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1. INTRODUCCIÓN
El presente manual es un documento de consulta para administradores y codificadores de área
que llevan a cabo la codificación de la encuesta de hogares.
El manual comprende las funciones para el registro de usuarios, la asignación de cargas de trabajo,
la codificación como tal y la configuración de variables a codificar en caso de ser necesario.
Para acceder al sistema se debe ingresar a través de un navegador moderno como Firefox 30 o
posterior, a través de la dirección: http://sice.ine.gob.bo/eh
En seguida el sistema mostrará la siguiente pantalla.

2. ADMINISTRACIÓN
Son tareas administrativas, la creación de usuarios codificadores, así como la configuración de
nuevas variables a codificar o la modificación de variables de apoyo. Mientras que la primera tarea
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puede realizarla cualquier usuario con acceso al sistema, la segunda queda reservada
exclusivamente al administrador de base de datos.
2.1. REGISTRO DE NUEVOS USUARIOS (CODIFICADORES)
Previamente al inicio de la codificación será necesario identificar a los codificadores que estarán a
cargo del sistema y registrarlos.
Para poder crear nuevos usuarios deberá ingresar con el usuario “admin” y contraseña “123” a
continuación ingresar al menú Registro->Registrar Usuario

A continuación se abrirá la ventana de registro.

Después de llenar todos los datos, hacer clic sobre le botón “Siguiente” y se mostrará la siguiente
pantalla.
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En rol se deberá seleccionar “Codificador Nacional”, en nivel restricción “Nacional” y en estado
“Activo”. Finalmente para registrar el usuario pulsar sobre el botón “Registrar”
2.2. VARIABLES A CODIFICAR
Una variable para ser codificada debe estar registrada en la tabla “enc_codificacion” relacionada a
cada una de las variables de apoyo que ayudarán a codificar la misma. Así mismo deberá tener
relación en la columna “catálogo” de la tabla “enc_pregunta” con el clasificador correspondiente y
el nombre de la variable en la columna “variable” de la misma tabla.
Existen tres lugares de la pantalla de codificación donde puede aparecer la variable de apoyo y
cada uno estará determinado por la columna “tipo” de la tabla “enc_codificacion” pudiendo
escribir los valores “APOYO” a la derecha de la variable “APOYO1” por debajo de la variable (solo
para variables muy relacionadas y “EMPRESA”.

3. CODIFICACIÓN
Una vez que se tienen creados los usuarios codificadores, se deberá ingresar con el usuario
codificador correspondiente y se podrá asignar cargas de trabajo y comenzar la codificación.
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3.1. ASIGNAR CARGA DE TRABAJO
Para iniciar la codificación es necesario repartir carga de trabajo entre los codificadores
registrados, para esto hacer clic en el menú Codificación->Asignar y se mostrará la siguiente
pantalla:

La asignación se realiza por departamento, el cual debe ser seleccionado en la lista desplegable,
acto seguido para asignar una variable hacer clic sobre el botón “Asignar” a la derecha de la
variable que se desea asignar y se mostrará el siguiente cuadro de diálogo.
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En este cuadro de diálogo se listan todos los codificadores registrados en el sistema, al marcar los
codificadores a los que se desea asignar carga, se repartirá la misma entre los seleccionados
automáticamente. De ser necesario se puede editar la cantidad en la casilla de la derecha.
Finalmente para asignar hacer clic sobre el botón “Aceptar”
3.2. CODIFICAR
Una vez asignada la carga de trabajo, para acceder a la codificación, hacer clic sobre el menú
Codificación->Codificar y se mostrará la siguiente pantalla.

Mostrando las variables asignadas para codificación, para iniciar la codificación hacer clic sobre la
variable que se desea codificar, en este caso “Ocupación Principal” y se mostrará la siguiente
pantalla.
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En la parte superior se muestra la variable a codificar de color verde, las diferentes variables de
apoyo y el buscador con dos opciones el “Código” y “Palabras clave” permitiendo buscar en el
clasificador por la descripción o por el código del clasificador.
En la parte inferior se muestra el clasificador correspondiente a la variable que está siendo
codificada, con el código y la descripción.
Para asignar el código correspondiente a la descripción, existen dos opciones, la primera hacer clic
sobre el enlace “Seleccionar” a la izquierda del código y la descripción correspondientes y la
segunda introducir el código en la casilla de “Código” y hacer clic sobre el botón “Asignar”
Al asignar un código, el sistema avanzará a la siguiente descripción automáticamente. Conforme se
avanza con la codificación, el contador “Codificados:” se irá incrementando.
Mencionar que no todas las variables abiertas fueron codificadas en el sistema de codificación
asistida, por ejemplo, las variables de idiomas, migración y pertenencia, la información transcrita
fue exportada a hojas Excel, asignándoles los códigos correspondientes según los siguientes
clasificadores:




Clasificador de Pueblos, Etnias e idiomas.
Clasificador de Localidades
Clasificador de países
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Por ejemplo: idioma o lengua materna e idiomas o lenguas que habla:

Migración: dónde vivía hace 5 años.
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Pertenencia a nación o pueblo indígena originario o campesino:

3.3. Volumen de Información Codificada
Un resumen de la cantidad de variables codificadas respecto a Ocupación y Actividad, se aprecia
en el siguiente cuadro:
BOLIVIA: ENCUESTA DE HOGARES 2014
REGISTROS CODIFICADOS
DEPARTAMENTO
TOTAL
CHUQUISACA
LA PAZ
COCHABAMBA
ORURO
POTOSI
TARIJA
SANTA CRUZ
BENI
PANDO

OCUPACION
PRINCIPAL

18048
1067
5539
3057
822
1030
1580
3487
737
729

ACTIVIDAD
ECONOMICA
PRINCIPAL

18044
1067
5536
3057
822
1030
1580
3486
737
729

ACTIVIDAD
ECONOMICA
SECUNDARIA

1444
67
394
205
81
80
258
266
42
51
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