
Miembros del hogar de 4 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
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¿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 especia
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)

¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO más alto de instrucción que aprobó?
Curso o Grado (s03a_02c)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-12

Casos válidos: 34616 (11012890.9)
Inválido: 2476 (736147.1)

Descripción
Permite conocer el nivel y curso más alto aprobado por las personas y no el que actualmente está cursando.
Universo
Miembros del hogar de 4 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO más alto de instrucción que aprobó? Curso o Grado

Para ingresar a ese nivel ¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO anterior de
educación que aprobó? (s03a_03a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 11-65

Casos válidos: 1318 (400039.3)
Inválido: 35774 (11348998.7)
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Descripción
Conocer la educación previa para calcular adecuadamente los años de estudio.
Universo
Miembros del hogar de 4 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Para ingresar a ese nivel ¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO anterior de educación 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.

Para ingresar a ese nivel ¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO anterior de
educación que aprobó? Curso o Grado (s03a_03c)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos válidos: 1318 (400039.3)
Inválido: 35774 (11348998.7)

Descripción
Conocer la educación previa para calcular adecuadamente los años de estudio.
Universo
Miembros del hogar de 4 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Para ingresar a ese nivel ¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO anterior de educación que aprobó? Curso o grado

Durante este año, ¿se inscribió o matriculó en algún curso o grado de
educación escolar, alternativa, superior o postgrado? (s03a_04)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 34618 (11013715.9)
Inválido: 2474 (735322.1)

Descripción
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La ﬁnalidad de esta pregunta es determinar la cantidad de personas inscritas o matriculadas en la actual gestión.
Universo
Miembros del hogar de 4 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
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

¿A qué NIVEL Y CURSO de educación escolar, alternativa, superior o
postgrado se inscribió/matriculó este año? (s03a_05a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 12-81

Casos válidos: 12789 (3868799.4)
Inválido: 24303 (7880238.6)

Descripción
Permite conocer el nivel y curso del sistema educativo al cual se inscribió o matriculó la población entrevistada.
Universo
Miembros del hogar de 4 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
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 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)

¿A qué NIVEL Y CURSO de educación escolar, alternativa, superior o
postgrado se inscribió/matriculó este año? Curso o Grado (s03a_05c)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos válidos: 12789 (3868799.4)
Inválido: 24303 (7880238.6)

Descripción
Permite conocer el nivel y curso del sistema educativo al cual se inscribió o matriculó la población entrevistada.
Universo
Miembros del hogar de 4 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿A qué NIVEL Y CURSO de educación escolar, alternativa, superior o postgrado se inscribió/matriculó este año? Curso o
grado

¿Recibió el Bono Juancito Pinto el año pasado (2019)? (s03b_06)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 9888 (3039813.1)
Inválido: 27204 (8709224.9)

Descripción
Conocer los miembros del hogar que recibieron el Bono Juancito Pinto (BJP) durante la gestión pasada.
Universo
Miembros del hogar de 4 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Recibió el Bono Juancito Pinto el año pasado (2019)?
1. Si
2. No

El establecimiento en el que se matriculó (...) es: (s03b_07)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 9888 (3039813.1)
Inválido: 27204 (8709224.9)

Descripción
Establecer la cantidad de personas que se matricularon a establecimientos ﬁscales, públicos o de convenio, o
particulares/privados.
Universo
Miembros del hogar de 4 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
El establecimiento en el que se matriculó (...) es:
1. Fiscal/ Público/ Convenio,
2. Particular/ privado
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Luego de la suspensión de actividades educativas (12 de marzo) y
antes de la clausura del año escolar (31 de julio), ¿(…) participó
regularmente en alguna actividad educativa o de aprendizaje,
brindada por la unidad o institución educativa? (s03b_08)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 9888 (3039813.1)
Inválido: 27204 (8709224.9)

Descripción
Identiﬁcar la modalidad de estudio establecida antes de la clausura escolar por cada unidad educativa, para continuar con
el reforzamiento de los estudiantes, en los diferentes sistemas de educación regular y formal.
Universo
Miembros del hogar de 4 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Luego de la suspensión de actividades educativas (12 de marzo) y antes de la clausura del año escolar (31 de julio), ¿(…)
participó regularmente en alguna actividad educativa o de aprendizaje, brindada por la unidad o institución educativa?
1. Si
2. No

¿Principalmente, en qué actividad educativa? (s03b_09a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 7339 (2251780.8)
Inválido: 29753 (9497257.2)

Descripción
Identiﬁcar las modalidades educativas que las unidades educativas y/o centros de educación técnico, tecnológico y
universidades adecuaron para los estudiantes a su cargo.
Universo
Miembros del hogar de 4 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Principalmente, en qué actividad educativa?
1. Pasó clases por internet en su hogar (Virtual)
2. Continuó pasando clases en la unidad o institución educativo
3. El maestro/a visitó su domicilio
4. Vió o escuchó programas educativos en televisión o radio
5. Otra (Especiﬁque)

¿Principalmente, en qué actividad educativa? Otro (Especiﬁque)
(s03b_09e)
Archivo: EH2020_Persona
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 128

Casos válidos: 333 (134943.2)

Descripción
Identiﬁcar las modalidades educativas que las unidades educativas y/o centros de educación técnico, tecnológico y
universidades adecuaron para los estudiantes a su cargo.
Universo
Miembros del hogar de 4 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Principalmente, en qué actividad educativa? Otro(Especiﬁque)

¿Cuáles son la razones más importantes por las que (…) no pudo
participar regularmente de una actividad educativa o de aprendizaje
brindada por la unidad o institución educativa? (Señale las 2 más
importantes) 1° (s03b_10a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 2547 (786928.5)
Inválido: 34545 (10962109.5)

Descripción
Conocer la razón porque el estudiante no pudo acceder a ninguna modalidad de enseñanza antes mencionada.
Universo
Miembros del hogar de 4 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Cuáles son la razones más importantes por las que (…) no pudo participar regularmente de una actividad educativa o de
aprendizaje brindada por la unidad o institución educativa? 1°
1. No dispone de computadora, tablet o celular o no son suﬁciente
2. No tiene servicio de internet en el hogar
3. No cuenta con material educativo (libros, cuadernos, otros)
4. Falta de dinero para compra de megas/tarjeta
5. Los padres o tutores no disponen de tiempo suﬁciente para brindar apoyo
6. La unidad o institución educativa no brindó educación virtual
7. No tiene televisión o radio
8. Otro (Especiﬁque)

¿Cuáles son la razones más importantes por las que (…) no pudo
participar regularmente de una actividad educativa o de aprendizaje
brindada por la unidad o institución educativa? (Señale las 2 más
importantes) 2° (s03b_10b)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 1651 (504001)
Inválido: 35441 (11245037)

Descripción
Conocer la razón porque el estudiante no pudo acceder a ninguna modalidad de enseñanza antes mencionada.
Universo
Miembros del hogar de 4 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Cuáles son la razones más importantes por las que (…) no pudo participar regularmente de una actividad educativa o de
aprendizaje brindada por la unidad o institución educativa? 2°
1. No dispone de computadora, tablet o celular o no son suﬁciente
2. No tiene servicio de internet en el hogar
3. No cuenta con material educativo (libros, cuadernos, otros)
4. Falta de dinero para compra de megas/tarjeta
5. Los padres o tutores no disponen de tiempo suﬁciente para brindar apoyo
6. La unidad o institución educativa no brindó educación virtual
7. No tiene televisión o radio
8. Otro (Especiﬁque)

¿Cuáles son la razones más importantes por las que (…) no pudo
participar regularmente de una actividad educativa o de aprendizaje
brindada por la unidad o institución educativa? (Señale las 2 más
importantes) Otro (Especiﬁque) (s03b_10e)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 128

Casos válidos: 56 (23102.6)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Especiﬁcación de la razón, en el caso de que en la anterior respuesta se haya registrado "Otro".
Universo
Miembros del hogar de 4 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Cuáles son la razones más importantes por las que (…) no pudo participar regularmente de una actividad educativa o de
aprendizaje brindada por la unidad o institución educativa? Otro(Especiﬁque)

Una vez clausurada la gestión escolar 2020, (…) continuó
regularmente con alguna actividad educativa o de aprendizaje
(educación complementaria)? (s03b_11)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 9888 (3039813.1)
Inválido: 27204 (8709224.9)

Descripción
Conocer si los estudiantes dieron continuidad a su formación con alguna actividad educativa o de aprendizaje, una vez que
fue dio la clausura escolar.
Universo
Miembros del hogar de 4 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Una vez clausurada la gestión escolar 2020, (…) continuó regularmente con alguna actividad educativa o de aprendizaje
(educación complementaria)?
1. Si
2. No

Principalmente, ¿con qué actividad educativa continúo de manera
regular? (s03b_12a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 4287 (1315668.1)
Inválido: 32805 (10433369.9)

Descripción
Identiﬁcar las modalidades educativas por las que optaron los estudiantes, padres o tutores para dar continuidad a la
formación educativa.
Universo
Miembros del hogar de 4 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Principalmente, ¿con qué actividad educativa continúo de manera regular?
1. Continuó pasando clases por internet con su unidad o inst
2. Se contrató maestro(s) para apoyo y/o nivelación
3. Los padres o tutores brindaron apoyo y/o nivelación
4. Vió o escuchó programas educativos en televisión o radio
5. Otra (Especiﬁque)
6. El profesor dejo cartillas educativas
7. Continuó pasando clases presenciales/semipresenciales
Post-pregunta
1. DE 5 AÑOS O MÁS, PASE A LA PREG. 13
2. MENOR DE 5 AÑOS, PASE A LA SECC. 5. PREG. 5

Principalmente, ¿con qué actividad educativa continúo de manera
regular? Otra (Especiﬁque) (s03b_12e)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 128

Casos válidos: 72 (35583)

Descripción
Identiﬁcar las modalidades educativas por las que optaron los estudiantes, padres o tutores para dar continuidad a la
formación educativa.
Universo
Miembros del hogar de 4 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Principalmente, ¿con qué actividad educativa continúo de manera regular? Otro(Especiﬁque)

¿(....) dispone de teléfono celular para uso personal? (s03c_13)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 33915 (10807969.4)
Inválido: 3177 (941068.6)

Descripción
Conocer si los miembros del hogar disponen de teléfono celular (común o Smartphone) para uso personal.
Universo
Miembros del hogar de 5 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿(....) dispone de teléfono celular para uso personal?
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
La utilización de un teléfono celular móvil no supone que el teléfono pertenezca a la persona que lo utiliza, ni que esta
pague el servicio, sino que lo tenga a su disposición, dentro de los límites razonables, gracias a su trabajo, a un amigo o 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.

¿En los últimos 3 meses, (....) ha utilizado teléfono celular? (s03c_14)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 33915 (10807969.4)
Inválido: 3177 (941068.6)

Descripción
Identiﬁcar si los miembros del hogar han hecho uso del celular (común o Smartphone) en los últimos tres meses.
Universo
Miembros del hogar de 5 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
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¿En los últimos 3 meses, (....) ha utilizado teléfono celular?
1. Si
2. No

¿En los últimos 3 meses, (…) ha utilizado computadora de escritorio,
laptop, tablet, en cualquier lugar? (s03c_15a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 33914 (10807747.6)
Inválido: 3178 (941290.4)

Descripción
Conocer si los miembros del hogar utilizaron el computador, sea de escritorio o portátil, en cualquier lugar en los últimos
tres meses.
Universo
Miembros del hogar de 5 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿En los últimos 3 meses, (…) ha utilizado computadora de escritorio, laptop, tablet, en cualquier lugar?
1. Si
2. No

¿En los últimos 3 meses, (…) ha utilizado computadora de escritorio,
laptop, tablet, en cualquier lugar? ¿Con que Frecuencia? (s03c_15b)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 9575 (2986003.3)
Inválido: 27517 (8763034.7)

Descripción
Conocer si los miembros del hogar utilizaron el computador, sea de escritorio o portátil, en cualquier lugar en los últimos
tres meses.
Universo
Miembros del hogar de 5 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿En los últimos 3 meses, (…) ha utilizado computadora de escritorio, laptop, tablet, en cualquier lugar? ¿Con que
Frecuencia?
1. Al menos una vez al día
2. Al menos una vez por semana, pero no todos los días
3. Menos de una vez por semana
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¿En los últimos 3 meses, (…) ha utilizado internet en cualquier lugar?
(s03c_16a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 33915 (10807969.4)
Inválido: 3177 (941068.6)

Descripción
Conocer si los miembros del hogar utilizaron internet, en cualquier lugar en los últimos tres meses.
Universo
Miembros del hogar de 5 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿En los últimos 3 meses, (…) ha utilizado internet en cualquier lugar?
1. Si
2. No

¿En los últimos 3 meses, (…) ha utilizado internet en cualquier lugar?
¿Con que Frecuencia? (s03c_16b)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 20987 (6478307.8)
Inválido: 16105 (5270730.2)

Descripción
Conocer si los miembros del hogar utilizaron internet, en cualquier lugar en los últimos tres meses.
Universo
Miembros del hogar de 5 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿En los últimos 3 meses, (…) ha utilizado internet en cualquier lugar? ¿Con que Frecuencia?
1. Al menos una vez al día
2. Al menos una vez por semana, pero no todos los días
3. Menos de una vez por semana

¿Dónde ha utilizado (…) internet en los últimos 3 meses? 1°
(s03c_17a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 20987 (6478307.8)
Inválido: 16105 (5270730.2)

Descripción
Conocer el lugar donde utilizaron internet los miembros del hogar en los últimos tres meses.
Universo
Miembros del hogar de 5 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Dónde ha utilizado (…) internet en los últimos 3 meses? 1°
1. En el Hogar?
2. En el Trabajo?
3. En el lugar de estudio?
4. En el hogar de otra persona ?
5. En un lugar comunitario con acceso a internet?
6.En un local de acceso comercial a internet (café Internet
7. Otro (especiﬁque)
Post-pregunta
1. DE 7 AÑOS O MÁS SECC. 4 PREG. 1
2. MENORES DE 7 AÑOS PASE A LA SECC. 5. PREG. 5

¿Dónde ha utilizado (…) internet en los últimos 3 meses? 2°
(s03c_17b)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 5778 (1776801.5)
Inválido: 31314 (9972236.5)

Descripción
Conocer el lugar donde utilizaron internet los miembros del hogar en los últimos tres meses.
Universo
Miembros del hogar de 5 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Dónde ha utilizado (…) internet en los últimos 3 meses? 2°
1. En el Hogar?
2. En el Trabajo?
3. En el lugar de estudio?
4. En el hogar de otra persona ?
5. En un lugar comunitario con acceso a internet?
6.En un local de acceso comercial a internet (café Internet
7. Otro (especiﬁque)
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¿Dónde ha utilizado (…) internet en los últimos 3 meses? Otro
(Especiﬁque) (s03c_17e)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 79

Casos válidos: 363 (176494.2)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Especiﬁcación del lugar donde uso el internet, en el caso de que en la anterior respuesta se haya registrado "Otro".
Universo
Miembros del hogar de 5 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Dónde ha utilizado (…) internet en los últimos 3 meses? Otro(Especiﬁque)

Durante la semana pasada, ¿trabajó al menos una hora? (s04a_01)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 32365 (10334863.8)
Inválido: 4727 (1414174.2)

Descripción
Esta pregunta permite identiﬁcar si la persona realizó alguna actividad económica o trabajo durante el periodo de
referencia, al menos una hora en la semana.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Durante la semana pasada, ¿trabajó al menos una hora?
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Toma en cuenta la siguiente información para que puedas diferenciar las actividades consideradas como trabajo y aquellas
no consideradas como tal:
¿Que es trabajo? 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.
En el contexto del COVID-19, pueden ocurrir las siguientes situaciones:
· Personas con teletrabajo en la semana de referencia;
· Personas que trabajan con horarios reducidos o en espera;
· Personas que realizan un conjunto limitado de tareas relacionadas con su trabajo, incluso si el establecimiento, negocio,
institución o empresa habituales están cerradas temporalmente;
· Personas que trabajan por cuenta propia, incluso si no reciben clientes (Ej. Servicio de entrega o delivery, sin contacto
directo con los clientes);
· Personas empleadas a través de plataformas digitales.
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Durante la semana pasada, dedicó al menos una hora a: (s04a_02)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 16075 (4859264.4)
Inválido: 21017 (6889773.6)

Descripción
Indagar por actividades económicas que son trabajo y comúnmente no son percibidas como tal por la persona informante.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
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, aunque sea desde su casa?
8. NINGUNA ACTIVIDAD
Instrucciones de entrevista
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: (s04a_03)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 15516 (4644434.1)
Inválido: 21576 (7104603.9)

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.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
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¿La semana pasada tuvo algún empleo, negocio o empresa propia en el cual no trabajó por:
1. Vacaciones o permisos?
2. Licencia de maternidad?
3. Enfermedad (excluyendo COVID-19) o accidente?
4. Falta de materiales o insumos?
5. Temporada baja?
6. Huelga, paro o conﬂicto laboral?
7. Mal tiempo?
8. Estar suspendido?
9. Problemas personales o familiares?
10. Pandemia COVID-19
11. Ninguno

En las próximas semanas (no más de 3 meses) ¿cree que volverá a su
trabajo? (s04a_03a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 346 (101894.4)
Inválido: 36746 (11647143.6)

Descripción
Iindagar sobre las expectativas de regresar al mismo trabajo o negocio, en un periodo no mayor a los 3 meses o una vez
que se levanten las restricciones de la emergencia sanitaria. Permitiendo identiﬁcar con más precisión los ocupados
ausentes.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
En las próximas semanas (no más de 3 meses) ¿cree que volverá a su trabajo?
1. Si
2. No
3. No sabe

¿La semana pasada quería usted trabajar y estaba disponible para
hacerlo? (s04a_04)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 15343 (4592352.5)
Inválido: 21749 (7156685.5)

Descripción
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
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal

85

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2020

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

Durante las últimas cuatro semanas ¿buscó trabajo o hizo gestiones
para establecer algún negocio propio? (s04a_05)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 15343 (4592352.5)
Inválido: 21749 (7156685.5)

Descripción
Iindagar sobre las acciones que realizaron las personas que no estaban ocupadas para tratar de obtener un empleo o
iniciar un trabajo como cuenta propia.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Durante las últimas cuatro semanas ¿buscó trabajo o hizo gestiones para establecer algún negocio propio?
1. Si
2. No

Es usted: (s04a_06)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 13618 (4090799.4)
Inválido: 23474 (7658238.6)

Descripción
Conocer la razón de inactividad de las personas en edad de trabajar.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Es usted:
1. ¿Estudiante?
2. ¿Ama de casa o responsable de los quehaceres y/o cuidado de los miembros del hogar?
3. ¿Jubilado o benemérito?
4. ¿Enfermo o discapacitado?
5. ¿Persona de edad avanzada?
6. ¿Otro? (Especiﬁque)

Es usted: Otro (Especiﬁque) (s04a_06e)
Archivo: EH2020_Persona
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 128

Casos válidos: 145 (39226.3)

Descripción
Conocer la razón de inactividad de las personas en edad de trabajar.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Es usted: Otro(Especiﬁque)

¿Por qué no buscó trabajo? (s04a_07)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14

Casos válidos: 13618 (4090799.4)
Inválido: 23474 (7658238.6)

Descripción
Se busca investigar y/o corroborar las razones de inactividad mencionadas en la anterior pregunta.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
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/ CUIDADO DE MIEMBROS DEL HOGAR
12. ESPERA TEMPORADA DE COSECHA O TRABAJO
13. POR LA PANDEMIA DEL COVID-19
14. POR OTRAS CAUSAS (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Por la emergencia sanitaria del COVID-19 se incorpora una nueva categoría diferente a las razones habituales para las
personas que no trabajaron por la coyuntura actual y tampoco buscaron activarse económicamente.

¿Por qué no buscó trabajo? Otro (Especiﬁque) (s04a_07e)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 119

Casos válidos: 41 (11095.4)
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Descripción
Se busca investigar y/o corroborar las razones de inactividad mencionadas en la anterior pregunta.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Por qué no buscó trabajo? Otro(Especiﬁque)

¿Ha trabajado alguna vez anteriormente? (s04a_08)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 15343 (4592352.5)
Inválido: 21749 (7156685.5)

Descripción
Esta pregunta permite diferenciar a los desocupados cesantes de los aspirantes a trabajar, además de discriminar a los
inactivos temporales de los permanentes.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Ha trabajado alguna vez anteriormente?
1. Si
2. No

Durante la semana pasada, ¿cuál fue su ocupación principal?
(s04b_09a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 128

Casos válidos: 17022 (5742511.4)

Descripción
Indagar por la ocupación principal realizada por la persona.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Durante la semana pasada, ¿cuál fue su ocupación principal?
Post-pregunta
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ANTES DE ANOTAR LA DECLARACIÓN, TOME EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DEL REVERSO DE LA PÁGINA ANTERIOR Y
LOS SIGUIENTES EJEMPLOS:
EJEMPLOS DE OCUPACIÓN PRINCIPAL:
AGRICULTOR DE SOYA
PINTOR DE CASAS
ARQUITECTO
SECRETARIA
PORTERA DE COLEGIO
RADIOTÉCNICO
LOCUTOR DE RADIO
JARDINERO
Instrucciones de entrevista
Es importante que el entrevistado comprenda el concepto que la encuesta maneja de ocupación principal.
Si la persona cuenta con más de una ocupación oriéntalo para identiﬁcar cuál de ellas se constituye en su ocupación
principal.
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, la ocupación principal será aquella a la que le dedicaron más tiempo o en última instancia, si el
tiempo trabajado también es igual entonces será la ocupación que decidan los informantes.
Cuando escribas la ocupación declarada por el informante, cuida de hacerlo lo más detalladamente posible, si la
información que te da el entrevistado no es suﬁciente, deberás hacer preguntas adicionales que complementen la
descripción de la ocupación.
Es común que el Informante confunda la ocupación que tiene en su empleo actual, con el nombre de su oﬁcio o profesión.
Por ejemplo, podría responder:
- Que es un mecánico automotriz cuando en realidad su ocupación principal es la de sereno de una fábrica.
- Que es economista cuando trabaja como un técnico en mercadeo.
Encontrarás además que los trabajadores/as que declaran ser dueños, propietarios, socios, accionistas, industriales, etc.,
tienen ocupaciones de gerentes de empresa, directores en instituciones, jefes de departamentos, etc.
IMPORTANTE:
· Dado que es una pregunta abierta se espera una descripción de la respuesta lo más ESPECIFICA Y DETALLADA posible.
· Cuando describas la ocupación cuida de hacerlo lo más detalladamente posible, si la información que te da el entrevistado
es insuﬁciente o muy general, deberás hacer preguntas adicionales que complementen la respuesta. NO SE ADMITEN
RESPUESTAS RESUMIDAS EN UNA SOLA PALABRA.
· La amplitud y detalle de la descripción de la ocupación es un requisito fundamental para registrar correctamente esta
información

Durante la semana pasada, ¿cuál fue su ocupación principal? CÓDIGO
(s04b_09a_cod)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 17022 (5742511.4)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Código de ocupación
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Durante la semana pasada, ¿cuál fue su ocupación principal? CÓDIGO

¿Qué tareas realiza o qué funciones desempeña en su ocupación?
(s04b_09b)
Archivo: EH2020_Persona
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 128

Casos válidos: 17022 (5742511.4)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es describir con detalle las tareas o funciones. Esto permite codiﬁcar adecuadamente la
variable referida al "grupo ocupacional" en el que se encuadra la persona entrevistada.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Qué tareas realiza o qué funciones desempeña en su ocupación?
Post-pregunta
ANTES DE ANOTAR LA DECLARACIÓN, TOME EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DEL REVERSO DE LA PÁGINA ANTERIOR Y
LOS SIGUIENTES EJEMPLOS:
EJEMPLOS DE TAREAS QUE REALIZA EN ESA OCUPACIÓN:
PREPARA LA TIERRA, SEMBRAR Y COSECHAR
LIJA Y PINTA INTERIORES DE CASAS
DISEÑA PLANOS DE CONSTRUCCIÓN
HACE CARTAS, REDACTA OFICIOS
CUIDADO Y LIMPIEZA DEL COLEGIO
REPARA RADIOS Y TELEVISORES
CONDUCE UN PROGRAMA DE RADIO
RIEGA Y PODA PLANTAS DEL JARDÍN
Instrucciones de entrevista
Solicita al informante la descripción detallada 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 o taller.
No olvides describir las tareas del productor agrícola, pecuario, agropecuario en el área rural, tomando en cuenta el ciclo
agrícola y no así la semana pasada, porque puede ocurrir que en la semana de referencia el informante declare no haber
realizado ninguna actividad.

¿Cuál es la actividad económica principal del establecimiento,
negocio, institución o lugar donde trabaja? (s04b_10)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 128

Casos válidos: 17020 (5741954.4)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre la actividad económica que realiza la empresa, negocio, institución o lugar
donde trabajan las personas ocupadas.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Cuál es la actividad económica principal del establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja?
Post-pregunta
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ANTES DE ANOTAR LA DECLARACIÓN, TOME EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DEL REVERSO DE LA PÁGINA ANTERIOR Y
LOS SIGUIENTES EJEMPLOS:
EJEMPLOS DE ACTIVIDAD PRINCIPAL:
CULTIVO DE SOYA
PINTADO DE EXTERIORES
GOBIERNO MUNICIPAL
SERVICIOS JURÍDICOS
EDUCACIÓN DE NIVEL SECUNDARIO
REPARACIÓN DE RADIOS Y TELEVISORES
ESTACIÓN DE RADIO
HOGAR PARTICULAR
Instrucciones de entrevista
Dado que es una pregunta abierta se espera una descripción de la respuesta lo más ESPECIFICA Y DETALLADA posible. Acá
te damos unos ejemplos de cómo se debe registrar las respuestas:
Cuando se trate de instituciones de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA registrar el nombre, por ejemplo:
- GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA (ALCALDÍA DE TARIJA)
- GOBERNACIÓN DE PANDO
- DISTRITAL DE EDUCACIÓN
- TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Cuando sea una ACTIVIDAD dedicada al COMERCIO, es muy importante:
- Conocer el nombre del producto
- Saber si la venta es al por mayor o menor
- Lugar donde se realiza la venta
Por ejemplo:
· VENTA DE PAPEL AL POR MAYOR EN ALMACÉN
· COMERCIO AL POR MAYOR DE TELA EN MERCADO
· VENDE PAPA AL POR MAYOR EN CAMIÓN
· VENTA AL POR MENOR DE ZAPATOS EN TIENDA
· VENDE VERDURA AL DETALLE EN PUESTO DE MERCADO
· VENTA DE DULCES EN QUIOSCO
Al anotar las ACTIVIDADES de TRANSPORTE indaga acerca del tipo de servicio que brinda, por ejemplo:
- TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS EN MINIBÚS
- TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS EN BUS
- SERVICIO DE TAXI
- TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA EN CAMION

¿Cuál es la actividad económica principal del establecimiento,
negocio, institución o lugar donde trabaja? CÓDIGO (s04b_10_cod)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 17022 (5742511.4)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Código de la actividad económica
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Cuál es la actividad económica principal del establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja? CÓDIGO

¿Cuál es el nombre de la empresa, institución, negocio o lugar donde
trabaja? (s04b_11)
Archivo: EH2020_Persona
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 128

Casos válidos: 17018 (5741122.8)

Descripción
Esta pregunta a traves del nombre de la empresa, institución, negocio o lugar de trabajo proporciona mayor información
sobre la actividad económica del establecimiento donde trabaja el Informante.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Cuál es el nombre de la empresa, institución, negocio o lugar donde trabaja?
Post-pregunta
ANTES DE ANOTAR LA DECLARACIÓN, TOME EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DEL REVERSO DE LA PÁGINA ANTERIOR Y
LOS SIGUIENTES EJEMPLOS:
EJEMPLOS DE NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:
SIN NOMBRE
ASOCIADOS S.A.
GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA
CONSULTORIO JURÍDICO K&G
COLEGIO SANTA ROSA
RADIOTÉCNICO EL CHAVO
RADIO PANAMERICANA
HOGAR PARTICULAR
Instrucciones de entrevista
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.
En casos donde no corresponda un nombre registra SIN NOMBRE en la casilla correspondiente, no se admiten abreviaturas
SN, S/N, NO QUIZO DAR EL NOMBRE, etc.
Ejemplos de llenado para el caso del nombre de instituciones como colegios, centros de salud:
- Caso de los colegios o centros educativos "Colegio…(privado)", "Colegio…(convenio)" o "Colegio…(ﬁscal o público)" Ej:
"Colegio la Salle (privado)", Colegio la Salle (convenio)" o " Unidad Educativa Puerto de Rosario (ﬁscal o público)" esto para
identiﬁcar de una manera más rápida el tipo de administración.
- Caso de los centros de salud "Centro de salud...(privado)", "Centro de salud...(convenio)" o " Centro de salud...(ﬁscal o
publico)".

¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta empresa, institución, negocio o
lugar? Tiempo (s04b_11aa)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-70

Casos válidos: 17018 (5741145.9)
Inválido: 20074 (6007892.1)

Descripción
Ésta pregunta indaga el tiempo total que está trabajando en la empresa, institución, negocio o lugar de trabajo,
indistintamente si en dicha empresa, institución o lugar de trabajo haya desempeñado otras ocupaciones o cargos.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta empresa, institución, negocio o lugar? Tiempo
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¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta empresa, institución, negocio o
lugar? Periodo (s04b_11ab)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-8

Casos válidos: 17018 (5741145.9)
Inválido: 20074 (6007892.1)

Descripción
Ésta pregunta indaga el tiempo total que está trabajando en la empresa, institución, negocio o lugar de trabajo,
indistintamente si en dicha empresa, institución o lugar de trabajo haya desempeñado otras ocupaciones o cargos.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta empresa, institución, negocio o lugar? Periodo
2. Semana
4. Mes
8. Año

¿Hace cuánto tiempo desempeña esta ocupación en esa empresa,
institución, negocio o lugar? Tiempo (s04b_11ba)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-70

Casos válidos: 17017 (5740553.6)
Inválido: 20075 (6008484.4)

Descripción
Con esta pregunta se indaga por el tiempo total de desempeño de la ocupación actual de las personas en la empresa,
institución, negocio o lugar.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Hace cuánto tiempo desempeña esta ocupación en esa empresa, institución, negocio o lugar? Tiempo

¿Hace cuánto tiempo desempeña esta ocupación en esa empresa,
institución, negocio o lugar? Periodo (s04b_11bb)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-8

Casos válidos: 17017 (5740553.6)
Inválido: 20075 (6008484.4)
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Descripción
Con esta pregunta se indaga por el tiempo total de desempeño de la ocupación actual de las personas en la empresa,
institución, negocio o lugar.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Hace cuánto tiempo desempeña esta ocupación en esa empresa, institución, negocio o lugar? Periodo
2. Semana
4. Mes
8. Año

En esta ocupación usted trabaja como: (s04b_12)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 17022 (5742511.4)
Inválido: 20070 (6006526.6)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es 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.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
En esta ocupación usted trabaja como:
1. Obrero/ Empleado
2. Empleador/a socio que sí recibe salario
3. Trabajador/a por cuenta propia
4. Empleador/a o socio/a que no recibe salario
5. Cooperativista de producción
6. Trabajador/a familiar sin remuneración
7. Aprendiz o persona en formación sin remuneración
8. Empleada/o del hogar

La administración de la empresa, institución, negocio o lugar donde
trabaja es... (s04b_13)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 5569 (1692397.6)
Inválido: 31523 (10056640.4)

Descripción
Identiﬁcar el tipo de administración de la empresa, institución o lugar en el que trabaja la población ocupada asalariada.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
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Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
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?

¿Cuántas personas trabajan en la empresa, institución o lugar donde
trabaja, incluido usted? (s04b_14)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-3600

Casos válidos: 16783 (5663935.4)
Inválido: 20309 (6085102.6)
Mínimo: 1
Máximo: 3600

Descripción
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 (delimitado por el predio), ya sea en condición de empleador, empleado, cuenta propia,
etc.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Cuántas personas trabajan en la empresa, institución o lugar donde trabaja, incluido usted?
Post-pregunta
SI EL INFORMANTE TRABAJA SOLO, ANOTE 1
Instrucciones de entrevista
Se debe considerar sólo el número de personas en el establecimiento, institución o lugar donde trabaja 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, bloques o pisos dentro de un mismo predio, se debe
considerar el total de personal que trabaja en la empresa.
Si en el período de referencia hubo variaciones en el número de empleados, debes indagar por el número máximo de ellos.
Cuando se trate de personas que en la categoría de empleo hayan indicado haber sido cooperativistas de producción, ten
en cuenta que el número de trabajadores que declare, se espera sea de 10 o más ya que las cooperativas no pueden estar
formadas por menos de 10 cooperativistas. Situaciones de excepción deberán registrarse en observaciones.
Si el Informante trabaja sólo, registra 1, estos casos generalmente se presentan sólo en el caso de los trabajadores por
cuenta propia.
Si la persona es obrero u empleado y se encuentra trabajando en la Administración pública, entonces la cantidad de
personas se espera que no sea menor a 5, casos de excepción estarían dados por personal de salud o de la educación
quienes en algunos casos trabajan con menos de 5 personas (ej. Módulos policiales en municipios rurales, unidades
educativas rurales, etc.). Se espera que obreros, empleados o empleador o socio que reciben salario, el registro sea mayor
o igual a 2 en esta pregunta.
Si la persona es trabajador/a por cuenta propia indagar sobre su actividad económica, se espera que el registro NO sea
mayor a 4 dependiendo de la actividad económica de la persona. Situaciones de excepción deberán registrarse en
observaciones.
Para los casos de choferes que pertenecen o están asociados a un Sindicato, se deberá anotar el número de personas con
las que trabaja en el vehículo (solamente si la persona es cuenta propia y el lugar en el que realiza su actividad es
vehículo) no se debe anotar el número de integrantes del sindicato.
Para las personas que trabajan en la actividad de la construcción se debe indagar si por la obra, producto o servicio en el
cual declararon estar ocupados, lo realizan solos o llevan algún ayudante familiar sin remuneración.
Para las personas que realizan una actividad económica de bandas musicales, indaga sobre los criterios básicos, horas que
realiza la actividad, y que riesgos asume, para poder aproximar a una clasiﬁcación más apropiada.
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¿Cuántos días a la semana trabaja regularmente en su ocupación?
(s04b_15)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 17017 (5740553.6)
Inválido: 20075 (6008484.4)
Mínimo: 1
Máximo: 7
Promedio: 5.4

Descripción
El objetivo de esta pregunta es estimar el número de horas a la semana que trabajan los ocupados en la ocupación
principal.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Cuántos días a la semana trabaja regularmente en su ocupación?
Post-pregunta
UTILIZA EL NÚMERO 5 PARA IDENTIFICAR LOS MEDIOS DÍAS

¿Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación? Horas:
(s04b_16aa)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-24

Casos válidos: 17017 (5740553.6)
Inválido: 20075 (6008484.4)
Mínimo: 1
Máximo: 24
Promedio: 7.7

Descripción
El objetivo de esta pregunta es estimar el número de horas a la semana que trabajan los ocupados en la ocupación
principal.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación? Horas
Instrucciones de entrevista
En el contexto de la pandemia COVID-19 es probable que muchos informantes respondan "menos horas" o "más horas" de
las habituales, se debe tener cuidado al registrar, para garantizar que los informantes declaren las horas promedio a la
semana, estas correspondan a las horas promedio habituales por día y en una situación sin emergencia sanitaria.

¿Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación? Minutos:
(s04b_16ab)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-45

Casos válidos: 17017 (5740553.6)
Inválido: 20075 (6008484.4)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es estimar el número de horas a la semana que trabajan los ocupados en la ocupación
principal.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación? Minutos
Post-pregunta
SE ACEPTA QUE TENGA MINUTOS EN RANGOS DE 15 COMO SER: 15, 30 Y 45

¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP,
IVA)? Monto Bs (s04c_18a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 10-22000

Casos válidos: 5770 (1759987)
Inválido: 31322 (9989051)
Mínimo: 10
Máximo: 22000
Promedio: 2804.3

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar por 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).
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pre-pregunta
REVISE LA PREGUNTA 12 DE ESTA SECCIÓN Y ANOTE LA RESPUESTA EN LA FILA CORRESPONDIENTE
PARA ASALARIADOS: SI RESPONDIÓ 1, 2, 8 PASE A LA PREGUNTA 18
PARA NO ASALARIADOS: SI RESPONDIÓ 3, 4, 5 PASE A LA PREGUNTA 23
PARA TRABAJADORES NO REMUNERADOS: SI RESPONDIÓ 6,7 PASE A LA PREGUNTA 27
Pregunta literal
¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP, IVA)? Monto en Bs.
Instrucciones de entrevista
Es importante mencionar que no se deben tomar en cuenta descuentos por atrasos o anticipos.

¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP,
IVA)? Frecuencia (s04c_18b)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 5770 (1759987)
Inválido: 31322 (9989051)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar por 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).
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP, IVA)? Frecuencia

Durante los últimos 12 meses, ¿recibió usted pagos por: Bono o
prima de producción? Monto en Bs (s04c_19a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-22600

Casos válidos: 5769 (1759615.9)
Inválido: 31323 (9989422.1)
Mínimo: 0
Máximo: 22600
Promedio: 346

Descripción
Obtener información sobre el pago de bonos o prima de producción otorgados a los asalariados como pagos directos del
empleador.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Durante los últimos 12 meses, ¿recibió usted pagos por: Bono o prima de producción? Monto en Bs
Post-pregunta
SI NO RECIBIÓ NADA ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN

Durante los últimos 12 meses, ¿recibió usted pagos por: Aguinaldo /
Doble aguinaldo? Monto en Bs (s04c_19b)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-24000

Casos válidos: 5771 (1760379.5)
Inválido: 31321 (9988658.5)
Mínimo: 0
Máximo: 24000
Promedio: 2171

Descripción
Obtener información sobre el pago de aguinaldos otorgados a los asalariados como pagos directos del empleador.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
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Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Durante los últimos 12 meses, ¿recibió usted pagos por: Aguinaldo / Doble aguinaldo? Monto en Bs
Post-pregunta
SI NO RECIBIÓ NADA ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN

¿Durante los últimos doce meses, recibió usted pagos en efectivo por:
Comisiones, destajo, propinas, bonos de transporte o refrigerio? Monto
en Bs (s04c_20aa)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-5000

Casos válidos: 5772 (1760573.3)
Inválido: 31320 (9988464.7)
Mínimo: 0
Máximo: 5000
Promedio: 26

Descripción
Se indaga por ingresos adicionales al salario regular del informante: comisiones, destajo, propinas, bonos de transporte o
refrigerio
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Durante los últimos doce meses, recibió usted pagos en efectivo por: Comisiones, destajo, propinas, bonos de transporte o
refrigerio? Monto en Bs
Post-pregunta
SI NO RECIBIÓ NADA ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN

¿Durante los últimos doce meses, recibió usted pagos en efectivo por:
Comisiones, destajo, propinas, bonos de transporte o refrigerio?
Frecuencia (s04c_20ab)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 428 (135978.9)
Inválido: 36664 (11613059.1)

Descripción
Se indaga por ingresos adicionales al salario regular del informante: comisiones, destajo, propinas, bonos de transporte o
refrigerio
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
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¿Durante los últimos doce meses, recibió usted pagos en efectivo por: Comisiones, destajo, propinas, bonos de transporte o
refrigerio? Frecuencia
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

¿Durante los últimos doce meses, recibió usted pagos en efectivo por:
Horas Extras? Monto en Bs (s04c_20ba)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-3000

Casos válidos: 5772 (1760573.3)
Inválido: 31320 (9988464.7)
Mínimo: 0
Máximo: 3000
Promedio: 8.2

Descripción
Se indaga por ingresos adicionales al salario regular del informante: horas extras
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Durante los últimos doce meses, recibió usted pagos en efectivo por: Horas Extras? Monto en Bs
Post-pregunta
SI NO RECIBIÓ NADA ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN

¿Durante los últimos doce meses, recibió usted pagos en efectivo por:
Horas Extras? Frecuencia (s04c_20bb)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 155 (49091.5)
Inválido: 36937 (11699946.5)

Descripción
Se indaga por ingresos adicionales al salario regular del informante: horas extras
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
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¿Durante los últimos doce meses, recibió usted pagos en efectivo por: Horas Extras? Frecuencia
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted Subsidio prenatal o de
lactancia (Cajas de Salud)? (s04c_21a1)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 5772 (1760573.3)
Inválido: 31320 (9988464.7)

Descripción
Indaga 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.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted Subsidio prenatal o de lactancia (Cajas de Salud)?
1. Si
2. No
Post-pregunta
EL SUBSIDIO PRENATAL Y DE LACTANCIA SE PAGA MENSUALMENTE A PARTIR DEL 5º MES DE EMBARAZO HASTA LOS DOCE
MESES DEL NIÑO.
Instrucciones de entrevista
El subsidio prenatal y de lactancia se paga mensualmente a partir del 5º mes de embarazo hasta los doce meses del niño.
Veriﬁcar que no sea lo mismo que el subsidio prenatal universal.

Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted Subsidio prenatal o de
lactancia (Cajas de Salud)? Número de Meses (s04c_21a2)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 120 (37211.8)
Inválido: 36972 (11711826.2)

Descripción
Indaga 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.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
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Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted Subsidio prenatal o de lactancia (Cajas de Salud)? Número de Meses
Instrucciones de entrevista
No olvide registrar el número de meses que recibió el beneﬁcio durante los últimos doce meses.

Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted Bono de natalidad?
(s04c_21b)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 5772 (1760573.3)
Inválido: 31320 (9988464.7)

Descripción
Indaga sobre la cobertura del Bono de natalidad proveniente del seguro social de salud de corto plazo.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted Bono de natalidad?
1. Si
2. No
Post-pregunta
EL BONO DE NATALIDAD SE PAGA UNA SOLA VEZ POR HIJO/A.
VERIFIQUE QUE NO SEA LO MISMO QUE EL SUBSIDIO PRENATAL DEL ESTADO
Instrucciones de entrevista
El bono de natalidad se paga una sola vez por hijo/a.

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? (s04c_22a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 5772 (1760573.3)
Inválido: 31320 (9988464.7)

Descripción
El objetivo es investigar por los beneﬁcios en especie recibidos por el trabajador/a asalariado por concepto de alimentos y
bebidas consumidos dentro o fuera del lugar de trabajo
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
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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
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. Ej., los viáticos reembolsados a los
empleados que participaron en seminarios, talleres relacionados con la actividad económica.
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.
En el caso de la vivienda, se debe cuidar que el monto declarado, tenga directa relación con la frecuencia, así, si declaró
una frecuencia diaria, se deberá calcular el monto mensual y veriﬁcar que tenga relación con el tipo y lugar donde está
ubicada la vivienda.

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? Frecuencia
(s04c_22a1)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 656 (208396.1)
Inválido: 36436 (11540641.9)

Descripción
El objetivo es investigar por los beneﬁcios en especie recibidos por el trabajador/a asalariado por concepto de alimentos y
bebidas consumidos dentro o fuera del lugar de trabajo
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
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? Frecuencia
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual
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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 en Bs
(s04c_22a2)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2-2000

Casos válidos: 656 (208396.1)
Inválido: 36436 (11540641.9)
Mínimo: 2
Máximo: 2000
Promedio: 149.7

Descripción
El objetivo es investigar por los beneﬁcios en especie recibidos por el trabajador/a asalariado por concepto de alimentos y
bebidas consumidos dentro o fuera del lugar de trabajo
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
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 en Bs

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? (s04c_22b)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 5772 (1760573.3)
Inválido: 31320 (9988464.7)

Descripción
El objetivo es investigar por los beneﬁcios en especie recibidos por el trabajador/a asalariado por concepto de transporte
hacia y desde el lugar de su trabajo
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
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
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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. Ej., los viáticos reembolsados a los
empleados que participaron en seminarios, talleres relacionados con la actividad económica.
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.
En el caso de la vivienda, se debe cuidar que el monto declarado, tenga directa relación con la frecuencia, así, si declaró
una frecuencia diaria, se deberá calcular el monto mensual y veriﬁcar que tenga relación con el tipo y lugar donde está
ubicada la vivienda.

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? Frecuencia (s04c_22b1)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 166 (53127.9)
Inválido: 36926 (11695910.1)

Descripción
El objetivo es investigar por los beneﬁcios en especie recibidos por el trabajador/a asalariado por concepto de transporte
hacia y desde el lugar de su trabajo
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
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? Frecuencia
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

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 en Bs (s04c_22b2)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2-1000

Casos válidos: 166 (53127.9)
Inválido: 36926 (11695910.1)
Mínimo: 2
Máximo: 1000
Promedio: 87.5
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Descripción
El objetivo es investigar por los beneﬁcios en especie recibidos por el trabajador/a asalariado por concepto de transporte
hacia y desde el lugar de su trabajo
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
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 en Bs

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?
(s04c_22c)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 5771 (1760170.3)
Inválido: 31321 (9988867.7)

Descripción
El objetivo es investigar por los beneﬁcios en especie recibidos por el trabajador/a asalariado por concepto de vestidos y
calzados utilizados frecuentemente tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
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
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. Ej., los viáticos reembolsados a los
empleados que participaron en seminarios, talleres relacionados con la actividad económica.
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.
En el caso de la vivienda, se debe cuidar que el monto declarado, tenga directa relación con la frecuencia, así, si declaró
una frecuencia diaria, se deberá calcular el monto mensual y veriﬁcar que tenga relación con el tipo y lugar donde está
ubicada la vivienda.
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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?
Frecuencia (s04c_22c1)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 392 (121272.2)
Inválido: 36700 (11627765.8)

Descripción
El objetivo es investigar por los beneﬁcios en especie recibidos por el trabajador/a asalariado por concepto de vestidos y
calzados utilizados frecuentemente tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
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? Frecuencia
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

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 en Bs (s04c_22c2)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 20-2200

Casos válidos: 392 (121272.2)
Inválido: 36700 (11627765.8)
Mínimo: 20
Máximo: 2200
Promedio: 311.7

Descripción
El objetivo es investigar por los beneﬁcios en especie recibidos por el trabajador/a asalariado por concepto de vestidos y
calzados utilizados frecuentemente tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
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 en Bs
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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? (s04c_22d)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 5771 (1760170.3)
Inválido: 31321 (9988867.7)

Descripción
El objetivo es investigar por los beneﬁcios en especie recibidos por el trabajador/a asalariado por concepto de vivienda o
alojamiento que pueden ser utilizados por los miembros del hogar
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
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
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. Ej., los viáticos reembolsados a los
empleados que participaron en seminarios, talleres relacionados con la actividad económica.
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.
En el caso de la vivienda, se debe cuidar que el monto declarado, tenga directa relación con la frecuencia, así, si declaró
una frecuencia diaria, se deberá calcular el monto mensual y veriﬁcar que tenga relación con el tipo y lugar donde está
ubicada la vivienda.

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? Frecuencia
(s04c_22d1)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 115 (43549.3)
Inválido: 36977 (11705488.7)

Descripción
El objetivo es investigar por los beneﬁcios en especie recibidos por el trabajador/a asalariado por concepto de vivienda o
alojamiento que pueden ser utilizados por los miembros del hogar
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
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Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
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 Frecuencia
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

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 en Bs
(s04c_22d2)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 10-4800

Casos válidos: 114 (43322.2)
Inválido: 36978 (11705715.8)
Mínimo: 10
Máximo: 4800
Promedio: 459.1

Descripción
El objetivo es investigar por los beneﬁcios en especie recibidos por el trabajador/a asalariado por concepto de vivienda o
alojamiento que pueden ser utilizados por los miembros del hogar
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
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 en Bs

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? (s04c_22e)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 5771 (1760170.3)
Inválido: 31321 (9988867.7)

Descripción
El objetivo es investigar por los beneﬁcios en especie recibidos por el trabajador/a asalariado por concepto de otros
servicios como guardería, instalaciones deportivas y/o recreativas, etc.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
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Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
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
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. Ej., los viáticos reembolsados a los
empleados que participaron en seminarios, talleres relacionados con la actividad económica.
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.
En el caso de la vivienda, se debe cuidar que el monto declarado, tenga directa relación con la frecuencia, así, si declaró
una frecuencia diaria, se deberá calcular el monto mensual y veriﬁcar que tenga relación con el tipo y lugar donde está
ubicada la vivienda.

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? Frecuencia
(s04c_22e1)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 7 (2320)
Inválido: 37085 (11746718)

Descripción
El objetivo es investigar por los beneﬁcios en especie recibidos por el trabajador/a asalariado por concepto de otros
servicios como guardería, instalaciones deportivas y/o recreativas, etc.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
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? Frecuencia
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual
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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 en Bs
(s04c_22e2)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 20-250

Casos válidos: 7 (2320)
Inválido: 37085 (11746718)
Mínimo: 20
Máximo: 250
Promedio: 95.7

Descripción
El objetivo es investigar por los beneﬁcios en especie recibidos por el trabajador/a asalariado por concepto de otros
servicios como guardería, instalaciones deportivas y/o recreativas, etc.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
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 en Bs

¿Cuánto es su ingreso total en su ocupación principal? Monto en Bs
(s04d_23a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 10-770000

Casos válidos: 8187 (2740152.8)
Inválido: 28905 (9008885.2)
Mínimo: 10
Máximo: 770000
Promedio: 4249.8

Descripción
El objetivo de esta pregunta 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
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Cuánto es su ingreso total en su ocupación principal? Monto en Bs

¿Cuánto es su ingreso total en su ocupación principal? Frecuencia
(s04d_23b)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 8187 (2740152.8)
Inválido: 28905 (9008885.2)

Descripción
El objetivo de esta pregunta 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
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Cuánto es su ingreso total en su ocupación principal? Frecuencia
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para... A. Comprar materia prima, materiales o
mercadería? Monto en Bs (s04d_24aa)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-700000

Casos válidos: 8182 (2738572.3)
Inválido: 28910 (9010465.7)
Mínimo: 0
Máximo: 700000
Promedio: 1256.8

Descripción
Obtener información sobre los gastos de operación referidos a la compra de materia prima, materiales o mercadería, que
se destinan al funcionamiento del negocio, cuya función es permitir el desarrollo de la actividad comercial.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para... A. Comprar materia prima, materiales o
mercadería? Monto en Bs
Post-pregunta
SI NO PAGA NADA ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN (EN CASO DE EXISTIR PAGO, VERIFICAR EL MONTO Y
REGISTRO DE LA FRECUENCIA )
Instrucciones de entrevista
Recuerda que los montos declarados deben ser en moneda nacional.
Los informantes tienden a proporcionar el valor de gasto de operaciones como inversión, ya sea como compra de
maquinarias.
Ante estos casos, se deberá solicitar al informante gasto únicamente realizado en materia prima o mercadería en los que
incurrió para el mes de referencia.
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¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para... A. Comprar materia prima, materiales o
mercadería? Frecuencia (s04d_24ab)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 6606 (2260966.3)
Inválido: 30486 (9488071.7)

Descripción
Obtener información sobre los gastos de operación referidos a la compra de materia prima, materiales o mercadería, que
se destinan al funcionamiento del negocio, cuya función es permitir el desarrollo de la actividad comercial.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para... A. Comprar materia prima, materiales o
mercadería? Frecuencia
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para... B. Pagar por prestación de servicios a terceros para su
actividad o negocio? Monto en Bs (s04d_24ba)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-60000

Casos válidos: 8180 (2738286)
Inválido: 28912 (9010752)
Mínimo: 0
Máximo: 60000
Promedio: 125.9

Descripción
Obtener información sobre los gastos de operación referidos al pago por prestación de servicios a terceros para la actividad
o negocio, cuya función es permitir el desarrollo de la actividad comercial.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para... B. Pagar por prestación de servicios a
terceros para su actividad o negocio? Monto en Bs
Post-pregunta
SI NO PAGA NADA ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN (EN CASO DE EXISTIR PAGO, VERIFICAR EL MONTO Y
REGISTRO DE LA FRECUENCIA )
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¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para... B. Pagar por prestación de servicios a terceros para su
actividad o negocio? Frecuencia (s04d_24bb)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 892 (348724.1)
Inválido: 36200 (11400313.9)

Descripción
Obtener información sobre los gastos de operación referidos al pago por prestación de servicios a terceros para la actividad
o negocio, cuya función es permitir el desarrollo de la actividad comercial.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para... B. Pagar por prestación de servicios a
terceros para su actividad o negocio? Frecuencia
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para... C. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas
extras, AFP a sus empleados? Monto en Bs (s04d_24ca)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-106100

Casos válidos: 8168 (2734941.8)
Inválido: 28924 (9014096.2)
Mínimo: 0
Máximo: 106100
Promedio: 199.9

Descripción
Obtener información sobre los gastos de operación referidos al pago de sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas
extras, AFP a los empleados, a ﬁn de permitir el desarrollo de la actividad comercial.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para... C. Pagar sueldos, salarios, bonos,
gratiﬁcaciones, horas extras, AFP a sus empleados? Monto en Bs
Post-pregunta
SI NO PAGA NADA ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN (EN CASO DE EXISTIR PAGO, VERIFICAR EL MONTO Y
REGISTRO DE LA FRECUENCIA )
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¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para... C. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas
extras, AFP a sus empleados? Frecuencia (s04d_24cb)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 548 (185767.8)
Inválido: 36544 (11563270.2)

Descripción
Obtener información sobre los gastos de operación referidos al pago de sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas
extras, AFP a los empleados, a ﬁn de permitir el desarrollo de la actividad comercial.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para... C. Pagar sueldos, salarios, bonos,
gratiﬁcaciones, horas extras, AFP a sus empleados? Frecuencia
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para... D. Pagar alquiler del local/vehículo que dispone para su
actividad o negocio? Monto en Bs (s04d_24da)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-33412

Casos válidos: 8180 (2738326.9)
Inválido: 28912 (9010711.1)
Mínimo: 0
Máximo: 33412
Promedio: 132.3

Descripción
Obtener información sobre los gastos de operación referidos al pago de alquiler del local/vehículo que dispone para la
actividad o negocio, a ﬁn de permitir el desarrollo de la actividad comercial.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para... D. Pagar alquiler del local/vehículo que
dispone para su actividad o negocio? Monto en Bs
Post-pregunta
SI NO PAGA NADA ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN (EN CASO DE EXISTIR PAGO, VERIFICAR EL MONTO Y
REGISTRO DE LA FRECUENCIA )
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¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para... D. Pagar alquiler del local/vehículo que dispone para su
actividad o negocio? Frecuencia (s04d_24db)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 1211 (417200.8)
Inválido: 35881 (11331837.2)

Descripción
Obtener información sobre los gastos de operación referidos al pago de alquiler del local/vehículo que dispone para la
actividad o negocio, a ﬁn de permitir el desarrollo de la actividad comercial.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para... D. Pagar alquiler del local/vehículo que
dispone para su actividad o negocio? Frecuencia
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para... E. Pagar servicios de agua, luz, gas, teléfono o internet
que usa para la actividad o negocio? Monto en Bs (s04d_24ea)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-16500

Casos válidos: 8181 (2738503.5)
Inválido: 28911 (9010534.5)
Mínimo: 0
Máximo: 16500
Promedio: 40.4

Descripción
Obtener información sobre los gastos de operación referidos al pago de servicios de agua, luz, gas, teléfono o internet que
usa para la actividad o negocio, a ﬁn de permitir el desarrollo de la actividad comercial.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para... E. Pagar servicios de agua, luz, gas,
teléfono o internet que usa para la actividad o negocio? Monto en Bs
Post-pregunta
SI NO PAGA NADA ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN (EN CASO DE EXISTIR PAGO, VERIFICAR EL MONTO Y
REGISTRO DE LA FRECUENCIA )
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¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para... E. Pagar servicios de agua, luz, gas, teléfono o internet
que usa para la actividad o negocio? Frecuencia (s04d_24eb)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 2340 (749505.5)
Inválido: 34752 (10999532.5)

Descripción
Obtener información sobre los gastos de operación referidos al pago de servicios de agua, luz, gas, teléfono o internet que
usa para la actividad o negocio, a ﬁn de permitir el desarrollo de la actividad comercial.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para... E. Pagar servicios de agua, luz, gas,
teléfono o internet que usa para la actividad o negocio? Frecuencia
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para... F. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito
para su actividad o negocio? Monto en Bs (s04d_24fa)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-40000

Casos válidos: 8181 (2738503.5)
Inválido: 28911 (9010534.5)
Mínimo: 0
Máximo: 40000
Promedio: 88.1

Descripción
Obtener información sobre los gastos de operación referidos al pago de cuotas por concepto de microcrédito/crédito para
su actividad o negocio, a ﬁn de permitir el desarrollo de la actividad comercial.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para... F. Pagar cuotas por concepto de
microcrédito/crédito para su actividad o negocio? Monto en Bs
Post-pregunta
SI NO PAGA NADA ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN (EN CASO DE EXISTIR PAGO, VERIFICAR EL MONTO Y
REGISTRO DE LA FRECUENCIA )
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¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para... F. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito
para su actividad o negocio? Frecuencia (s04d_24fb)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 319 (105438.9)
Inválido: 36773 (11643599.1)

Descripción
Obtener información sobre los gastos de operación referidos al pago de cuotas por concepto de microcrédito/crédito para
su actividad o negocio, a ﬁn de permitir el desarrollo de la actividad comercial.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para... F. Pagar cuotas por concepto de
microcrédito/crédito para su actividad o negocio? Frecuencia
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para... G. Pagar impuestos, sentajes? Monto en Bs (s04d_24ga)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-20000

Casos válidos: 8181 (2738503.5)
Inválido: 28911 (9010534.5)
Mínimo: 0
Máximo: 20000
Promedio: 42.8

Descripción
Obtener información sobre los gastos de operación referidos al pago de impuestos, sentajes, a ﬁn de permitir el desarrollo
de la actividad comercial.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para... G. Pagar impuestos, sentajes? Monto en
Bs
Post-pregunta
SI NO PAGA NADA ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN (EN CASO DE EXISTIR PAGO, VERIFICAR EL MONTO Y
REGISTRO DE LA FRECUENCIA )

118

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2020

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para... G. Pagar impuestos, sentajes? Frecuencia (s04d_24gb)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 1059 (317786.1)
Inválido: 36033 (11431251.9)

Descripción
Obtener información sobre los gastos de operación referidos al pago de impuestos, sentajes, a ﬁn de permitir el desarrollo
de la actividad comercial.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para... G. Pagar impuestos, sentajes?
Frecuencia
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para... H. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Monto en Bs (s04d_24ha)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-1800

Casos válidos: 8181 (2738503.5)
Inválido: 28911 (9010534.5)
Mínimo: 0
Máximo: 1800
Promedio: 7.8

Descripción
Obtener información sobre los gastos de operación referidos al pago de cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones, a ﬁn de
permitir el desarrollo de la actividad comercial.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para... H. Pagar cuotas a sindicatos, gremios,
asociaciones? Monto en Bs
Post-pregunta
SI NO PAGA NADA ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN (EN CASO DE EXISTIR PAGO, VERIFICAR EL MONTO Y
REGISTRO DE LA FRECUENCIA )
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¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para... H. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Frecuencia (s04d_24hb)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 967 (322817.2)
Inválido: 36125 (11426220.8)

Descripción
Obtener información sobre los gastos de operación referidos al pago de cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones, a ﬁn de
permitir el desarrollo de la actividad comercial.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para... H. Pagar cuotas a sindicatos, gremios,
asociaciones? Frecuencia
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios,
compra de materiales, compra de mercaderías, etc.), ¿cuánto le
queda para uso del hogar? Monto en Bs (s04d_25a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-134020

Casos válidos: 8231 (2751841.3)
Inválido: 28861 (8997196.7)
Mínimo: 0
Máximo: 134020
Promedio: 2506.4

Descripción
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, alquileres, etc.).
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de materiales, compra de mercaderías, etc.),
¿cuánto le queda para uso del hogar? Monto en Bs
Instrucciones de entrevista
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Toma en cuenta que de ninguna manera, el ingreso neto disponible puede ser mayor al ingreso total bruto.
En las actividades agropecuarias, es posible tener ingresos una o dos veces al año, por ser actividades económicas con
periodos estacionales o cíclicos, por lo que se deberá considerar un periodo de referencia anual o semestral como caso
excepcional.

Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios,
compra de materiales, compra de mercaderías, etc.), ¿cuánto le
queda para uso del hogar? Frecuencia (s04d_25b)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 8227 (2749444.7)
Inválido: 28865 (8999593.3)

Descripción
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, alquileres, etc.).
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de materiales, compra de mercaderías, etc.),
¿cuánto le queda para uso del hogar? Frecuencia
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

Comparando los ingresos recibidos en su ocupación principal, respecto
a sus ingresos habituales, estos… (s04d_26a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 14020 (4520551.5)
Inválido: 23072 (7228486.5)

Descripción
El objetivo es conocer de forma cualitativa el impacto o cambios que han experimentado los ingresos provenientes del
trabajo ante contingencias económicas de la pandemia del CODID-19.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
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Comparando los ingresos recibidos en su ocupación principal, respecto a sus ingresos habituales, estos…
1. Disminuyeron?
2. Se mantuvieron?
3. Aumentaron?
4. No tenia este empleo
5. NO RECIBIÓ INGRESOS
6. NO SABE/NO RESPONDE
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta es aplicada a trabajadores asalariados y no asalariados.

¿En cuanto considera que disminuyeron? (s04d_26b)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 7579 (2448277.8)
Inválido: 29513 (9300760.2)

Descripción
Conocer la percepción del informante en cuanto a la disminución de sus ingresos regulares o frecuentes en un periodo de
emergencia sanitaria por COVID-19.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿En cuanto considera que disminuyeron?
1. Una cuarta parte
2. La mitad
3. Mas de la mitad

Además de la actividad mencionada anteriormente, ¿realizó otro
trabajo durante la semana pasada? (s04d_27)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17014 (5739721)
Inválido: 20078 (6009317)

Descripción
Determinar la proporción de ocupados que tienen una segunda ocupación laboral.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Además de la actividad mencionada anteriormente, ¿realizó otro trabajo durante la semana pasada?
1. Si
2. No
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¿Cuál es la actividad económica principal de éste otro
establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja? (s04e_28)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 128

Casos válidos: 865 (332759.5)

Descripción
El objetivo es conocer los sectores de la actividad económica donde trabajan las personas ocupadas que tienen una
segunda ocupación.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Cuál es la actividad económica principal de éste otro establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja?
Post-pregunta
ANTES DE ANOTAR LA DECLARACIÓN, TOME EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DEL REVERSO DE LA PÁGINA ANTERIOR

¿Cuál es la actividad económica principal de éste otro
establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja? CÓDIGO
(s04e_28_cod)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 865 (332759.5)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Código de la actividad económica
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Cuál es la actividad económica principal de éste otro establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja? CÓDIGO

En esta ocupación usted trabaja como: (s04e_29)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 865 (332759.5)
Inválido: 36227 (11416278.5)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer la relación del trabajador con su empleo, es decir, la forma que tiene de insertarse
en el mercado laboral en la segunda ocupación.
Universo
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Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
En esta ocupación usted trabaja como:
1.Obrero/ Empleado
2.Empleador/a socio que si recibe salario
3.Trabajador/a por cuenta propia
4.Empleador/a o socio/a que no recibe salario
5.Cooperativista de producción
6.Trabajador/a familiar sin remuneración
7.Aprendiz o persona en formación sin remuneración
8.Empleada/o del hogar

La administración de la empresa, institución, negocio o lugar donde
trabaja es… (s04e_30)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 78 (24853.8)
Inválido: 37014 (11724184.2)

Descripción
Identiﬁcar el tipo de administración de la empresa, institución o lugar en el que trabaja la población ocupada asalariada en
su segunda ocupación.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
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
6. Organismos internacionales, embajadas

¿Cuántas personas trabajan en la empresa, institución o lugar donde
trabaja, incluido usted? (s04e_31)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-500

Casos válidos: 861 (331031.7)
Inválido: 36231 (11418006.3)
Mínimo: 1
Máximo: 500

Descripción
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 (delimitado por el predio), ya sea en condición de empleador, empleado, cuenta propia,
etc., en la ocupación secundaria.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
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Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Cuántas personas trabajan en la empresa, institución o lugar donde trabaja, incluido usted?
Post-pregunta
SI EL INFORMANTE TRABAJA SOLO ANOTE 1

¿Cuántos días a la semana trabaja regularmente en su ocupación?
(s04e_32)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 865 (332759.5)
Inválido: 36227 (11416278.5)
Mínimo: 1
Máximo: 7
Promedio: 3.6

Descripción
El objetivo de esta pregunta es estimar el número de horas que trabajan a la semana los ocupados en la ocupación
secundaria.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Cuántos días a la semana trabaja regularmente en su ocupación?
Post-pregunta
UTILIZA EL NÚMERO 5 PARA IDENTIFICAR LOS MEDIOS DÍAS

¿Cuántas horas en promedio al día trabajó la semana anterior? Horas
(s04e_33aa)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-24

Casos válidos: 865 (332759.5)
Inválido: 36227 (11416278.5)
Mínimo: 1
Máximo: 24
Promedio: 5.4

Descripción
El objetivo de esta pregunta es estimar el número de horas que trabajan a la semana los ocupados en la ocupación
secundaria.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Cuántas horas en promedio al día trabajó la semana anterior? Horas
Post-pregunta
SE ACEPTA QUE TENGA MINUTOS EN RANGOS DE 15 COMO SER: 15, 30 Y 45.
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¿Cuántas horas en promedio al día trabajó la semana anterior?
Minutos (s04e_33ab)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-45

Casos válidos: 865 (332759.5)
Inválido: 36227 (11416278.5)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es estimar el número de horas que trabajan a la semana los ocupados en la ocupación
secundaria.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Cuántas horas promedio al día trabajó la semana anterior? Minutos

¿Cuánto es su salario líquido en ésta otra ocupación, excluyendo los
descuentos de ley (AFP, IVA)? Monto en Bs (s04f_35a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 30-7500

Casos válidos: 78 (24923.8)
Inválido: 37014 (11724114.2)
Mínimo: 30
Máximo: 7500
Promedio: 1028

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre el salario líquido que reciben los trabajadores en su ocupación secundaria,
después de cumplir con las obligaciones de ley y los aportes a la seguridad social.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pre-pregunta
REVISE LA PREG. 29 Y ANOTE LA RESPUESTA EN LA FILA CORRESPONDIENTE
PARA ASALARIADOS: SI RESPONDIÓ 1, 2, 8 PASE A LA PREGUNTA 35
PARA NO ASALARIADOS: SI RESPONDIÓ 3, 4, 5 PASE A LA PREGUNTA 37
PARA TRABAJADORES NO REMUNERADOS: SI RESPONDIÓ 6,7 PASE A LA PREGUNTA 39
Pregunta literal
¿Cuánto es su salario líquido en ésta otra ocupación, excluyendo los descuentos de ley (AFP, IVA)? Monto en Bs

¿Cuánto es su salario líquido en ésta otra ocupación, excluyendo los
descuentos de ley (AFP, IVA)? Frecuencia (s04f_35b)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 78 (24923.8)
Inválido: 37014 (11724114.2)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre el salario líquido que reciben los trabajadores en su ocupación secundaria,
después de cumplir con las obligaciones de ley y los aportes a la seguridad social.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Cuánto es su salario líquido en ésta otra ocupación, excluyendo los descuentos de ley (AFP, IVA)? Frecuencia
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

Durante los últimos doce meses, ha recibido: A.¿Pago por horas
extras, bono o prima de producción, aguinaldo? (s04f_36a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 78 (24885.2)
Inválido: 37014 (11724152.8)

Descripción
Obtener información sobre otros ingresos provenientes del trabajo, sea pago por horas extras, bono o prima de producción,
aguinaldo, ingresos en especie que pueden recibir los asalariados por su trabajo como pagos directos del empleador en su
ocupación secundaria.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ha recibido: A.¿Pago por horas extras, bono o prima de producción, aguinaldo?
1. Si
2. No

Durante los últimos doce meses, ha recibido: A.¿Pago por horas
extras, bono o prima de producción, aguinaldo? Monto en Bs
(s04f_36a1)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1000-8430

Casos válidos: 8 (4942)
Inválido: 37084 (11744096)
Mínimo: 1000
Máximo: 8430
Promedio: 4053.8

Descripción
Obtener información sobre otros ingresos provenientes del trabajo, sea pago por horas extras, bono o prima de producción,
aguinaldo, ingresos en especie que pueden recibir los asalariados por su trabajo como pagos directos del empleador en su
ocupación secundaria.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ha recibido: A.¿Pago por horas extras, bono o prima de producción, aguinaldo? Monto en
Bs

Durante los últimos doce meses, ha recibido: B.¿Alimentos,
transporte, vestimenta? (s04f_36b)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 78 (24885.2)
Inválido: 37014 (11724152.8)

Descripción
Obtener información sobre otros ingresos en especie referidos a alimentos, transporte y vestimenta que pueden recibir los
asalariados por su trabajo como pagos directos del empleador en su ocupación secundaria.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ha recibido: B.¿Alimentos, transporte, vestimenta?

Durante los últimos doce meses, ha recibido: B.¿Alimentos,
transporte, vestimenta? Monto en Bs (s04f_36b1)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 3-2500

Casos válidos: 16 (6838.8)
Inválido: 37076 (11742199.2)
Mínimo: 3
Máximo: 2500
Promedio: 366.8

Descripción
Obtener información sobre otros ingresos en especie referidos a alimentos, transporte y vestimenta que pueden recibir los
asalariados por su trabajo como pagos directos del empleador en su ocupación secundaria.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
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Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ha recibido: B.¿Alimentos, transporte, vestimenta? Monto en Bs

Durante los últimos doce meses, ha recibido: C.¿Vivienda,
alojamiento, otros? (s04f_36c)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 78 (24885.2)
Inválido: 37014 (11724152.8)

Descripción
Obtener información sobre otros ingresos en especie referidos a vivienda, alojamientos otros que pueden recibir los
asalariados por su trabajo como pagos directos del empleador en su ocupación secundaria.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ha recibido: C.¿Vivienda, alojamiento, otros?
1. Si
2. No

Durante los últimos doce meses, ha recibido: C.¿Vivienda,
alojamiento, otros?Monto en Bs (s04f_36c1)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 37092 (11749038)

Descripción
Obtener información sobre otros ingresos en especie referidos a vivienda, alojamientos otros que pueden recibir los
asalariados por su trabajo como pagos directos del empleador en su ocupación secundaria.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ha recibido: C.¿Vivienda, alojamiento, otros? Monto en Bs

Cuánto es su ingreso total en ésta otra ocupación? Monto en Bs
(s04f_37a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-174000

Casos válidos: 573 (208844.1)
Inválido: 36519 (11540193.9)

Descripción
El objetivo es obtener información sobre el ingreso bruto del trabajador/a independiente en su ocupación secundaria. Este
ingreso incluye aún los gastos que implica el tener una actividad secundaria independiente.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Cuánto es su ingreso total en ésta otra ocupación? Monto en Bs

Cuánto es su ingreso total en ésta otra ocupación? Frecuencia
(s04f_37b)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 569 (206623.8)
Inválido: 36523 (11542414.2)

Descripción
El objetivo es obtener información sobre el ingreso bruto del trabajador/a independiente en su ocupación secundaria. Este
ingreso incluye aún los gastos que implica el tener una actividad secundaria independiente.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Cuánto es su ingreso total en ésta otra ocupación? Frecuencia
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

Una vez pagadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de
materiales, etc.) ¿Cuánto le queda para uso del hogar? Monto en Bs
(s04f_38a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-84000

Casos válidos: 576 (209387.7)
Inválido: 36516 (11539650.3)
Mínimo: 0
Máximo: 84000
Promedio: 1797.9

Descripción
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Obtener información sobre el ingreso neto, utilidad, beneﬁcio o ganancia líquida del trabajador/a independiente en su
ocupación secundaria y que le queda para uso del hogar una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldo, compra de
materiales, mercadería, pago de servicios, etc.).
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Una vez pagadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de materiales, etc.) ¿Cuánto le queda para uso del
hogar? Monto en Bs

Una vez pagadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de
materiales, etc.) ¿Cuánto le queda para uso del hogar? Frecuencia
(s04f_38b)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 572 (207167.4)
Inválido: 36520 (11541870.6)

Descripción
Obtener información sobre el ingreso neto, utilidad, beneﬁcio o ganancia líquida del trabajador/a independiente en su
ocupación secundaria y que le queda para uso del hogar una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldo, compra de
materiales, mercadería, pago de servicios, etc.).
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Una vez pagadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de materiales, etc.) ¿Cuánto le queda para uso del
hogar? Frecuencia
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

¿Esta usted aﬁliado a: AFP (Administradora de Fondos de Pensiones)?
(s04f_39)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17011 (5738032.4)
Inválido: 20081 (6011005.6)

Descripción
Permite determinar la población que está aﬁliada a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Universo
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Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Esta usted aﬁliado a AFP (Administradora de Fondos de Pensiones)?
1. Si
2. No

¿Actualmente, está usted aportando a la AFP? (s04f_40)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 3456 (1093082.2)
Inválido: 33636 (10655955.8)

Descripción
Permite determinar la población aﬁliada aportantes a las AFP.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Actualmente, está usted aportando a la AFP?
1. Si
2. No

Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por: A. ¿Jubilación (vejez)?
Monto en Bs (s05a_01a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-19000

Casos válidos: 11639 (4009782)
Inválido: 25453 (7739256)
Mínimo: 0
Máximo: 19000
Promedio: 203.6

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre los ingresos percibidos por prestaciones sociales de jubilaciones, las cuales
se recibe de manera regular y sin contraprestación de servicios.
Universo
Miembros del hogar de 40 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por: A. ¿Jubilación (vejez)? Monto en Bs
Post-pregunta
INDAGUE SI LA RENTA DIGNIDAD ESTA INCLUIDA EN EL MONTO DE LA JUBILACIÓN/RENTA DE BENEMÉRITO
SI NO RECIBIÓ NADA, ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN
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Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por: B. ¿Benemérito? Monto
en Bs (s05a_01b)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-3000

Casos válidos: 4247 (1586778.8)
Inválido: 32845 (10162259.2)
Mínimo: 0
Máximo: 3000
Promedio: 1.5

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre los ingresos percibidos por prestaciones sociales de rentas de beneméritos,
las cuales se recibe de manera regular y sin contraprestación de servicios.
Universo
Miembros del hogar de 60 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por: B. ¿Benemérito? Monto en Bs
Post-pregunta
INDAGUE SI LA RENTA DIGNIDAD ESTA INCLUIDA EN EL MONTO DE LA JUBILACIÓN/RENTA DE BENEMÉRITO
SI NO RECIBIÓ NADA, ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN

Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por: C. ¿Invalidez? Monto en
Bs (s05a_01c)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-3000

Casos válidos: 27046 (8678774.9)
Inválido: 10046 (3070263.1)
Mínimo: 0
Máximo: 3000
Promedio: 0.6

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre los ingresos percibidos por prestaciones sociales de rentas de invalidez, las
cuales se recibe de manera regular y sin contraprestación de servicios.
Universo
Miembros del hogar de 14 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por: C. ¿Invalidez? Monto en Bs
Post-pregunta
SI NO RECIBIÓ NADA, ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN

Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por: D. ¿Viudez, orfandad?
Monto en Bs (s05a_01d)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-8500

Casos válidos: 32351 (10329724.5)
Inválido: 4741 (1419313.5)
Mínimo: 0
Máximo: 8500
Promedio: 8.6

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre los ingresos percibidos por prestaciones sociales de rentas de viudez u
orfandad, las cuales se recibe de manera regular y sin contraprestación de servicios.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por: C. ¿Invalidez? Monto en Bs
Post-pregunta
SI NO RECIBIÓ NADA, ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN

Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por: E. ¿Renta Dignidad?
(s05a_01e_1)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4246 (1586553.2)
Inválido: 32846 (10162484.8)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre la cobertura de la Renta Dignidad.
Universo
Miembros del hogar de 60 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por: E. ¿Renta Dignidad?
1. Si
2. No

Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por: E. ¿Renta
Dignidad? Monto en Bs (s05a_01e_2)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 300-350

Casos válidos: 3965 (1496879.8)
Inválido: 33127 (10252158.2)
Mínimo: 300
Máximo: 350
Promedio: 339.9

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar por el monto recibido de la Renta Dignidad.
Universo
Miembros del hogar de 60 años o más de edad
Fuente de información
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Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por: E. ¿Renta Dignidad? Monto en Bs

Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por: F. ¿Aguinaldo de la
Renta Dignidad? (s05a_01f)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4246 (1586365.2)
Inválido: 32846 (10162672.8)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar por el cobro del aguinaldo de la Renta Dignidad.
Universo
Miembros del hogar de 60 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por: F. ¿Aguinaldo de la Renta Dignidad?
1. Si
2. No

Además de los ingresos mencionados, recibe usted ingresos (rentas)
mensuales por: A. ¿Interés? (por depósitos bancarios, préstamos,
etc.) Monto en Bs (s05a_02a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-6400

Casos válidos: 24324 (7836295.6)
Inválido: 12768 (3912742.4)
Mínimo: 0
Máximo: 6400
Promedio: 2

Descripción
Indagar por ingresos regulares obtenidos por concepto de intereses derivados de depósitos bancarios, préstamos, etc.
Universo
Miembros del hogar de 18 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Además de los ingresos mencionados, recibe usted ingresos (rentas) mensuales por: A. ¿Interés? (por depósitos bancarios,
préstamos, etc.) Monto en Bs
Post-pregunta
SI NO RECIBIÓ NADA, ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN

135

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2020

Además de los ingresos mencionados, recibe usted ingresos (rentas)
mensuales por: B. ¿Alquiler de propiedades inmuebles casas,
etc.? Monto en Bs (s05a_02b)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-35000

Casos válidos: 24323 (7836039.9)
Inválido: 12769 (3912998.1)
Mínimo: 0
Máximo: 35000
Promedio: 42.5

Descripción
Indagar por ingresos regulares obtenidos por concepto de alquiler de propiedades inmuebles, casas, etc.
Universo
Miembros del hogar de 18 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Además de los ingresos mencionados, recibe usted ingresos (rentas) mensuales por: B. ¿Alquiler de propiedades
inmuebles, casas, etc.? Monto en Bs
Post-pregunta
SI NO RECIBIÓ NADA, ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN

Además de los ingresos mencionados, recibe usted ingresos (rentas)
mensuales por: C. ¿Otras rentas? Monto en Bs (s05a_02c)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-24000

Casos válidos: 24317 (7834446.8)
Inválido: 12775 (3914591.2)
Mínimo: 0
Máximo: 24000
Promedio: 2.2

Descripción
Indagar por ingresos regulares obtenidos por concepto de otros alquileres de activos ﬁjos.
Universo
Miembros del hogar de 18 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Además de los ingresos mencionados, recibe usted ingresos (rentas) mensuales por: C. ¿Otras rentas? Monto en Bs
Post-pregunta
SI NO RECIBIÓ NADA, ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN

Además de los ingresos mencionados, recibe usted ingresos (rentas)
mensuales por: C. ¿Otras rentas? (Especiﬁque) (s05a_02ce)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 93

Casos válidos: 18 (5974.8)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Indagar por ingresos regulares obtenidos por concepto de otros alquileres de activos ﬁjos.
Universo
Miembros del hogar de 18 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Además de los ingresos mencionados, recibe usted ingresos (rentas) mensuales por: C. ¿Otras rentas? (Especiﬁque)

Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted A. Alquileres de
propiedades agrícolas? Monto en Bs (s05a_03a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-98000

Casos válidos: 24323 (7835905.4)
Inválido: 12769 (3913132.6)
Mínimo: 0
Máximo: 98000
Promedio: 28.7

Descripción
Indagar por ingresos no labores obtenidos por concepto de alquileres de propiedades agrícolas.
Universo
Miembros del hogar de 18 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted A. Alquileres de propiedades agrícolas? Monto en Bs
Post-pregunta
SI NO RECIBIÓ NADA, ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN

Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted B. Dividendos,
utilidades empresariales o retiros de sociedades? Monto en Bs
(s05a_03b)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-120000

Casos válidos: 24323 (7835905.4)
Inválido: 12769 (3913132.6)
Mínimo: 0
Máximo: 120000
Promedio: 8.3

Descripción
Indagar por ingresos no labores obtenidos por concepto de dividendos, utilidades empresariales o retiros de sociedades.
Universo
Miembros del hogar de 18 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
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Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted B. Dividendos, utilidades empresariales o retiros de sociedades? Monto en
Bs
Post-pregunta
SI NO RECIBIÓ NADA, ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN

Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted C. Alquiler de
maquinaria y/o equipo? Monto en Bs (s05a_03c)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-36000

Casos válidos: 24323 (7835905.4)
Inválido: 12769 (3913132.6)
Mínimo: 0
Máximo: 36000
Promedio: 7.5

Descripción
Indagar por ingresos no labores obtenidos por concepto de alquiler de maquinaria y/o equipo.
Universo
Miembros del hogar de 18 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted C. Alquiler de maquinaria y/o equipo? Monto en Bs
Post-pregunta
SI NO RECIBIÓ NADA, ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN

Además de los ingresos mencionados anteriormente, durante los
últimos doce meses, ¿recibió, usted… A. Indemnización por dejar
algún trabajo? Monto en Bs (s05a_04a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-200000

Casos válidos: 27037 (8676204.1)
Inválido: 10055 (3072833.9)
Mínimo: 0
Máximo: 200000
Promedio: 32.5

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre transferencias monetarias no regulares por concepto de indemnización por
dejar algún trabajo.
Universo
Miembros del hogar de 14 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Además de los ingresos mencionados anteriormente, durante los últimos doce meses, ¿recibió, usted… A. Indemnización
por dejar algún trabajo? Monto en Bs
Post-pregunta
SI NO RECIBIÓ NADA, ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN
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Además de los ingresos mencionados anteriormente, durante los
últimos doce meses, ¿recibió, usted… B. Indemnización de
Seguros? Monto en Bs (s05a_04b)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-124000

Casos válidos: 32346 (10328272.2)
Inválido: 4746 (1420765.8)
Mínimo: 0
Máximo: 124000
Promedio: 6

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre transferencias monetarias no regulares por concepto de indemnización de
Seguros.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Además de los ingresos mencionados anteriormente, durante los últimos doce meses, ¿recibió, usted… B. Indemnización
de Seguros? Monto en Bs
Post-pregunta
SI NO RECIBIÓ NADA, ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN

Además de los ingresos mencionados anteriormente, durante los
últimos doce meses, ¿recibió, usted… C. Ingresos por anticrético de
propiedades inmuebles, casas, etc.? Monto en Bs (s05a_04c)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-417600

Casos válidos: 24322 (7835654.1)
Inválido: 12770 (3913383.9)
Mínimo: 0
Máximo: 417600
Promedio: 57.1

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre transferencias monetarias no regulares por concepto de ingresos por
anticrético de propiedades inmuebles, casas, etc.
Universo
Miembros del hogar de 18 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Además de los ingresos mencionados anteriormente, durante los últimos doce meses, ¿recibió, usted… C. Ingresos por
anticrético de propiedades inmuebles, casas, etc.? Monto en Bs
Post-pregunta
SI NO RECIBIÓ NADA, ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN
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Además de los ingresos mencionados anteriormente, durante
los últimos doce meses, ¿recibió, usted… D. Otros ingresos
extraordinarios (ej. Becas de estudio, derechos de autor, marcas y
patentes)? Monto en Bs (s05a_04d)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-30000

Casos válidos: 32346 (10328272.2)
Inválido: 4746 (1420765.8)
Mínimo: 0
Máximo: 30000
Promedio: 2.1

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre transferencias monetarias no regulares por concepto de otros ingresos
extraordinarios
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Además de los ingresos mencionados anteriormente, durante los últimos doce meses, ¿recibió, usted… D. Otros ingresos
extraordinarios (ej. Becas de estudio, derechos de autor, marcas y patentes)? Monto en Bs
Post-pregunta
SI NO RECIBIÓ NADA, ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN

En los últimos doce meses, ¿recibió usted… A. Asistencia familiar por
divorcio o separación? Monto en Bs (s05b_05aa)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-4000

Casos válidos: 37066 (11740367.4)
Inválido: 26 (8670.6)
Mínimo: 0
Máximo: 4000
Promedio: 9.6

Descripción
El objetivo de esta pregunta es recoger información sobre los ingresos monetarios que los miembros del hogar perciben por
concepto de asistencia familiar por divorcio o separación.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿recibió usted… A. Asistencia familiar por divorcio o separación? Monto en Bs
Post-pregunta
SI NO RECIBIÓ NADA, ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN

En los últimos doce meses, ¿recibió usted… A. Asistencia familiar por
divorcio o separación? Frecuencia (s05b_05ab)
Archivo: EH2020_Persona
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-8

Casos válidos: 588 (178713.8)
Inválido: 36504 (11570324.2)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es recoger información sobre los ingresos monetarios que los miembros del hogar perciben por
concepto de asistencia familiar por divorcio o separación.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿recibió usted… A. Asistencia familiar por divorcio o separación? Frecuencia
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En los últimos doce meses, ¿recibió usted… B. Dinero de otras
personas que residen en este u otro lugar del país? Monto en Bs
(s05b_05ba)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-15000

Casos válidos: 37062 (11738988.3)
Inválido: 30 (10049.7)
Mínimo: 0
Máximo: 15000
Promedio: 25.4

Descripción
El objetivo de esta pregunta es recoger información sobre los ingresos monetarios que los miembros del hogar perciben de
otras personas que residen en este u otro lugar del país.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿recibió usted… B. Dinero de otras personas que residen en este u otro lugar del país? Monto en
Bs
Post-pregunta
SI NO RECIBIÓ NADA, ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN

En los últimos doce meses, ¿recibió usted… B. Dinero de otras
personas que residen en este u otro lugar del país? Frecuencia
(s05b_05bb)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-8

Casos válidos: 1270 (412467.3)
Inválido: 35822 (11336570.7)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es recoger información sobre los ingresos monetarios que los miembros del hogar perciben de
otras personas que residen en este u otro lugar del país.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿recibió usted… B. Dinero de otras personas que residen en este u otro lugar del país?
Frecuencia
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En los últimos doce meses, ¿recibió usted… C. Alimentos o regalos de
otras personas que residen en este u otro lugar del país? Monto en Bs
(s05b_05ca)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-7000

Casos válidos: 37064 (11739566)
Inválido: 28 (9472)
Mínimo: 0
Máximo: 7000
Promedio: 10.7

Descripción
El objetivo de esta pregunta es recoger información sobre los alimentos o regalos que reciben los miembros del hoga,r de
otras personas que residen en este u otro lugar del país.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿recibió usted… C. Alimentos o regalos de otras personas que residen en este u otro lugar del
país? Monto en Bs
Post-pregunta
SI NO RECIBIÓ NADA, ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN

En los últimos doce meses, ¿recibió usted… C. Alimentos o regalos de
otras personas que residen en este u otro lugar del país? Frecuencia
(s05b_05cb)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-8

Casos válidos: 1337 (488319)
Inválido: 35755 (11260719)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es recoger información sobre los alimentos o regalos que reciben los miembros del hogar, de
otras personas que residen en este u otro lugar del país.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿recibió usted… C. Alimentos o regalos de otras personas que residen en este u otro lugar del
país? Frecuencia
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En los últimos doce meses, ¿recibió usted… A. Bono Familia?
(s05b_06a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 12253 (3744875)
Inválido: 24839 (8004163)

Descripción
Indagar sobre las transferencias de recursos del Estado a los miembros de los hogares por concepto de Bono Familia.
Universo
Miembros del hogar de 4 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿recibió usted… A. Bono Familia?
1. Si
2. No

En los últimos doce meses, ¿recibió usted… B. Bono Canasta Familiar?
(s05b_06b)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 37062 (11738930.9)
Inválido: 30 (10107.1)

Descripción
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Indagar sobre las transferencias de recursos del Estado a los miembros de los hogares por concepto de Bono Canasta
Familiar.
Universo
Miembros del hogar beneﬁciarios de la Renta Dignidad, Bono Juana Azurduy de Padilla y personas con discapacidad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿recibió usted… B. Bono Canasta Familiar?
1. Si
2. No

En los últimos doce meses, ¿recibió usted… C. Bono Universal?
(s05b_06c)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 20072 (6248073.5)
Inválido: 17020 (5500964.5)

Descripción
Indagar sobre las transferencias de recursos del Estado a los miembros de los hogares por concepto de Bono Universal.
Universo
Miembros del hogar de 18 a 59 años de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿recibió usted… B. Bono Canasta Familiar?
1. Si
2. No

En los últimos doce meses, ¿recibió usted… D. Bono de Indigencia por
ceguera o por Bono mensual para personas por discapacidad? Monto
en Bs (s05b_06da)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-7000

Casos válidos: 37059 (11738017.7)
Inválido: 33 (11020.3)
Mínimo: 0
Máximo: 7000
Promedio: 2.1

Descripción
Indagar sobre las transferencias de recursos del Estado a los miembros de los hogares por concepto de Bono de Indigencia
por ceguera o por Bono para personas por discapacidad.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿recibió usted… D. Bono de Indigencia por ceguera o por Bono mensual para personas por
discapacidad? Monto en Bs
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Post-pregunta
SI NO RECIBIÓ NADA, ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN

En los últimos doce meses, ¿recibió usted… D. Bono de Indigencia por
ceguera o por Bono mensual para personas por discapacidad?
Frecuencia (s05b_06db)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 4-8

Casos válidos: 109 (34966.7)
Inválido: 36983 (11714071.3)

Descripción
Indagar sobre las transferencias de recursos del Estado a los miembros de los hogares por concepto de Bono de Indigencia
por ceguera o por Bono para personas por discapacidad.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿recibió usted… D. Bono de Indigencia por ceguera o por Bono mensual para personas por
discapacidad? Frecuencia
4. Mensual
8. Anual

En los últimos doce meses, ¿recibió usted… E. Otros bonos sociales en
efectivo Monto en Bs (s05b_06ea)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-2000

Casos válidos: 37047 (11733167)
Inválido: 45 (15871)
Mínimo: 0
Máximo: 2000
Promedio: 2.6

Descripción
Indagar sobre las transferencias de recursos del Estado a los miembros de los hogares por concepto de otros bonos
sociales en efectivo.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿recibió usted… E. Otros bonos sociales en efectivo? Monto en Bs
Post-pregunta
SI NO RECIBIÓ NADA, ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN
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En los últimos doce meses, ¿recibió usted… E. Otros bonos sociales en
efectivo Frecuencia (s05b_06eb)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 4-8

Casos válidos: 249 (62231.9)
Inválido: 36843 (11686806.1)

Descripción
Indagar sobre las transferencias de recursos del Estado a los miembros de los hogares por concepto de otros bonos
sociales en efectivo.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿recibió usted… E. Otros bonos sociales en efectivo? Frecuencia
4. Mensual
8. Anual

En los últimos doce meses, ¿recibió usted… E. Otros bonos sociales en
efectivo Otro(Especiﬁque) (s05b_06ee)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 128

Casos válidos: 235 (59789.9)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Indagar sobre las transferencias de recursos del Estado a los miembros de los hogares por concepto de otros bonos
sociales en efectivo.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿recibió usted… E. Otros bonos sociales en efectivo? (Especiﬁque)
Post-pregunta
SI NO RECIBIÓ NADA, ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN

En los últimos doce meses, ¿recibió usted… F. Otros bonos sociales en
especie Monto en Bs (s05b_06fa)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-850

Casos válidos: 37036 (11731148.9)
Inválido: 56 (17889.1)
Mínimo: 0
Máximo: 850
Promedio: 11.4
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Descripción
Indagar sobre las transferencias de recursos del Estado a los miembros de los hogares por concepto de otros bonos
sociales en especie.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿recibió usted… F. Otros bonos sociales en especie? Monto en Bs

En los últimos doce meses, ¿recibió usted… F. Otros bonos sociales en
especie Frecuencia (s05b_06fb)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 4-8

Casos válidos: 1736 (556453.6)
Inválido: 35356 (11192584.4)

Descripción
Indagar sobre las transferencias de recursos del Estado a los miembros de los hogares por concepto de otros bonos
sociales en especie.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿recibió usted… F. Otros bonos sociales en especie? Frecuencia
4. Mensual
8. Anual

En los últimos doce meses, ¿recibió usted… F. Otros bonos sociales en
especie Otro(Especiﬁque) (s05b_06fe)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 123

Casos válidos: 1732 (554791.2)

Descripción
Indagar sobre las transferencias de recursos del Estado a los miembros de los hogares por concepto de otros bonos
sociales en especie.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿recibió usted… F. Otros bonos sociales en especie? (Especiﬁque)
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En los últimos 12 meses, ¿recibió (….), dinero o encomiendas de otras
personas que residen en el exterior del país? (s05c_07)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 32323 (10319599)
Inválido: 4769 (1429439)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es determinar si el hogar o algún miembro del hogar recibe remesas, sean éstas monetarias o
en especie, de otras personas que residen en el exterior del país.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pre-pregunta
MENORES DE 7 AÑOS FIN DE LA ENTREVISTA
Pregunta literal
En los últimos 12 meses, ¿recibió (….), dinero o encomiendas de otras personas que residen en el exterior del país?
1. Si
2. No

¿Con que frecuencia recibió el dinero o encomiendas mencionadas?
(s05c_08)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-8

Casos válidos: 486 (186777.8)
Inválido: 36606 (11562260.2)

Descripción
Se indaga por la frecuencia en la que recibe o recibió la remesa del exterior del país.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
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

Si recibió dinero, ¿cuál es el monto y en qué moneda lo recibió? Monto
en Bs (s05c_09a)
Archivo: EH2020_Persona
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-200000

Casos válidos: 483 (186127.7)
Inválido: 36609 (11562910.3)
Mínimo: 0
Máximo: 200000
Promedio: 1286.7

Descripción
Se explora el monto de la remesa en efectivo que recibe o recibió el hogar.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Si recibió dinero, ¿cuál es el monto y en qué moneda lo recibió? Monto en Bs

Si recibió dinero, ¿cuál es el monto y en qué moneda lo recibió?
Moneda (s05c_09b)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 470 (183267.8)
Inválido: 36622 (11565770.2)

Descripción
Se explora el tipo de moneda de la remesa en efectivo que recibe o recibió el hogar.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Si recibió dinero, ¿cuál es el monto y en qué moneda lo recibió? Moneda
1.Bolivianos
2.Euros
3.Dólares
4.Pesos argentinos
5.Reales
6.Pesos chilenos
7.Otro (Especiﬁque)
Post-pregunta
SI NO RECIBIÓ DINERO, ANOTE 00 Y PASE A LA PREG. 10
TOMAR EN CUENTA LA FRECUENCIA DECLARADA EN LA PREG. 8

Si recibió dinero, ¿cuál es el monto y en qué moneda lo recibió? Otro
(Especiﬁque) (s05c_09e)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 15

Casos válidos: 1 (183)
Inválido: 0 (0)

Descripción
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Especiﬁcación de la moneda, en el caso de que en la anterior respuesta se haya registrado "Otro".
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Si recibió dinero, ¿cuál es el monto y en qué moneda lo recibió? Otro(Especiﬁque)

Si recibió en especie, valorar en Bolivianos. (s05c_10)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-3000

Casos válidos: 486 (186777.8)
Inválido: 36606 (11562260.2)
Mínimo: 0
Máximo: 3000
Promedio: 101.1

Descripción
Indagar si el hogar o algún miembro del hogar reciben remesas en especie de otras personas que residen en el exterior del
país.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
Informante indirecto: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
Si recibió en especie, valorar en Bolivianos.
Post-pregunta
SI NO RECIBIÓ EN ESPECIE, ANOTE 00

Unidad Primaria de Muestreo (upm)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 17

Casos válidos: 37092
Inválido: 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
Total de hogares
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Estrato (estrato)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 11-24

Casos válidos: 37092
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
Total de hogares
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Factor de expansión (factor)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 15.900903291009-3030.66304793031

Casos válidos: 37092
Inválido: 0

Descripción
Probabilidad de selección quecada 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
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Tipo de hogar (tipohogar)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos válidos: 37092
Inválido: 0

Descripción
Tipo de hogar deﬁnido según la presencia o ausencia de determinados miembros del hogar, de acuerdo a la variable
relación de parentesco entre los miembros que lo integran y su relación con la persona identiﬁcada como jefe de hogar.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica
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Cobertura de Seguro de Salud (cobersalud)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-4

Casos válidos: 37092 (11749038)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Es el número de hijos nacidos vivos en el último año que declaran las mujeres entre 13 y 50 años de edad
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Hijos nacidos vivos en el último año (hnv_ult_a)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 10690 (3300016.8)
Inválido: 26402 (8449021.2)

Descripción
Es el número de hijos nacidos vivos en el último año que declaran las mujeres entre 13 y 50 años de edad
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Nivel educativo detallado (niv_ed)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos válidos: 34618 (11013845.9)
Inválido: 2474 (735192.1)

Descripción
Nivel de educación completo e incompleto alcanzados por las personas.
Universo
Miembros del hogar de 13 años o más de edad
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica
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Nivel educativo general (niv_ed_g)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos válidos: 34618 (11013845.9)
Inválido: 2474 (735192.1)

Descripción
Nivel de educación completo alcanzado por las personas
Universo
Miembros del hogar de 4 años o más de edad
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Años de estudio previos (educ_prev)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-12

Casos válidos: 1316 (399481.8)
Inválido: 35776 (11349556.2)
Mínimo: 0
Máximo: 12
Promedio: 11.8

Descripción
Años de estudio que ha cursado la persona previo a la declaración del nivel de instrucción alcanzado.
Universo
Miembros del hogar de 16 años o más de edad
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Años de estudio (aestudio)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-23

Casos válidos: 34615 (11012630.6)
Inválido: 2477 (736407.4)
Mínimo: 0
Máximo: 23
Promedio: 8.5

Descripción
Años de estudio de la población
Universo
Miembros del hogar de 4 años o más de edad
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica
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Grupo Ocupacional ocupación principal (cob_op)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 17022 (5742511.4)
Inválido: 20070 (6006526.6)

Descripción
Clasiﬁcación ocupaciónal que permite identiﬁcar el tipo de trabajo o tarea especíﬁca que desarrollaron los miembros del
hogar en su ocupación principal.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Clasiﬁcación de Actividad Económica de Bolivia Ocupacion principal
(caeb_op)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 17022 (5742511.4)
Inválido: 20070 (6006526.6)

Descripción
Clasiﬁcación de Actividades Económicas de la ocupación principal.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Clasiﬁcación de Actividad Económica de Bolivia Ocupacion secundaria
(caeb_os)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 865 (332759.5)
Inválido: 36227 (11416278.5)

Descripción
Clasiﬁcación de Actividades Económicas de la ocupación secundaria
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
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Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Poblacion en edad de trabajar (pet)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 37092 (11749038)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Personas de 14 años o más consideradas con capacidad de realizar actividades dirigidas a la producción de bienes y
servicios.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Poblacion Desocupada Cesante (cesante)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 32365 (10334863.8)
Inválido: 4727 (1414174.2)

Descripción
Personas que no trabajaron en la semana de referencia, pero son buscadores activos y trabajaron alguna vez
anteriormente.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Poblacion Desocupada Aspirante (aspirante)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 32365 (10334863.8)
Inválido: 4727 (1414174.2)

Descripción
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Personas que no trabajaron en la semana de referencia, pero son buscadores activos y no trabajaron anteriormente.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Poblacion Inactiva Temporal (temporal)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 32365 (10334863.8)
Inválido: 4727 (1414174.2)

Descripción
Personas que no pertenecen a la fuerza de trabajo o son económicamente inactivas, que cumplen las condiciones para
trabajar pero no se incorporan a la fuerza laboral, ni como ocupados ni como desocupados, pero trabajaron alguna vez
anteriormente.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Poblacion Inactiva Permanente (permanente)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 32365 (10334863.8)
Inválido: 4727 (1414174.2)

Descripción
Personas que no pertenecen a la fuerza de trabajo o son económicamente inactivas, que cumplen las condiciones para
trabajar pero no se incorporan a la fuerza laboral, ni como ocupados ni como desocupados, y no trabajaron alguna vez
anteriormente.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Poblacion Ocupada (ocupado)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 32365 (10334863.8)
Inválido: 4727 (1414174.2)

Descripción
Personas que declararon trabajar al menos una hora en la semana de referencia en una actividad económica (remunerada
o no).
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Poblacion Desocupada (desocupado)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 32365 (10334863.8)
Inválido: 4727 (1414174.2)

Descripción
Personas que no trabajaron en la semana de referencia, pero son buscadores activos de un empleo en las últimas 4
semanas.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Poblacion Activa (pea)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 32365 (10334863.8)
Inválido: 4727 (1414174.2)

Descripción
Es la fuerza de trabajo compuesta por las personas ocupadas y desocupadas.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica
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Poblacion Inactiva (pei)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 32365 (10334863.8)
Inválido: 4727 (1414174.2)

Descripción
Personas que no pertenecen a la fuerza de trabajo o están económicamente inactivas, por ser estudiantes, amas de casa,
jubilados, etc.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Condicion de Actividad Ocupacion Principal (condact)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos válidos: 32365 (10334863.8)
Inválido: 4727 (1414174.2)

Descripción
Situación que distingue a la población en edad de trabajar de acuerdo a su participación en el mercado de trabajo.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Horas trabajadas a la semana Ocupación Principal (phrs)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 2
Rango: 1-126

Casos válidos: 17017 (5740553.6)
Inválido: 20075 (6008484.4)
Mínimo: 1
Máximo: 126
Promedio: 42.2

Descripción
Total de horas de trabajo en la semana que empleó el trabajador para desarrollar su ocupación principal.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
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No aplica

Horas trabajadas a la semana Ocupación Secundaria (shrs)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 2
Rango: 1-98

Casos válidos: 865 (332759.5)
Inválido: 36227 (11416278.5)
Mínimo: 1
Máximo: 98
Promedio: 18.8

Descripción
Tota de horas de trabajo en la semana que empleó el trabajador para desarrollar su ocupación secundaria.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Horas trabajadas a la semana (tothrs)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 2
Rango: 1-126

Casos válidos: 17017 (5740553.6)
Inválido: 20075 (6008484.4)
Mínimo: 1
Máximo: 126
Promedio: 43.2

Descripción
Total de horas de trabajo en la semana que empleó el trabajador para desarrollar su ocupación principal y secundaria.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Ingreso laboral Ocupación Principal (Bs/Mes) (yprilab)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 3.33333349227905-210351.390625

Casos válidos: 14000 (4510137.3)
Inválido: 23092 (7238900.7)
Mínimo: 3.3
Máximo: 210351.4
Promedio: 2952.6

Descripción
Ingreso mensual percibido por el trabajador en la ocupación principal, sea como asalariado o independiente.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
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No aplica
Pregunta literal
No aplica

Ingreso laboral Ocupación Secundaria (Bs/Mes) (yseclab)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 10-18000

Casos válidos: 650 (232091.2)
Inválido: 36442 (11516946.8)
Mínimo: 10
Máximo: 18000
Promedio: 1246.2

Descripción
Ingreso mensual percibido por el trabajador en la ocupación secundaria, sea como asalariado o independiente.
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Ingreso laboral (Bs/Mes) (ylab)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 3.33333349227905-210351.390625

Casos válidos: 14038 (4525772)
Inválido: 23054 (7223266)
Mínimo: 3.3
Máximo: 210351.4
Promedio: 3002.3

Descripción
Agregado del ingreso laboral mensual que percibe la persona en su primera ocupación y/o segunda (si la tuviese).
Universo
Miembros del hogar de 7 años o más de edad
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Ingreso no laboral (Bs/Mes) (ynolab)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-37800

Casos válidos: 37092 (11749038)
Inválido: 0 (0)
Mínimo: 0
Máximo: 37800
Promedio: 220.5

Descripción
Agregado del ingreso no laboral mensual que percibe la persona por concepto de rentas sociales, ingresos por rentas de
propiedad, transferencias de hogares, transferencias del gobierno y remesas.
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Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Ingreso Personal (Bs/Mes) (yper)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-213493.0625

Casos válidos: 37092 (11749038)
Inválido: 0 (0)
Mínimo: 0
Máximo: 213493.1
Promedio: 1356.7

Descripción
Total de ingresos percibido por persona, ya sea por fuente laboral y no laboral.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Ingreso del Hogar (Bs/Mes) (yhog)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-213576.390625

Casos válidos: 37065 (11734632)
Inválido: 27 (14406)
Mínimo: 0
Máximo: 213576.4
Promedio: 5088.6

Descripción
Total de ingresos que perciben el hogar a partir de los obtenidos por los miembros del hogar, sean esos por fuente laboral o
no laboral.
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Ingreso Percápita del Hogar (Bs/Mes) (yhogpc)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-53394.09765625

Casos válidos: 37065 (11734632)
Inválido: 27 (14406)
Mínimo: 0
Máximo: 53394.1
Promedio: 1356.2

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
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Línea de pobreza (Bs/persona/mes) (z)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 2
Rango: 635.130004882812-1061.07995605469

Casos válidos: 37092 (11749038)
Inválido: 0 (0)
Mínimo: 635.1
Máximo: 1061.1

Descripción
Costo de una canasta mínima que tiene la capacidad de satisfacer un conjunto de necesidades básicas alimentarias y no
alimentarias (CBT)
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Línea de pobreza extrema o de indigencia (bs/persona/mes) (zext)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 2
Rango: 344.470001220703-502.109985351562

Casos válidos: 37092 (11749038)
Inválido: 0 (0)
Mínimo: 344.4
Máximo: 502.1

Descripción
Costo de una canasta mínima de alimentos que tiene la capacidad de satisfacer un conjunto de necesidades básicas
alimentarias (CBA)
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica
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Pobreza por Ingreso (p0)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 37065 (11734632)
Inválido: 27 (14406)

Descripción
Persona en condición de pobreza, por tener un ingreso per cápita inferior al costo de una canasta mínima alimentaria y no
alimentaria (CBT)
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Brecha de pobreza por ingreso (p1)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 37065 (11734632)
Inválido: 27 (14406)

Descripción
Déﬁcit agregado del ingreso de los pobres con relación a la línea de pobreza
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Magnitud de pobreza por ingreso (p2)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 37065 (11734632)
Inválido: 27 (14406)

Descripción
Grado de disparidad del ingreso entre los pobres
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
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No aplica

Pobreza extrema o indigencia por ingreso (pext0)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 37065 (11734632)
Inválido: 27 (14406)

Descripción
Persona en condición de pobreza extrema, por tener un ingreso per cápita inferior al costo de una canasta básica
alimentaria (CBA)
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Brecha de pobreza extrema por ingreso (pext1)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 37065 (11734632)
Inválido: 27 (14406)

Descripción
Déﬁcit agregado del ingreso de los pobres con relación a la línea de pobreza extrema
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Magnitud de pobreza extrema por ingreso (pext2)
Archivo: EH2020_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 37065 (11734632)
Inválido: 27 (14406)

Descripción
Grado de disparidad del ingreso de los pobres extremos
Universo
Todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares
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Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica
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Folio (folio)
Archivo: EH2020_GastosAlimentarios
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 22

Casos válidos: 151904
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
Hogares seleccionados en la muestra
Fuente de información
No aplica

Departamento (depto)
Archivo: EH2020_GastosAlimentarios
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 151904
Inválido: 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
9 departamentos del territorio nacional
Fuente de información
No aplica

Urbana Rural (area)
Archivo: EH2020_GastosAlimentarios
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 151904
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
Urbana y rural nacional
Fuente de información
No aplica
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Producto (producto)
Archivo: EH2020_GastosAlimentarios
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-57

Casos válidos: 151904 (64176049.1)
Inválido: 0 (0)

Descripción
El detalle de productos que contiene la sección de gastos considera los productos de mayor importancia (57 productos
agrupados en 12 categorías)
Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
¿En el último mes en su hogar compraron (...)?
1. Si
2. No

¿En el último mes en su hogar compraron (...)? (s08a_01)
Archivo: EH2020_GastosAlimentarios
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 151904 (64176049.1)
Inválido: 0 (0)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre los gastos monetarios en alimentos para el consumo conjunto del hogar. El
periodo de recordatorio es el último mes.
Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
¿En el último mes en su hogar compraron (...)?
1. Si
2. No

¿En el último mes en su hogar compraron (...)? Otro (Especiﬁque)
(s08a_01e)
Archivo: EH2020_GastosAlimentarios
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 299 (140556.8)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Especiﬁcación del producto que compraron, en el caso de que en la anterior respuesta se haya registrado "Otro".
Universo
Todos los hogares
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Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
¿En el último mes en su hogar compraron (...)? Otro (Especiﬁque)

¿Con que frecuencia compra (...)? (s08a_02)
Archivo: EH2020_GastosAlimentarios
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 39810 (16602494)
Inválido: 112094 (47573555.2)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar por la frecuencia de compra de alimentos para el hogar.
Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
¿Con que 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 NO COMPRA ANOTE 00

Generalmente, ¿qué cantidad de (...) compra? (s08a_03a)
Archivo: EH2020_GastosAlimentarios
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0.040000003-20000

Casos válidos: 38685 (16165966.2)
Inválido: 113219 (48010082.9)
Mínimo: 0
Máximo: 20000
Promedio: 40

Descripción
Indagar la cantidad de compra de alimentos para el hogar.
Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
Generalmente, ¿qué cantidad de (...) compra?
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Unidad de medida (s08a_03b)
Archivo: EH2020_GastosAlimentarios
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 38685 (16165966.2)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Unidad de medida de los productos consumidos que son comprados por el hogar.
Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
Generalmente, ¿qué cantidad de (...) compra? Unidad de medida
Instrucciones de entrevista
Sí las respuestas de cantidad del informante no se hallan comprendidas en las unidades de medida precodiﬁcadas,
entonces debes transformarlas y obtener su equivalencia en la parte de observaciones, para luego trasladarla a la columna
de cantidad.

¿Cuanto gasta por comprar esta cantidad (...)?Valor total (Bs)
(s08a_04)
Archivo: EH2020_GastosAlimentarios
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 2
Rango: 0-800

Casos válidos: 39810 (16602494)
Inválido: 112094 (47573555.2)
Mínimo: 0
Máximo: 800
Promedio: 27.9

Descripción
Valor de compra de los alimentos para el hogar en Bs.
Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
¿Cuanto gasta por comprar esta cantidad (...)? Valor total (Bs)

Unidad Primaria de Muestreo (upm)
Archivo: EH2020_GastosAlimentarios
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 17

Casos válidos: 151904
Inválido: 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
Total de hogares
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Fuente de información
No aplica

Estrato (estrato)
Archivo: EH2020_GastosAlimentarios
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 21-24

Casos válidos: 151904
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
Total de hogares
Fuente de información
No aplica

Factor de expansión (factor)
Archivo: EH2020_GastosAlimentarios
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 15.7880769820797-2943.19068326252

Casos válidos: 151904
Inválido: 0

Descripción
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
Total de hogares
Fuente de información
No aplica
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Folio (folio)
Archivo: EH2020_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 22

Casos válidos: 11056
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
Hogares seleccionados en la muestra
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica
Instrucciones de entrevista
Del primero al décimo séptimo dígito: Corresponde al código que identiﬁca a la UPM (17 dígitos alfanuméricos), la UPM
puede ser una UPM titular, UPM de reemplazo o UPM adicional.
Décimo octavo al vigésimo: Es el número de la vivienda seleccionada, proveniente del Formulario LV-03. En caso que el
número de vivienda seleccionada tuviese sólo uno o dos dígitos se deberán llenar las casillas de la izquierda con ceros.
Vigésimo primero: Número de hogares existentes en la vivienda seleccionada.

Departamento (depto)
Archivo: EH2020_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 11056
Inválido: 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
9 departamentos del territorio nacional
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Urbana Rural (area)
Archivo: EH2020_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11056
Inválido: 0

Descripción
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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
Urbana y rural nacional
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

¿Principalmente el agua para beber, proviene de… (s07a_01)
Archivo: EH2020_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 11056 (3615546.9)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Determinar cuál es la principal fuente de agua que los miembros del hogar utilizan para beber, vale decir, su
abastecimiento.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Principalmente el agua para beber, proviene de…
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. Cosecha de agua de lluvia?
5. Pozo perforado o entubado, con bomba?
6. Pozo excavado cubierto, con bomba?
7. Pozo excavado cubierto, sin bomba?
8. Pozo excavado no cubierto?
9. Manantial o Vertiente protegida?
10. Río/Acequia/Vertiente no protegida?
11. Agua embotellada?
12. Carro repartidor (Aguatero)?
13. Otro? (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Toma en cuenta que en algunos lugares del país las personas consumen agua, que si bien llega a sus domicilios mediante
cañerías de red, no es agua potable, sino que es captada de ríos o vertientes y sin ser previamente tratada, es distribuida a
las viviendas. A estas NO debes registrarlas en las opciones 1,2 y 3.

¿Principalmente el agua para beber, proviene de… Otro? (Especiﬁque)
(s07a_01e)
Archivo: EH2020_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 128

Casos válidos: 40 (21827.4)
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Descripción
Especiﬁcación del tipo de abastecimiento de agua para beber, en el caso de que en la anterior respuesta se haya
registrado "Otro".
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Principalmente el agua para beber, proviene de… Otro? (Especiﬁque)

¿Qué tipo de baño, servicio sanitario o letrina utilizan normalmente los
miembros de su hogar? (s07a_02)
Archivo: EH2020_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 11056 (3615546.9)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Determinar el tipo de instalación de saneamiento que utilizan en el hogar, lo que da un indicio sobre la disponibilidad de
instalación sanitaria en la vivienda para el desalojo de desechos humanos, así como el tipo de instalación. Se indaga sobre
el uso real de la instalación.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
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)

¿El baño, servicio sanitario o letrina tiene desagüe… (s07a_03)
Archivo: EH2020_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 7557 (2387969.7)
Inválido: 3499 (1227577.2)

Descripción
Conocer las condiciones sanitarias en la vivienda, la existencia de un sistema de tuberías para desalojar los desechos
humanos y aguas utilizadas en la vivienda.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
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¿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
En caso de que en un área dispersa existan varios hogares que contesten que el desagüe se realiza a través del
alcantarillado, entonces el supervisor deberá corroborar la información a través de las autoridades (Alcalde, Oﬁcial Mayor
Técnico, etc.).

¿Usa energía eléctrica para alumbrar esta vivienda? (s07a_04)
Archivo: EH2020_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11056 (3615546.9)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Conocer si la vivienda cuenta con luz eléctrica para alumbrarla, sin importar la fuente de donde provenga.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Usa energía eléctrica para alumbrar esta vivienda?
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Toma en cuenta que si la persona declara usar, servicio público, motor propio, 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.

¿Tiene el hogar acceso al servicio de internet en su vivienda?
(s07a_05)
Archivo: EH2020_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11056 (3615546.9)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Conocer el acceso a internet en el hogar para uso de quienes residen en el hogar y generalmente disponible para todos los
miembros del hogar en cualquier instante, con independencia de si realmente se utiliza o no.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿Tiene el hogar acceso al servicio de internet en su vivienda?
1. Si
2. No
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Instrucciones de entrevista
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.
Debes Tomar en cuenta que la conexión de internet debe estar funcionando en el momento en que se realiza la encuesta.
Excluye a los hogares en los que de manera eventual se ha realizado el acceso a Internet por medio de equipos en tránsito
y ajenos al hogar.

¿La conexión a internet es ﬁja, móvil o de ambas? (s07a_06)
Archivo: EH2020_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 6623 (1994981.7)
Inválido: 4433 (1620565.3)

Descripción
Identiﬁcar el tipo de servicio o conexión a Internet disponible en el hogar, que puede ser ﬁja, móvil o bien ambos servicios.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿La conexión a internet es ﬁja, móvil o de ambas?
1.Sólo ﬁja (la conexión solo puede realizarse en el interior o cerca de la vivienda, incluye la conexión WiFi)
2.Solo móvil (la conexión es mediante red móvil (celular, modem) por cualquiera de los miembros del hogar
3.Ambas (ﬁja y móvil)
4. NO SABE

1.¿El hogar tiene, posee o dispone… Computadora (laptop o tablet PC,
etc.) (s07a_07_1)
Archivo: EH2020_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11056 (3615546.9)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Determinar la disponibilidad de computadora para recibir y transmitir información.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿El hogar tiene, posee o dispone… Computadora (laptop o tablet PC, etc.)
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
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Se considera que se dispone de estos bienes cuando alguna o varias de las personas que residen en la vivienda hacen uso
de los aparatos electrónicos, sean o no dueñas de ellos, (siempre y cuando estén en condiciones de uso).
Cuando el informante te indique que hace uso de una computadora fuera de casa, como por ejemplo: en un café Internet,
en la oﬁcina, considera la respuesta como no dispone, pues la ﬁnalidad de la pregunta es captar a los informantes que
tienen computadoras en el hogar.

2.¿El hogar tiene, posee o dispone… Radio o radiograbador?
(s07a_07_2)
Archivo: EH2020_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11056 (3615546.9)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Determinar la disponibilidad de radio o radiograbador para recibir y transmitir información.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿El hogar tiene, posee o dispone… Radio o radiograbador?
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Se considera que se dispone de estos bienes cuando alguna o varias de las personas que residen en la vivienda hacen uso
de los aparatos electrónicos, sean o no dueñas de ellos, (siempre y cuando estén en condiciones de uso).
En el caso de que un aparato realice funciones simultáneas de televisión y radio, se considera que el hogar tiene ambos
aparatos, ejemplo, radiograbadora, radio común, minicomponente.
Excluye el radio del automóvil y el del teléfono celular

3.¿El hogar tiene, posee o dispone… Televisor CRT antiguo?.
(s07a_07_3)
Archivo: EH2020_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11056 (3615546.9)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Determinar la disponibilidad de televisor CRT antiguo para recibir y transmitir información.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿El hogar tiene, posee o dispone… Televisor CRT antiguo?.
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
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Se considera que se dispone de estos bienes cuando alguna o varias de las personas que residen en la vivienda hacen uso
de los aparatos electrónicos, sean o no dueñas de ellos, (siempre y cuando estén en condiciones de uso).
En el caso de que un aparato realice funciones simultáneas de televisión y radio, se considera que el hogar tiene ambos
aparatos, ejemplo, radiograbadora, radio común, minicomponente.
Excluye el radio del automóvil y el del teléfono celular

4.¿El hogar tiene, posee o dispone… Televisor Plasma, LCD,LED
(pantalla plana)?. (s07a_07_4)
Archivo: EH2020_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11056 (3615546.9)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Determinar la disponibilidad de televisor Plasma, LCD, LED (pantalla plana) para recibir y transmitir información.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado: Miembro del hogar de 12 años o más de edad.
Pregunta literal
¿El hogar tiene, posee o dispone… Televisor Plasma, LCD,LED (pantalla plana)?.
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Se considera que se dispone de estos bienes cuando alguna o varias de las personas que residen en la vivienda hacen uso
de los aparatos electrónicos, sean o no dueñas de ellos, (siempre y cuando estén en condiciones de uso).
En el caso de que un aparato realice funciones simultáneas de televisión y radio, se considera que el hogar tiene ambos
aparatos, ejemplo, radiograbadora, radio común, minicomponente.
Excluye el radio del automóvil y el del teléfono celular

Unidad primaria de muestreo (upm)
Archivo: EH2020_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 17

Casos válidos: 11056
Inválido: 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
Total de hogares
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica
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Estrato (estrato)
Archivo: EH2020_Vivienda
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 11-24

Casos válidos: 11056
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
Total de hogares
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica

Factor de expansión (factor)
Archivo: EH2020_Vivienda
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 15.900903291009-3030.66304793031

Casos válidos: 11056
Inválido: 0

Descripción
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
Total de hogares
Fuente de información
No aplica
Pregunta literal
No aplica
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Folio (folio)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 22

Casos válidos: 11056
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
Hogares seleccionados en la muestra
Fuente de información
No aplica

Departamento (depto)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 11056
Inválido: 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
9 departamentos del territorio nacional
Fuente de información
No aplica

Urbana Rural (area)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11056
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
Urbana y rural nacional
Fuente de información
No aplica
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De enero de 2020 al día de hoy, ¿murió alguna persona que vivía con
ustedes en este hogar? (s06a_01)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11056 (3615546.9)
Inválido: 0 (0)

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
De enero de 2020 al día de hoy, ¿murió alguna persona que vivía con ustedes en este hogar?
1. Si
2. No

De enero de 2020 al día de hoy, ¿murió alguna persona que vivía con
ustedes en este hogar? ¿Cuantas personas? (s06a_01a)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 173 (59090.3)
Inválido: 10883 (3556456.6)

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
De enero de 2020 al día de hoy, ¿murió alguna persona que vivía con ustedes en este hogar? ¿Cuantas personas?

Sexo Persona 1 (s06a_01_02a)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 173 (59090.3)
Inválido: 10883 (3556456.6)

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
De enero de 2020 al día de hoy, ¿murió alguna persona que vivía con ustedes en este hogar? Sexo Persona 1
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Sexo Persona 2 (s06a_01_02b)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 13 (4165.2)
Inválido: 11043 (3611381.7)

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
De enero de 2020 al día de hoy, ¿murió alguna persona que vivía con ustedes en este hogar? Sexo Persona 2

Sexo Persona 3 (s06a_01_02c)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1 (86.5)
Inválido: 11055 (3615460.4)

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
De enero de 2020 al día de hoy, ¿murió alguna persona que vivía con ustedes en este hogar? Sexo Persona 3

Edad Persona 1 (s06a_01_03a)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-98

Casos válidos: 173 (59090.3)
Inválido: 10883 (3556456.6)
Mínimo: 0
Máximo: 98
Promedio: 61.1

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
De enero de 2020 al día de hoy, ¿murió alguna persona que vivía con ustedes en este hogar? Edad Persona 1

Edad Persona 2 (s06a_01_03b)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 25-93

Casos válidos: 13 (4165.2)
Inválido: 11043 (3611381.7)
Mínimo: 25
Máximo: 93
Promedio: 67.8

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
De enero de 2020 al día de hoy, ¿murió alguna persona que vivía con ustedes en este hogar? Edad Persona 2

Edad Persona 3 (s06a_01_03c)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 72-72

Casos válidos: 1 (86.5)
Inválido: 11055 (3615460.4)
Mínimo: 72
Máximo: 72
Promedio: 72

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
De enero de 2020 al día de hoy, ¿murió alguna persona que vivía con ustedes en este hogar? Edad Persona 3

¿Tenía COVID-19 conﬁrmado? Persona 1 (s06a_01_04a)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 173 (59090.3)
Inválido: 10883 (3556456.6)

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
De enero de 2020 al día de hoy, ¿murió alguna persona que vivía con ustedes en este hogar? ¿Tenía COVID-19 conﬁrmado?
Persona 1

¿Tenía COVID-19 conﬁrmado? Persona 2 (s06a_01_04b)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 13 (4165.2)
Inválido: 11043 (3611381.7)

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
De enero de 2020 al día de hoy, ¿murió alguna persona que vivía con ustedes en este hogar? ¿Tenía COVID-19 conﬁrmado?
Persona 2

¿Tenía COVID-19 conﬁrmado? Persona 3 (s06a_01_04c)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 1 (86.5)
Inválido: 11055 (3615460.4)

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
De enero de 2020 al día de hoy, ¿murió alguna persona que vivía con ustedes en este hogar? ¿Tenía COVID-19 conﬁrmado?
Persona 3

¿Tenía síntomas de COVID-19? Persona 1 (s06a_01_05a)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 120 (38744.1)
Inválido: 10936 (3576802.9)

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
De enero de 2020 al día de hoy, ¿murió alguna persona que vivía con ustedes en este hogar? ¿Tenía síntomas de
COVID-19? Persona 1

¿Tenía síntomas de COVID-19? Persona 2 (s06a_01_05b)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4 (1609.9)
Inválido: 11052 (3613937)

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
De enero de 2020 al día de hoy, ¿murió alguna persona que vivía con ustedes en este hogar? ¿Tenía síntomas de
COVID-19? Persona 2

¿Tenía síntomas de COVID-19? Persona 3 (s06a_01_05c)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 11056 (3615546.9)

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
De enero de 2020 al día de hoy, ¿murió alguna persona que vivía con ustedes en este hogar? ¿Tenía síntomas de
COVID-19? Persona 3

¿Dónde falleció? Persona 1 (s06a_01_06a)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 173 (59090.3)
Inválido: 10883 (3556456.6)

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
De enero de 2020 al día de hoy, ¿murió alguna persona que vivía con ustedes en este hogar? ¿Dónde falleció? Persona 1

¿Dónde falleció? Persona 2 (s06a_01_06b)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 13 (4165.2)
Inválido: 11043 (3611381.7)

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
De enero de 2020 al día de hoy, ¿murió alguna persona que vivía con ustedes en este hogar? ¿Dónde falleció? Persona 2

¿Dónde falleció? Persona 3 (s06a_01_06c)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 1 (86.5)
Inválido: 11055 (3615460.4)

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
De enero de 2020 al día de hoy, ¿murió alguna persona que vivía con ustedes en este hogar? ¿Dónde falleció? Persona 3

¿Dónde falleció? (Especiﬁque) Persona 1 (s06a_01_06ea)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 128

Casos válidos: 13 (4157)
Inválido: 0 (0)

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
De enero de 2020 al día de hoy, ¿murió alguna persona que vivía con ustedes en este hogar? ¿Dónde falleció? Otro
(Especiﬁque) Persona 1.

¿Dónde falleció? (Especiﬁque) Persona 2 (s06a_01_06eb)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 128

Casos válidos: 3 (920.5)
Inválido: 0 (0)

Universo
Todos los hogares
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Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
De enero de 2020 al día de hoy, ¿murió alguna persona que vivía con ustedes en este hogar? ¿Dónde falleció? Otro
(Especiﬁque) Persona 2.

¿Dónde falleció? (Especiﬁque) Persona 3 (s06a_01_06ec)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 128

Casos válidos: 0 (0)
Inválido: 0 (0)

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
De enero de 2020 al día de hoy, ¿murió alguna persona que vivía con ustedes en este hogar? ¿Dónde falleció? Otro
(Especiﬁque) Persona 3.

En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar
realizaron gastos funerarios relacionados con el COVID 19 en: Ataud
(s06a_02_1_1)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 75 (27627.6)
Inválido: 10981 (3587919.4)

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar realizaron gastos funerarios relacionados con el COVID 19
en: Ataud
1. Si
2. No

En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar
realizaron gastos funerarios relacionados con el COVID 19 en: Ataud
(Monto Bs) (s06a_02_1_2)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-14000

Casos válidos: 64 (24240.1)
Inválido: 10992 (3591306.8)
Mínimo: 0
Máximo: 14000
Promedio: 4056.3

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar realizaron gastos funerarios relacionados con el COVID 19
en: Ataud (Monto en Bs)

En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar
realizaron gastos funerarios relacionados con el COVID 19 en:
Cremaciones (s06a_02_2_1)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 75 (27627.6)
Inválido: 10981 (3587919.4)

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar realizaron gastos funerarios relacionados con el COVID 19
en: Cremaciones
1. Si
2. No

En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar
realizaron gastos funerarios relacionados con el COVID 19 en:
Cremaciones(Monto Bs) (s06a_02_2_2)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-8000

Casos válidos: 20 (7550.3)
Inválido: 11036 (3607996.6)
Mínimo: 0
Máximo: 8000
Promedio: 2489

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar realizaron gastos funerarios relacionados con el COVID 19
en: Cremaciones (Monto en Bs)
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En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar
realizaron gastos funerarios relacionados con el COVID 19 en:
Fumigación (s06a_02_3_1)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 75 (27627.6)
Inválido: 10981 (3587919.4)

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar realizaron gastos funerarios relacionados con el COVID 19
en: Fumigación
1. Si
2. No

En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar
realizaron gastos funerarios relacionados con el COVID 19 en:
Fumigación(Monto Bs) (s06a_02_3_2)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 40-3000

Casos válidos: 32 (12020.6)
Inválido: 11024 (3603526.3)
Mínimo: 40
Máximo: 3000
Promedio: 572.5

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar realizaron gastos funerarios relacionados con el COVID 19
en: Fumigación (Monto en Bs)

En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar
realizaron gastos funerarios relacionados con el COVID 19 en: Otros
(s06a_02_4_1)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 75 (27627.6)
Inválido: 10981 (3587919.4)

Universo
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Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar realizaron gastos funerarios relacionados con el COVID 19
en: Otros
1. Si
2. No

En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar
realizaron gastos funerarios relacionados con el COVID 19 en: Otros
(Especiﬁque) (s06a_02_4_1e)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 79

Casos válidos: 29 (11599.1)
Inválido: 0 (0)

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar realizaron gastos funerarios relacionados con el COVID 19
en: Otros (Especiﬁque)

En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar
realizaron gastos funerarios relacionados con el COVID 19 en: Otros
(Monto Bs) (s06a_02_4_2)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-17500

Casos válidos: 29 (11599.1)
Inválido: 11027 (3603947.8)
Mínimo: 0
Máximo: 17500
Promedio: 3072.1

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar realizaron gastos funerarios relacionados con el COVID 19
en: Otros (Monto en Bs)

En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19 en: Servicios
médicos por consulta externa? (s06a_03_1_1)
Archivo: EH2020_Defunciones
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11056 (3615546.9)
Inválido: 0 (0)

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19
en: Servicios médicos por consulta externa?
1. Si
2. No

En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19 en: Servicios
médicos por consulta externa?(Monto Bs) (s06a_03_1_2)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 15-50000

Casos válidos: 578 (169093.2)
Inválido: 10478 (3446453.8)
Mínimo: 15
Máximo: 50000
Promedio: 1083.6

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19
en: Servicios médicos por consulta externa? Monto en Bs

En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19 en:
Internación hospitalaria? (s06a_03_2_1)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11056 (3615546.9)
Inválido: 0 (0)

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
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En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19
en: Internación hospitalaria?
1. Si
2. No

En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19 en:
Internación hospitalaria?(Monto Bs) (s06a_03_2_2)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 80-140000

Casos válidos: 68 (22982.8)
Inválido: 10988 (3592564.2)
Mínimo: 80
Máximo: 140000
Promedio: 8740.4

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19
en: Internación hospitalaria? Monto en Bs.

En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19 en:
Exámenes de laboratorio para pruebas COVID-19? (s06a_03_3_1)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11056 (3615546.9)
Inválido: 0 (0)

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19
en: Exámenes de laboratorio para pruebas COVID-19?
1. Si
2. No

En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19 en:
Exámenes de laboratorio para pruebas COVID-19?(Monto Bs)
(s06a_03_3_2)
Archivo: EH2020_Defunciones
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 10-14000

Casos válidos: 866 (290027.4)
Inválido: 10190 (3325519.5)
Mínimo: 10
Máximo: 14000
Promedio: 757.8

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19
en: Exámenes de laboratorio para pruebas COVID-19? Monto en Bs.

En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19 en: Servicios
de ambulancia? (s06a_03_4_1)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11056 (3615546.9)
Inválido: 0 (0)

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19
en: Servicios de ambulancia?
1. Si
2. No

En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19 en: Servicios
de ambulancia?(Monto Bs) (s06a_03_4_2)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 50-6000

Casos válidos: 24 (7162.1)
Inválido: 11032 (3608384.8)
Mínimo: 50
Máximo: 6000
Promedio: 966.3

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19 en: Servicios
de ambulancia? Monto en Bs.
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En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19 en: Tubos de
oxigeno medicinal? (s06a_03_5_1)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11056 (3615546.9)
Inválido: 0 (0)

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19
en: Tubos de oxigeno medicinal?
1. Si
2. No

En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19 en: Tubos de
oxigeno medicinal?(Monto Bs) (s06a_03_5_2)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 50-32000

Casos válidos: 83 (25515)
Inválido: 10973 (3590031.9)
Mínimo: 50
Máximo: 32000
Promedio: 2664.9

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19
en: Tubos de oxigeno medicinal? Monto en Bs.

En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19 en:
Tomografías y/o rayos X? (s06a_03_6_1)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11056 (3615546.9)
Inválido: 0 (0)

Universo
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Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19
en: Tomografías y/o rayos X?
1. Si
2. No

En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19 en:
Tomografías y/o rayos X?(Monto Bs) (s06a_03_6_2)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 50-7800

Casos válidos: 170 (62240.9)
Inválido: 10886 (3553306)
Mínimo: 50
Máximo: 7800
Promedio: 883

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19
en: Tomografías y/o rayos X? Monto en Bs.

En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19 en:
Medicinas? (s06a_03_7_1)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11056 (3615546.9)
Inválido: 0 (0)

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19
en: Medicinas?
1. Si
2. No
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En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19 en:
Medicinas?(Monto Bs) (s06a_03_7_2)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 2-23800

Casos válidos: 3491 (1097147.6)
Inválido: 7565 (2518399.3)
Mínimo: 2
Máximo: 23800
Promedio: 500.2

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19
en: Medicinas? Monto en Bs.

En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19 en: Otros?
(s06a_03_8_1)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11056 (3615546.9)
Inválido: 0 (0)

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19
en: Otros?
1. Si
2. No

En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19 en: Otros?
(Especiﬁque) (s06a_03_8_1e)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 128

Casos válidos: 7902 (2572649.5)

Universo
Todos los hogares
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Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19
en: Otros (Especiﬁque)?

En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar
realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19 en: Otros?
(Monto Bs) (s06a_03_8_2)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 1-17500

Casos válidos: 7901 (2572185.3)
Inválido: 3155 (1043361.6)
Mínimo: 1
Máximo: 17500
Promedio: 256.4

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Persona encargada de la compras del hogar
Pregunta literal
En este año 2020, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar realizaron gastos de salud relacionados con el COVID 19
en: Otros? Monto en Bs.

Unidad primaria de muestreo (upm)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 17

Casos válidos: 11056
Inválido: 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
Total de hogares
Fuente de información
No aplica

Estrato (estrato)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 11-24

Casos válidos: 11056
Inválido: 0

Descripción
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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
Total de hogares
Fuente de información
No aplica

Factor de expansión (factor)
Archivo: EH2020_Defunciones
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 15.7880769820797-2943.19068326252

Casos válidos: 11056
Inválido: 0

Descripción
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
Total de hogares
Fuente de información
No aplica
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Materiales relacionados
Cuestionarios
CUESTIONARIO EH2020
Título

CUESTIONARIO EH2020

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2020-07-28

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Unidad de Estadísticas e Indicadores Sociales Unidad de Operativos de Campo del Área Social Unidad
de Muestreo y Logistica

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística
Es un instrumento de recolección de datos, que consiste en una boleta multitemática organizada por
secciones que cubren las siguientes temáticas:

Descripción

Sección 1. Características generales del hogar y sus miembros
Sección 2. Salud
Sección 3. Educación
Sección 4. Empleo
Sección 5. Ingresos no laborales del hogar
Sección 6. Defunciones en el hogar
Sección 7. Vivienda
Sección 8. Gastos
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SECCIÓN 1
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL HOGAR Y SUS MIEMBROS.
Parte A. Características Sociodemográﬁcas (para todos los miembros del hogar)
SECCIÓN 2
SALUD.
Parte A. Salud General
Parte B. Fecundidad
SECCIÓN 3
EDUCACIÓN.
Parte A. Formación Educativa
Parte B. Educación durante la pandemia por el COVID-19
Parte C. Uso Individual de TIC (Tecnologías de Información y Comunicación)
SECCIÓN 4
EMPLEO.
Parte A. Condición de Actividad
Parte B. Ocupación y Actividad Principal
Parte C. Ingresos del Trabajador Asalariado
Tabla de contenidos Parte D. Ingresos del Trabajador Independiente
Parte E. Actividad Secundaria
Parte F. Ingreso Laboral de la Ocupación Secundaria
SECCIÓN 5
INGRESOS NO LABORALES DEL HOGAR.
Parte A. Ingresos no Laborales (Montos mensuales y anuales)
Parte B. Ingresos por Transferencias
Parte C. Remesas
SECCIÓN 6
DEFUNCIONES EN EL HOGAR.
Parte A. Defunciones
SECCIÓN 7
VIVIENDA.
Parte A. Características de la Vivienda
SECCIÓN 8
GASTOS.
Parte A. Gastos en Alimentos dentro del Hogar
Nombre del archivo 2020-10-20 CUESTIONARIO EH2020_ﬁnal consolidado (compaginado para imprenta.xlsx

Documentación técnica
Formulario de Listado de Viviendas LV-03
Título

Formulario de Listado de Viviendas LV-03

subtitle

LV-03_EH 2020

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2020-11-03

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Unidad de Estadísticas e Indicadores Sociales Unidad de Operativos de Campo del Área Social Unidad
de Muestreo y Logistica

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

El Formulario LV-03 (Área Amanzanada/Área Dispersa) es un instrumento que ha sido diseñado para
obtener información respecto a las VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS, DESOCUPADAS y Otros
(Canchas, parques, mercados, etc.) ubicadas en las UPM seleccionadas.

Nombre del archivo LV-03_EH 2020.pdf
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MANUAL DEL ENCUESTADOR EH 2020
Título

MANUAL DEL ENCUESTADOR EH 2020

Autor(es)

Instituto Nacional Estadística

Fecha

2020-09-17

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Unidad de Estadísticas e Indicadores Sociales Unidad de Operativos de Campo del Área Social Unidad
de Muestreo y Logistica

Editor(es)

Instituto Nacional Estadística

Descripción

Es un instrumento guía que permite la explicación de los conceptos y la descripción de los
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INTRODUCCIÓN
PRIMERA UNIDAD
CARACTERÍSTICAS DE LA EH 2020
SEGUNDA UNIDAD
CONCEPTOS Y REVISIÓN DE CARTOGRAFÍA PARA LA ENCUESTA
TERCERA UNIDAD
FUNCIONES Y MATERIALES DEL ENCUESTADOR/A
CUARTA UNIDAD
LA ENTREVISTA PARA LA ENCUESTA DE HOGARES
QUINTA UNIDAD
EL LLENADO DEL CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA DE HOGARES
CUESTIONARIO DE LA EH-2020
SECCIÓN 1
PARTE A: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
SECCIÓN 2
SALUD (PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR)
PARTE A: SALUD GENERAL
PARTE B: FECUNDIDAD
PARTE C: BONO PARA NIÑOS
SECCIÓN 3
Tabla de contenidos EDUCACIÓN (PERSONAS DE 4 AÑOS O MÁS DE EDAD)
PARTE A: FORMACIÓN EDUCATIVA
PARTE C: USO INDIVIDUAL DE TIC
SECCIÓN 4
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
SECCIÓN 5
INGRESOS NO LABORALES DEL HOGAR
PARTE A: INGRESOS NO LABORALES (MONTOS MENSUALES Y ANUALES)
PARTE B: INGRESOS POR TRANSFERENCIAS.
PARTE C: REMESAS
SECCIÓN 6 DEFUNCIONES EN EL HOGAR
PARTE A: DEFUNCIONES
SECCIÓN 7 VIVIENDA
SECCIÓN 8
GASTOS
PARTE A: GASTOS EN ALIMENTACIÓN DENTRO DEL HOGAR
CONTRATAPA DEL CUESTIONARIO
RESUMEN DE LAS VISITAS A LA VIVIENDA
ANEXO SOBRE MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN
ANEXO SOBRE ÉTICA, CONDUCTA Y TRANSPARENCIA
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Descripción

Describe el trabajo del técnico de monitoreo, las especiﬁcaciones de consistencia automática, normas
de consistencia asistida y validación de variables, la herramienta de codiﬁcación de ocupación y
actividad económica y los reportes que se requieren para el desarrollo de las actividades de monitoreo
de la EH 2020.
INTRODUCCIÓN
2 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE MONITOREO
2.1 OBJETIVO GENERAL
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO
3.1 PROFESIONAL DEPARTAMENTAL TÉCNICO
3.2 SUPERVISOR/A DE MONITOREO
3.3 TÉCNICO DE MONITOREO DEPARTAMENTAL
3.4 SUPERVISOR/A DE CAMPO
3.5 ENCUESTADOR/A A HOGARES
3.6 ENCUESTADOR/A A NIÑOS(AS) Y ADOLESCENTES
4 DESCRIPCIÓN DEL ROL DEL TÉCNICO/A DE MONITOREO
5 FLUJO DE INFORMACION
5.1 FLUJO DEL LEVANTAMIENTO CORRECTO DEL LISTADO DE VIVIENDAS
5.2 FLUJO DE LA ENTREVISTA - CAPTURA DE DATOS
5.3 FLUJO DEL MONITOREO
6 PRESENTACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE MONITOREO
6.1 INGRESO AL SISTEMA
6.2 MENÚ DE FUNCIONES DEL SISTEMA DE MONITOREO

Tabla de contenidos 7 FUNCIONES PARA EL LISTADO DE VIVIENDAS
7.1 PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL LISTADO DE VIVIENDAS
8 FUNCIONES PARA EL CONTROL DE CALIDAD DEL DATO (REVISIÓN DE BOLETAS).
8.1 PROCEDIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD Y SEGUIMIENTO
8.2 MÓDULO DE CONSISTENCIA AUTOMÁTICA DE DATOS
8.3 REVISIÓN DE CONSISTENCIAS ASISTIDAS
8.4 CAMBIO DE ESTADO DE LA BOLETA
8.5 CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN DE LA CALIDAD DEL DATO
8.6 DESPLIEGUE DE BOLETAS OBSERVADAS EN LA TABLETA
9 REPORTES DE COBERTURA, RENDIMIENTO Y ESPECIALES
9.1 LISTADO DE VIVIENDAS
9.2 COBERTURA
9.3 RENDIMIENTO
10 SEGUIMIENTO AL ENCUESTADOR
11 SEGUIMIENTO GEOGRÁFICO
12 SUPERVISIÓN REMOTA DEL OPERATIVO DE CAMPO
13 ANEXOS
13.1 GLOSARIO DE TÉRMINOS RELEVANTES AL MONITOREO
13.2 CRITERIOS DE CONSISTENCIA AUTOMÁTICA
13.3 CRITERIOS DE CONSISTENCIA ASISTIDA
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Descripción

Instrumento guía para el Profesional Departamental Técnico, Supervisor/a General y Supervisor/a de
Campo, en el que se explican los objetivos, las tareas a cumplir, la estrategia operativa para realizar el
seguimiento y control de los equipos de trabajo de campo, y fundamentalmente los criterios
elementales a seguir para la revisión de la información en campo, con el propósito de garantizar la
calidad de la información.
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PRESENTACIÓN
PRIMERA UNIDAD
I. ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA ENCUESTA DE HOGARES EH-2020
1.1 Profesional Departamental Técnico
1.2 Supervisor de Monitoreo
1.3 Técnico de Monitoreo Departamental
1.4 Supervisor General
1.5 Supervisor/a de Encuesta
1.6 Encuestador/a
SEGUNDA UNIDAD
II. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
TERCERA UNIDAD
III. FUNCIONES Y MATERIALES DEL PROFESIONAL DEPARTAMENTAL TÉCNICO
3.1 Funciones
3.2 Materiales de trabajo y su uso correspondiente
CUARTA UNIDAD
IV. FUNCIONES Y MATERIALES DEL SUPERVISOR/A GENERAL DEPARTAMENTAL
4.1 Funciones
4.2 Materiales de trabajo y su uso correspondiente
QUINTA UNIDAD
V. FUNCIONES Y MATERIALES DEL SUPERVISOR/A DE CAMPO
5.1 Funciones
5.2 Responsabilidades más importantes que el/la Supervisor/a de Campo
5.3 Materiales de trabajo y su uso correspondiente
5.4 Procedimiento para seleccionar las viviendas objeto de estudio
5.4.1 Cantidad de viviendas seleccionadas por UPM
Tabla de contenidos 5.4.2 Instrucción para el uso de la Tabla de Selección de Viviendas (TSV)
5.5 Llenado del Carimbo
5.6 Instancia de Selección
5.7 Módulo de revisión de datos (Tablet) en campo
SEXTA UNIDAD
VI. PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO DE CAMPO
6.2 Actividades para el desarrollo del Trabajo de Campo
6.3 Estrategia de recolección de datos
SÉPTIMA UNIDAD
VII. MÉTODOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CONSISTENCIA BÁSICA DE LA INFORMACIÓN
OCTAVA UNIDAD
VIII. INSTRUCTIVO DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA
8.1 Módulo de revisión de datos del supervisor de brigada/campo
8.2 Procedimiento para la revisión del cuestionario electrónico
Sección 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL HOGAR Y SUS MIEMBROS
Sección 2. SALUD (PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR)
Sección 3. EDUCACIÓN
Sección 4. EMPLEO
Sección 5. INGRESOS NO LABORALES DEL HOGAR
Sección 6. DEFUNCIONES EN EL HOGAR
Sección 7. VIVIENDA
ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DIGITAL
CARACTERÍSTICAS/ENTORNO
1. VISUALIZACIÓN DE ARCHIVOS CARTOGRÁFICOS
2. EDICIÓN DE CARTOGRAFÍA
3. CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN
GLOSARIO
Nombre del archivo MANUAL DEL SUPERVISOR EH 2020.pdf

204

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2020

NORMATIVA TÉCNICA - EH 2020
Título

NORMATIVA TÉCNICA - EH 2020

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2020-09-17

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Unidad de Estadísticas e Indicadores Sociales Unidad de Operativos de Campo del Área Social Unidad
de Muestreo y Logistica

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

El documento describe las etapas para la realización de la Encuesta de Hogares 2020, además de los
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para la operación estadística.
1. INTRODUCCIÓN
2.ANTECEDENTES
3. OBJETIVOS
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5.1 Tipo de operación estadística
5.2 Universo
5.3 Población objetivo
5.4 Periodo de referencia
5.5 Periodo de recolección
5.6 Instrumentos de recolección de información
5.7 Cobertura temática
5.8 Deﬁniciones operativas
5.9 Diseño muestral
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6.PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA
6.1 Levanatamiento de información
6.2 Operativo de campo
6.3 Monitoreo
6.4 Codiﬁcación
6.5 Procesamiento de datos
6.6 Consistencia y validación de datos
6.7 Métodos y mecanismos de control de calidad
6.8 Referencias Normativas
7. ANÁLISIS
7.1 Resumen de variables
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8. DIFUSIÓN
9. RESULTADOS
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