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Información general
Identiﬁcación
NÚMERO DE ID
BOL-INE-ECE-4T2021

Información general
RESUMEN
RESUMEN
La Encuesta Continua de Empleo genera información estadística sobre el comportamiento de la desocupación urbana, la
oferta y movilidad del trabajo urbano y rural de la población boliviana, para la toma de decisiones de políticas públicas,
nacionales y regionales.
OBJETIVO GENERAL
Proporcionar información estadística mensual y trimestral que reﬂeje el comportamiento de la desocupación urbana, la
oferta y movilidad de trabajo urbano y rural, permitiendo establecer un sistema de monitoreo continuo y oportuno de las
variables del mercado laboral.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
· Obtener estimaciones de coyuntura sobre los niveles de ocupación, desocupación urbana y subocupación de la población
en edad de trabajar.
· Estimar las características de la población ocupada como: situación en la ocupación, grupo ocupacional, actividad
económica, horas de trabajo, seguridad social, entre otras.
· Obtener indicadores estáticos y dinámicos de ocupación, desocupación urbana y subocupación; con datos de trimestres
consecutivos.
· Estimar y analizar la transición ocupacional de la población en edad de trabajar con datos de trimestres consecutivos.

TIPO DE DATO
Encuesta por muestreo (ssd)

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

Ámbito
NOTAS
Con la ﬁnalidad de que la Encuesta Continua de Empleo reﬂeje el comportamiento del mercado laboral boliviano, a través de
variables enfocadas al empleo y sus condiciones laborales (situación del empleo, actividad económica, grupo ocupacional,
entre otros), el cuestionario es revisado y actualizado periodicamente a efectos de responder a la demanda de información
referido a los efectos del COVID-19.
La estructura de la Encuesta Continua de Empleo para el IV- 2021, se utilizó el cuestionario de la versión 7, que cubren los
siguientes temas generales:
SECCIÓN 1.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL HOGAR Y SUS MIEMBROS. El objetivo de esta sección es identiﬁcar las características de
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los miembros del hogar y determinar la estructura de la población por sexo, edad, nivel educativo y estado civil o conyugal.
Parte A. Características Sociodemográﬁcas y educativas (para todos los miembros del hogar).
Parte B. Causas de la Inasistencia.
SECCIÓN 2.
EMPLEO. El objetivo de esta sección es clasiﬁcar a la población según su condición de actividad y considera tres categorías
básicas que son: Población Ocupada, Población Desocupada y Población Económicamente Inactiva.
Parte A. Condición de Actividad.
Parte B. Ocupación y Actividad Principal.
Parte C. Ingresos del Trabajador Asalariado e Independiente en su ocupación principal.
Parte E. Ocupación secundaria.
Parte H. Subutilización de la mano de obra.

TOPICS
Topic

Vocabulary

Empleo, Ocupación y Actividad Económica del Hogar

Estadísticas socioeconómicas

Educación e Inasistencia escolar y superior

Estadísticas Sociales

Ingresos

Estadísticas socioeconómicas

Empleo, sueldos y salarios

Estadísticas socioeconómicas

URI

KEYWORDS
Características Sociodemográﬁcas y Educativas, Condición de actividad, Ocupación y actividad principal, Ingresos del
trabajador asalariado, Ingresos del trabajador independiente, Ocupación y actividad secundaria, Subutilización de la mano
de obra, Encuesta Continua de Empleo

Cobertura
COBERTURA GEOGRÁFICA
La ECE busca rescatar información acerca de la situación del empleo de las personas del área urbana (ciudades capitales y
El Alto, ciudades intermedias y conurbaciones) y se incluye al área rural para contar con una cobertura a nivel nacional.
El menor nivel de desagregación de información es departamental, exceptuando a Pando y Beni, donde se realizan
estimaciones de forma conjunta.

GEOGRAPHIC UNIT
El nivel más pequeño de agregación cubierto por los datos son los miembros del hogar que residen habitualmente en la
vivienda particular por lo menos tres meses. Estos miembros comparten y dependen del presupuesto de gastos comunes del
hogar, siendo la población de 14 años o más de edad la población en edad de trabajar.

UNIVERSO
La investigación está dirigida al conjunto de hogares constituidos en viviendas ocupadas particulares de los nueve
departamentos del país del área urbana y rural; excluyendo así a las personas que habitan en viviendas colectivas, como
hospitales, cárceles, conventos, cuarteles y otros; pero incluye a las personas que residen en viviendas particulares dentro
de dichos centros, como porteros, conserjes y otros.
Algunos elementos importantes se deﬁnen como:
- Vivienda: Es una construcción que tiene uno o más pisos cubiertos por un techo, que fue construida o adaptada para ser
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habitada por una o más personas en forma permanente o temporal. Debe tener acceso directo e independiente desde la
calle o a través de espacios de uso común como ser pasillos, patios o escaleras. Para ﬁnes estadísticos las viviendas, se
clasiﬁcan en vivienda particular (Es aquella destinada como morada o domicilio de uno a tres hogares) y vivienda colectiva
(Es aquella que está habitada por más de tres hogares que es utilizada como lugar de alojamiento especial por un conjunto
de personas, generalmente, sin vínculos familiares y que hacen vida en común por razones de disciplina, salud, enseñanza,
vida religiosa, de trabajo u otras).
- Hogar: El hogar es una unidad conformada por personas con relación de parentesco o sin él, que habitan una misma
vivienda y dependen de un fondo común, es decir, que comparten los gastos, aporten o no al mismo. Una persona sola
también constituye un hogar.
- Miembros del hogar: Se considera miembro del hogar a aquella persona o grupo de personas con vínculos de parentesco o
no que residiendo en la vivienda particular, comparten y dependen habitualmente del presupuesto de gastos comunes del
hogar (ya sea que colaboren o no en el mismo).

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

Aﬃliation

Instituto Nacional de Estadística

Ministerio de Planiﬁcación del Desarrollo

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abbreviation

Tesoro General de la Nación

TGN

Role

Producción de metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abbreviation Aﬃliation

Instituto Nacional de
Estadística

INE

Ministerio de Planiﬁcación del
Desarrollo

Unidad de Estadísticas e
Indicadores Sociales

UEIS

Dirección de Estadísticas e
Indicadores Económicos y Sociales

Role

Elaboración y validación de la
documentación en el catálogo
ANDA

FECHA DE PRODUCCIÓN DEL METADATO
2022-06-09
ID DEL DOCUMENTO IDD
BOL-INE-ECE-4T2021
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
MARCO MUESTRAL
La información del Marco Muestral (MM) se basa 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).
TIPO DE MUESTREO
El tipo de muestreo es probabilístico, estratiﬁcado, bietápico y por conglomerado; los mismos se deﬁnen como:
Probabilístico: La unidad de selección, es decir las viviendas, tienen una probabilidad conocida y distinta de cero de ser
seleccionadas para formar parte de la muestra.
Estratiﬁcado: Previo a la selección de conglomerados, estos, son clasiﬁcados con el propósito de mejorar la precisión de los
estimadores y permite un mejor control en la distribución de la muestra.
Bietápico: Los elementos pertenecientes a la muestra se seleccionan en dos etapas:
Etapa 1: Selección de conglomerados Unidad Primaria de Muestreo (UPM), la selección se la realiza proporcional al número
de viviendas en la UPM.
Etapa 2: Selección de viviendas dentro la UPM elegida, la selección en esta segunda etapa es de manera sistemática con
arranque aleatorio.
Por conglomerados: Las unidades objeto de estudio (viviendas/hogares) se encuentran agrupadas en áreas conformadas
para ﬁnes de muestreo con base en la información y cartografía del Censo de Población y Vivienda 2012, denominadas
conglomerados (UPM).
En general, la formación de conglomerados tiende a incrementar la varianza muestral cuando no cumple la heterogeneidad
dentro del conglomerado. Sin embargo, su utilización en el diseño muestral permite ﬂexibilidad en el número de etapas de
selección y reduce substancialmente los costos asociados a la construcción del marco y a la realización del trabajo de
campo.
TAMAÑO DE MUESTRA
El tamaño de muestra establecido para la ECE es de 17.784 viviendas por trimestre. Los tamaños de muestra al momento
de la planiﬁcación de esta encuesta fue calculado con base en la variable: Tasa de desempleo abierto de la Encuesta
Trimestral de Empleo 2009.
Además de diseño muestral nos permite ampliar la cobertura geográﬁca en el área rural bajo un diseño puntual; con una
muestra de 3.912 viviendas por trimestre (UPM Sin Panel).

Desviaciones del diseño de la muestra
Dado que el diseño es complejo, se requiere utilizar fórmulas especiales que consideren los efectos de la estratiﬁcación y la
conglomeración al momento de obtener los resultados de la encuesta.
Para calcular los estimadores, es prioritario que la base de datos de la encuesta esté expandida, es decir, que se empleen
los factores de expansión. Para el cálculo de los intervalos de conﬁanza, coeﬁciente de variación, error estándar, efecto de
diseño, en otros, es necesario aplicar el diseño de la muestra antes de utilizar la base de datos en la generación de
indicadores.
Se recomienda valerse de algún software estadístico que permita realizar el cálculo de los errores muéstrales aplicando el
diseño muestral empleado.
Para la Encuesta Continua de Empleo, se considera los siguientes estándares de evaluación de los errores muestrales o
coeﬁcientes de variación (CV):
- Optimo: <10%
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- Bueno: 10% a 15%
- Regular: 16% a 20%
- **No signiﬁcativo: >20%
**Indicador utilizado solo de forma referencial.
El tamaño de muestra ejecutada para el trimestre IV - 2021 es: 17.316 viviendas.

Tasa de respuesta
Las tasas de respuesta trimestral son actualizadas por trimestre en relación a las bases de datos publicadas. La tasa de no
respuesta es el complemento de la tasa de respuesta.
La tasa de no respuesta para el trimestre IV - 2021 es 2,63%

Ponderación
Existen dos factores de expansión que son el factor mensual y el factor trimestral. De acuerdo al diseño de la muestra, se
calculan ambos factores con el mismo procedimiento, considerando los resultados de las incidencias de campo en la
actualización cartográﬁca y tomando el número de viviendas encuestadas por UPM.
Para mayor detalle sobre este tema, se encuentra disponible el documento del Diseño Muestral de la Encuesta Continua de
Empleo dentro de los Materiales de Referencia Externo.
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Formularios
Información general
DISEÑO DE LOS CUESTIONARIOS:
El cuestionario fue adecuado, debido a las necesidades de información y principalmente a los efectos del COVID -19.
El diseño del cuestionario, contiene las siguientes temáticas:
Sección 1. Características Generales del Hogar y sus Miembros
Sección 2. Empleo (solo para personas de 10 años o más de edad)
TIPO FUNCIONAL:
El cuestionario es semiestructurado dado 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: Estos guían la entrevista a través de las diferentes preguntas y secciones de la boleta.
- Cortes: Son grupos de preguntas o secciones completas que serán formuladas exclusivamente a ciertos grupos
poblacionales distinguidos por edad u otra característica.
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Recolección de datos
Fecha de recolección de datos
Start
2021-10-01

End
2021-12-31

Cycle
Trimestral

Time Periods
Start
2021-10-01

End

Cycle
Cuarto Trimestre del 2021

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

Notas de recolección de datos
Para el caso de periodos de recuperación se coordina y capacita al personal para capturar la información. El periodo de
recuperación comprende aquellos casos en que se efectúa las entrevistas fuera de periodo debido a imposibilidades en el
desarrollo programado del operativo de campo.

Formularios
DISEÑO DE LOS CUESTIONARIOS:
El cuestionario fue adecuado, debido a las necesidades de información y principalmente a los efectos del COVID -19.
El diseño del cuestionario, contiene las siguientes temáticas:
Sección 1. Características Generales del Hogar y sus Miembros
Sección 2. Empleo (solo para personas de 10 años o más de edad)
TIPO FUNCIONAL:
El cuestionario es semiestructurado dado 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: Estos guían la entrevista a través de las diferentes preguntas y secciones de la boleta.
- Cortes: Son grupos de preguntas o secciones completas que serán formuladas exclusivamente a ciertos grupos
poblacionales distinguidos por edad u otra característica.

Data Collectors
Nombre

Abbreviation

Aﬃliation

Instituto Nacional de Estadística

INE

Ministerio de Planiﬁcación del Desarrollo
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Supervisión
La supervisión es realizada durante el trabajo de campo, cada brigada del operativo de campo cuenta con el apoyo de un
supervisor, quienes deben revisar y veriﬁcar la cartografía digital de las UPM asignadas a cada brigada y ubicarse conforme
indica al plan de recorridos, además, revisan la carga asignada en los dispositivos móviles. Una vez concluido el trabajo en
las UPM asignadas por brigadas, se registra las incidencias de campo utilizando una tabla de control operativo, éste es un
procedimiento adicional automátizado, pór lo que, se controla las incidencias por parte de dos diferentes fuentes de
procedencia.
La supervisión y monitoreo de la información en cada departamento esta a cargo de los monitores, quienes tiene las tareas
especíﬁcas de garantizar y asegurar la cobertura de la encuesta por semana, mes y trimestre de manera continua y
oportuna.
Para mayor detalle, se encuentra a disposición en los Materiales de Referencia Externos los documentos " Norma técnica",
"Manual del encuestador" y "Manual del monitor".
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Procesamiento de datos
Edición de datos
El procesamiento de la información es realizada a traves del Sistema de Captura de Datos.
La revisión continua de detección de errores en base a criterios establecidos en el área temática, busca garantizar la
integridad de la información recolectada, en esa línea, se procede con la remisión de reportes a las Unidades de Operativos
de Campo y la Unidad de Informática para la corrección de errores u omisiones en campo.
CODIFICACIÓN
Una vez concluida la etapa de encuestas se prepara la base de datos con las variables a codiﬁcar procedentes de las
preguntas abiertas de ocupación y actividad económica.
Posteriormente, se procede a la revisión o supervisión de la asignación de códigos, dicho proceso fue ejecutado en archivos
de los programas de software: SPSS, EXCEL y STATA; el trabajo es desarrollado en bloques por códigos o descripciones cuyo
objetivo fue uniformar los criterios, permitiendo la homogeneización de códigos de las diferentes variables.
Para la codiﬁcación de las ocupaciones y actividades económicas se utilizan los siguientes clasiﬁcadores nacionales
elaborados por el INE:
• COB Clasiﬁcación de Ocupaciones de Bolivia (COB).
• CAEB Clasiﬁcación de Actividades Económicas de Bolivia (CAEB).
VALIDACIÓN Y DEPURACIÓN
La validación y depuración de la información es realizada de manera mensual y trimestral sigue un protocolo de tratamiento
y depuración de la base de datos, dicho procedimiento contempla etapas de revisión, consistencia y validación,
implementados a través de criterios técnicos desarrollados en programas informáticos (STATA y SPSS).
El procedimiento habitual de la revisión, consistencia y validación implica el control de rangos, control de ﬂujos conforme al
diseño de la boleta, y el escrutinio de la coherencia y consistencia de la información de manera transversal y longitudinal,
esta puede ser automática y/o asistida.
El protocolo de tratamiento y consistencia de la base de datos contempla inicialmente un análisis de completitud para
determinar el total de casos validos a estudiar, posteriormente se prosigue con la consistencia por hogar, por miembro del
hogar y por panel.
La revisión y consistencia a nivel de hogar es realizado a partir de criterios que permiten la detección de errores u omisiones
al interior de la estructura de cada hogar. Para la consistencia por miembro del hogar se comparan los registros con la
información disponible de visitas anteriores, con la ﬁnalidad de detectar errores de captura u omisiones. Finalmente, las
consistencias de panel permiten efectuar la comparación de información entre las distintas visitas que se realizan al mismo
miembro dentro de un hogar determinado.

Otros procesamientos
Obtención de la muestra a partir del marco muestral correspondiente al Censo de Población y Vivienda 2012 del cual, para
cada trimestre, se determina una muestra ﬁja y otra rotativa, ésta última permite realizar el seguimiento por panel.
Para cada trimestre se coordina el desarrollo del plan de recorridos con los encargados de cada departamento del país. Cada
departamental debe recibir la aprobación del Plan de recorrido, además, organizar al personal en Brigadas de
Encuestadores; la cantidad de brigadas en cada oﬁcina departamental va en relación a la muestra del departamento para
cubrir la carga correspondiente.
Los encuestadores, cuya tarea es el levantamiento de información, deben tener conocimiento pleno del manual del
encuestador; asimismo, cuando se cuenta con nuevo personal se efectúa la capacitación correspondiente en cada
departamento de acuerdo a los conceptos y procedimientos vigentes empleados en la Encuesta Continua de Empleo.
Cada brigada cuenta con un Supervisor de brigada; el supervisor de brigada es responsable de dirigir el trabajo de un equipo
de encuestadores que estará a su cargo todo el tiempo que dure el operativo de campo. Tiene la tarea de reconocer,
seleccionar viviendas, distribuir y controlar el levantamiento de información de los encuestadores según la asignación de
UPM y el plan de recorrido.
Cada departamental cuenta con personal encargado del transporte de las brigadas de encuestadores en coordinación
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continua con el profesional departamental.
Para más detalle revisar la Norma Técnica Ver. 8.0 que se encuentra disponible dentro de los materiales de referencia.
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Estimación de datos
Estimación de error de la muestra
Una vez realizada la validación y consistencia de la información, se procede al cálculo de estadísticas e indicadores junto a
los coeﬁcientes de variación, a efectos de realizar la validación interna de la información. Asimismo, se efectua la
validación externa de las estadísticas confrontando los datos con otras fuentes de información.
Se establece como límite del coeﬁciente de variación a 20% según análisis provisto por la Unidad de Muestreo y Logística,
indicadores con valor superior al 20% deben emplearse de manera referencial.
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Descripción del archivo
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Lista de variables
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ECE_4T2021

Contenido

BASE DE DATOS DE LA ENCUESTA CONTINUA DE EMPLEO [4° Trimestre del 2021] Para este trimestre se
aplicó el cuestionario de la versión 7, se incrementaron variables referentes a la situación del
informante con respecto al COVID 19. El producto del relevamiento de datos por parte de la Encuesta
Continua de Empleo produce la base de datos con 121 variables: IDENTIFICACIÓN (4 variables)
[Autogeneradas; se deﬁnen por creación autocorrelativa según corresponde a cada registro]
ENCABEZADO (9 variables) [Autogeneradas; se deﬁnen al momento de iniciar con las entrevistas a los
hogares] SECCIÓN 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL HOGAR Y SUS MIEMBROS. (21 variables) Parte
A. Características Sociodemográﬁcas y educativas (para todos los miembros del hogar. (15 variables)
Parte B. Causas de Inasistencia. (6 variables) SECCIÓN 2. EMPLEO. (56 variables) Parte A. Condición de
Actividad. (26 variables) Parte B. Ocupación y Actividad Principal. (15 variables) Parte C. Ingresos del
Trabajador Asalariado e Independiente en su ocupación principal. (6 variables) Parte E. Ocupación y
Actividad Secundaria. (1 variable) Parte H. Subutilización de la mano de obra (8 variables)
INFORMACIÓN DE DISEÑO (2 variables) [Ambas variables son deﬁnidas durante la selección de la
muestra, indispensables para todo cálculo que incluya el diseño muestral] FACTOR DE EXPANSIÓN (2
variables) Factor de expansión - Corte de edad de 14 años de edad VARIABLES DERIVADAS (27
variables) [Obtenidas desde las variables de las secciones 1 y 2] Hogar, educación, años de estudio y
asistencia (6 variables) Condición de actividad y características en la ocupación - [corte de edad de14
años] (21 variables)

Casos

54462

Variable(s)

121

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión
Productor

Instituto Nacional de Estadística (INE).

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V9149 id_hog_panel Identiﬁcador de Panel
de Hogar

discrete numeric

V9150 id_hogar

Identiﬁcador por
Trimestre del Hogar

discrete numeric

V9151 id_per_panel

Identiﬁcador por Panel
de Persona

discrete numeric

V9152 id_persona

Identiﬁcador de Persona discrete numeric

V9153 nro

Número de la Persona
dentro del Hogar

discrete numeric

V9154 gestion

Año de Entrevista

discrete numeric

V9155 trimestre

Trimestre de la
Entrevista

discrete numeric

V9156 trim

Trimestre de la
Entrevista - Código

discrete numeric

V9157 panel

Numero de Panel

contin

V9158 meses

Mes de la Entrevista Código

discrete numeric

V9159 semana

Semana del Trimestre
de Entrevista

discrete numeric

V9160 depto

Departamento

discrete numeric

V9161 area

Área

discrete numeric

numeric
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V9162 s1_02

¿Es hombre o mujer?

discrete numeric

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

V9163 s1_03a

¿Cuántos años
cumplidos tiene?

contin

¿Cuántos años cumplidos tiene? SI TIENE MENOS
DE 1 AÑO ANOTE 00 SI TIENE 98 AÑOS O MÁS
ANOTE 98 Para los miembros que no cuenten con
este dato de edad registrar de acuerdo a los
siguientes códigos: - 887 para menores de 10
años - 888 para mayores o iguales a 10 años

V9164 s1_03ba

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

discrete numeric

¿Cuál es la fecha de su nacimiento? - Día

V9165 s1_03bb

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

contin

numeric

¿Cuál es la fecha de su nacimiento? - Mes

V9166 s1_03bc

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

contin

numeric

¿Cuál es la fecha de su nacimiento? - Año

V9167 s1_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

V9168 s1_07a

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

contin

numeric

¿Cuál fue el NIVEL O CICLO más alto de
instrucción que aprobó? 10. NINGUNO Y NO SABE
LEER Y ESCRIBIR 11. NINGUNO PERO SABE LEER Y
ESCRIBIR 12. PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN 13.
EDUCACIÓN INICIAL O PRE-ESCOLAR (PRE
KINDER/KINDER) SISTEMA ESCOLAR ANTIGUO 21.
BÁSICO (1 A 5 AÑOS) 22. INTERMEDIO (1 A 3
AÑOS) 23. MEDIO (1 A 4 AÑOS) SISTEMA ESCOLAR
ANTERIOR 31. PRIMARIA (1 A 8 AÑOS) 32.
SECUNDARIA (1 A 4 AÑOS) SISTEMA ESCOLAR
ACTUAL 41. PRIMARIA (1 A 6 AÑOS) 42.
SECUNDARIA (1 A 6 AÑOS) EDUCACIÓN DE
ADULTOS (Sistema antiguo) 51. EDUCACIÓN
BÁSICA DE ADULTOS (EBA) 52. CENTRO DE
EDUCACIÓN MEDIA DE ADULTOS (CEMA)
EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL 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 EDUCACIÓN SUPERIOR
71. NORMAL (ESCUELA SUP. DE FORMACIÓN DE
MAESTROS) 72. UNIVERSIDAD PÚBLICA
(Licenciatura) 73. UNIVERSIDAD PRIVADA
(Licenciatura) 74. POSTGRADO DIPLOMADO 75.
POSTGRADO MAESTRÍA 76. POSTGRADO
DOCTORADO 77. TÉCNICO DE UNIVERSIDAD 78
TÉCNICO DE INSTITUTO (Duración mayor o igual a
2 año) 79. INSTITUTOS DE FORMACIÓN MILITAR Y
POLICIAL 80. EDUCACIÓN TÉCNICA DE ADULTOS
(ETA) 81. OTROS CURSOS (Duración menor a 2
año) 82. FORMACIÓN SUPERIOR ARTÍSTICA

V9169 s1_07b

Curso o Grado

contin

numeric

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

numeric

16

Bolivia - ENCUESTA CONTINUA DE EMPLEO, Trimestre IV 2021

V9170 s1_08a

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

contin

numeric

Para ingresar a ese nivel ¿Cuál fue el NIVEL Y
CURSO anterior de educación que aprobó? - Nivel
o Ciclo 11. NINGUNO 21. BÁSICO (1 A 5 AÑOS) 22.
INTERMEDIO (1 A 3 AÑOS) 23. MEDIO (1 A 4
AÑOS) 31. PRIMARIA (1 A 8 AÑOS) 32.
SECUNDARIA (1 A 4 AÑOS) 41. PRIMARIA (1 A 6
AÑOS) 42. SECUNDARIA (1 A 6 AÑOS) 51.
EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS (EBA) 52.
CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA DE ADULTOS
(CEMA) 61. EDUCACIÓN JUVENIL ALTERNATIVA
(EJA) 62. EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS
(EPA) 63. EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS
(ESA) 64. PROGRAMA NACIONAL DE POST
ALFABETIZACIÓN 65. EDUCACIÓN ESPECIAL

V9171 s1_08b

Curso o Grado

contin

numeric

Para ingresar a ese nivel: ¿Cuál fue el CURSO O
GRADO anterior de educación que aprobó? - Curso
o Grado

V9172 s1_09

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

discrete numeric

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

V9173 s1_10

¿Por qué razón no se
inscribió/matriculó?
(Indague la razón más
importante)

discrete numeric

¿Por qué razón no se inscribió/matriculó?
1.CULMINÓ SUS ESTUDIOS 2.POR
ENFERMEDAD/ACCIDENTE/DISCAPACIDAD 3.FALTÓ
DINERO PARA COMPRAR ÚTILES,ETC./PROBLEMAS
ECONÓMICOS 4.FALTA INTERÉS (de la persona no
matriculada) 5.POR REALIZAR LABORES DE
CASA/CUIDADO DE MIEMBROS DEL HOGAR 6.POR
AYUDAR EN EL NEGOCIO/ACTIVIDAD DE MI
FAMILIA 7.POR TRABAJO (EXCLUYENDO 6)
8.ESPERA INICIO DE INSCRIPCIONES 9.POR
BUSCAR TRABAJO 10.EDAD AVANZADA O VEJEZ
11.POR LA PANDEMIA COVID-19 12.OTRO
(Especiﬁque)

V9174 s1_10esp

¿Por qué razón no se
inscribió/matriculó?
(Especiﬁque)

discrete character

¿Por qué razón no se inscribió/matriculó? 12.
OTRO (Especiﬁque)

V9175 s1_11a

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

discrete numeric

¿A qué NIVEL y CURSO de educación escolar,
alternativa, superior o postgrado se
inscribió/matriculó este año?. 12. PROGRAMA DE
ALFABETIZACIÓN 13. EDUCACIÓN INICIAL O PREESCOLAR (PRE KINDER/KINDER) SISTEMA
ESCOLAR ACTUAL 41. PRIMARIA (1 A 6 AÑOS) 42.
SECUNDARIA (1 A 6 AÑOS) EDUCACIÓN
ALTERNATIVA Y ESPECIAL 62. EDUCACIÓN
PRIMARIA DE ADULTOS (EPA) 63. EDUCACIÓN
SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA) 64. PROGRAMA
NACIONAL DE POST ALFABETIZACIÓN 65.
EDUCACIÓN ESPECIAL EDUCACIÓN SUPERIOR 71.
NORMAL (ESCUELA SUP. DE FORMACIÓN DE
MAESTROS) 72. UNIVERSIDAD PÚBLICA
(Licenciatura) 73. UNIVERSIDAD PRIVADA
(Licenciatura) 74. POSTGRADO DIPLOMADO 75.
POSTGRADO MAESTRÍA 76. POSTGRADO
DOCTORADO 77. TÉCNICO DE UNIVERSIDAD 78
TÉCNICO DE INSTITUTO (Duración mayor o igual a
2 años) 79. INSTITUTOS DE FORMACIÓN MILITAR Y
POLICIAL 80. EDUCACIÓN TÉCNICA DE ADULTOS
(ETA) 81. OTROS CURSOS (Duración menor a 2
años) 82. FORMACIÓN SUPERIOR ARTISTICA.

V9176 s1_11b

Curso o Grado

contin

¿A qué CURSO y GRADO de educación escolar,
alternativa, superior o postgrado se
inscribió/matriculó este año?.

numeric
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V9177 s1_13

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

discrete numeric

Actualmente, ¿asiste al nivel y curso al que se
matriculó este año?. 1. Sí, presencial 2. Sí, en otra
modalidad 3. No

V9178 s1_14

¿Por qué razón no asiste discrete numeric
actualmente? (Indague
la razón más
importante)

¿Por qué razón no asiste actualmente?
1.VACACIÓN (DESCANSO PEDAGÓGICO/RECESO)
2.CULMINÓ SUS ESTUDIOS 3.POR
ENFERMEDAD/ACCIDENTE/DISCAPACIDAD 4.FALTÓ
DINERO PARA COMPRAR ÚTILES,ETC. 5.FALTA
INTERÉS 6.POR REALIZAR LABORES DE
CASA/CUIDADO DE MIEMBROS DEL HOGAR 7.POR
AYUDAR EN EL NEGOCIO/ACTIVIDAD DE MI
FAMILIA 8.POR TRABAJO 9.PORQUE ESTÁ
BUSCANDO TRABAJO 10.POR LA PANDEMIA
COVID-19 11.OTRO (Especiﬁque) 12. PORQUE
ESTÁ PREPARANDO SU TESIS/PROYECTO DE
GRADO Y OTROS

V9179 s1_14esp

¿Por qué razón no asiste discrete character
actualmente?
(Especiﬁque)

¿Por qué razón no asiste actualmente? 11. OTRO
(Especiﬁque)

V9180 s1_16

¿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

V9181 s1_17

Como boliviano/na ¿A
que nación o pueblo
indígena originario o
campesino o
afroboliviano
pertenece?

discrete numeric

Como boliviano/na ¿A qué nación o pueblo
indígena originario o campesino o afro boliviano
pertenece? 1. Si,¿A cuál? 2. A ninguno 3. No soy
boliviano/a

V9182 s1_17ecod

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

discrete numeric

Como boliviano/na ¿A qué nación o pueblo
indígena originario o campesino o afro boliviano
pertenece? - Código

V9183 s2_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

V9184 s2_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? 2. ¿Atender o ayudar en
algún negocio propio o familiar? 3. ¿Vender en la
calle en un puesto o como ambulante? 4.
¿Preparar alimentos, hilar, tejer, coser u otras
actividades para la venta? 5. ¿Prestar servicios a
otras personas por remuneración (lavar ropa
ajena, cortar cabello, dar clases particulares,
etc.)? 6. ¿Realizar alguna otra actividad por la cual
ganó dinero? 7. NINGUNA ACTIVIDAD

V9185 s2_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 la cual no trabajó por: 1.
Vacaciones o permisos? 2. Enfermedad o
accidente? 3. Falta de materiales o clientes? 4.
Huelga, paro o conﬂicto laboral? 5. Mal tiempo? 6.
Estar suspendido? 7. Problemas personales o
familiares? 8. NINGUNO 9. Cuarentena por
coronavirus

V9186 s2_04

¿La semana pasada
usted estaba disponible
para trabajar?

discrete numeric

¿La semana pasada usted estaba disponible para
trabajar? 1. Si 2. No
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V9187 s2_05

Durante las últimas 4
semanas ¿hizo
gestiones para buscar
trabajo o para
establecer algún
negocio?

discrete numeric

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

V9188 s2_06

¿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 O ESTÁ EN
VACACIÓN(DESCANSO PEDAGÓGICO/RECESO) 7.
POR VEJEZ / JUBILACIÓN 8. CORTA EDAD 9. POR
ENFERMEDAD / ACCIDENTE / POR DISCAPACIDAD
10. NO NECESITA TRABAJAR 11. LABORES DE
CASA/ CUIDADO DE MIEMBROS DEL HOGAR 12.
POR LA PANDEMIA COVID-19 13. POR OTRAS
CAUSAS (Especiﬁque)

V9189 s2_06e

¿Por qué no buscó
trabajo? (Especiﬁque)

discrete character

¿Por qué no buscó trabajo? 12. POR OTRAS
CAUSAS (Especiﬁque)

V9190 s2_07

Es Usted:

discrete numeric

Es usted: 1. ¿Estudiante? 2. ¿Ama de casa /
responsable de los quehaceres del hogar? 3.
¿Jubilado / Benemérito? 4. ¿Enfermo o persona
con discapacidad? 5. ¿Persona de edad avanzada?
6. Otro (Especiﬁque)

V9191 s2_07e

Es Usted: (Especiﬁque)

discrete character

Es usted: 6. Otro (Especiﬁque)

V9192 s2_08a

¿Principalmente qué
discrete numeric
gestión hizo para buscar
trabajo o establecer un
negocio propio? 1°

¿Principalmente qué gestión hizo para buscar
trabajo o establecer un negocio propio? 1.
Consultó con empleadores 2. Puso o contestó
anuncios 3. Acudió a la bolsa de trabajo 4.
Consultó con amigos, parientes o personas
conocidas 5. Trató de conseguir capital, clientes,
etc. 6. Realizó consultas continuas a periódicos. 7.
Se postuló al Plan Generación de Empleo
(Especiﬁque en qué programa) 8. Consultó e hizo
gestiones por internet o a través de redes
sociales. 9. Otro (Especiﬁque)

V9270 s2_08e

¿Principalmente que
discrete character
gestion hizo para buscar
trabajo o establecer un
negocio
propio? (Especiﬁque)

¿Principalmente qué gestión hizo para buscar
trabajo o establecer un negocio propio? 9. Otro
(Especiﬁque)

V9194 s2_08b_a

¿Cuánto tiempo ha
estado buscando
activamente un
trabajo?Tiempo

contin

numeric

¿Cuánto tiempo ha estado buscando activamente
un trabajo?

V9195 s2_08b_b

¿Cuánto tiempo ha
estado buscando
activamente un
trabajo?Periodo

discrete numeric

¿Cuánto tiempo ha estado buscando activamente
un trabajo? Periodo: 2. Semana 4. Mes 8. Año

V9196 s2_09

¿Ha trabajado alguna
vez anteriormente?

discrete numeric

¿Ha trabajado alguna vez anteriormente? 1. Si 2.
No
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V9197 s2_09c

¿Este último trabajo
usted lo realizó como?

discrete numeric

¿Este último trabajo usted lo realizó como? 1.
Obrero/Empleado' 2. Trabajador/a por cuenta
propia' 3. Empleador/a o socio/a que no recibe
salario' 4. Cooperativista de Producción' 5.
Trabajador/a Familiar sin remuneración' 6.
Aprendiz o persona en formación sin
remuneración' 7. Empleada/o del hogar' 99. Sin
especiﬁcar'

V9198 s2_10cod

En ese trabajo ¿Cuál fue discrete character
su última ocupación?
CODIGO

En ese trabajo ¿Cuál fue su última ocupación? código

V9199 s2_11cod

¿Cuál era la actividad
principal del
establecimiento,
empresa, negocio o
lugar donde trabajaba?
CODIGO

discrete character

¿Cuál era la actividad principal del
establecimiento, empresa, negocio, institución o
lugar donde trabajaba? - código

V9200 s2_12a

Cuanto tiempo trabajó
en esa ocupación?
Tiempo

contin

numeric

¿Cuánto tiempo trabajó en esa ocupación? Tiempo

V9201 s2_12b

Cuanto tiempo trabajó
en esa ocupación?
Periodo

discrete numeric

¿Cuánto tiempo trabajó en esa ocupación? Periodo: 2. Semana 4. Mes 8. Año 99. Sin
especiﬁcar

V9202 s2_13a

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

contin

numeric

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

V9203 s2_13b

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

discrete numeric

¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o no ha
realizado alguna actividad para ganar dinero? Periodo: 2. Semana 4. Mes 8. Año 99. Sin
especiﬁcar

V9204 s2_13a_a

¿Cuál fue la principal
discrete numeric
razón por la que dejó de
trabajar en esa última
ocupación y actividad?

¿Cuál fue la principal razón por la que dejó de
trabajar en esa última ocupación y actividad? 1.
FUE DESPEDIDO O RETIRADO DE SU TRABAJO 2.
TERMINÓ O CONCLUYÓ SU CONTRATO LABORAL
3. TERMINÓ O CONCLUYÓ LA OBRA O SERVICIO
QUE REALIZABA 4. NO LE FUE BIEN EN SU
NEGOCIO O ACTIVIDAD QUE REALIZABA 5. DEJÓ
DE TRABAJAR POR PROBLEMAS DE SALUD 6. DEJÓ
DE TRABAJAR PARA DEDICARSE A LOS
QUEHACERES DEL HOGAR/CUIDAR DE UN
MIEMBRO DE SU FAMILIA 7. DEJÓ DE TRABAJAR
PORQUE ES UNA PERSONA MAYOR DE EDAD 8.
POR LA PANDEMIA COVID-19 9. OTRO
(especiﬁque) 10. POR ESTUDIO 99. SIN
ESPECIFICAR

V9205 s2_13a_ae

¿Cual fué la princupal
discrete character
razon por la que dejó de
trabajar en esa última
ocupación y actividad?
(Especiﬁque)

¿Cuál fue la principal razón por la que dejó de
trabajar en esa última ocupación y actividad? 9.
OTRO (especiﬁque)

V9206 s2_15acod

¿Cuál es su ocupación,
trabajo u oﬁcio
principal? CODIGO

discrete character

¿Cuál es su ocupación, trabajo u oﬁcio principal?

V9207 s2_16acod

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

discrete character

¿Cuál es la actividad económica principal del
establecimiento, negocio, institución o lugar
donde trabaja?
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V9274 s2_17

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

discrete character

V9209 s2_18

En esta ocupación usted discrete numeric
trabaja como:

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

V9210 s2_21

En este trabajo, usted

discrete numeric

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

V9211 s2_22

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

V9212 s2_23

La empresa, negocio,
taller o establecimiento
donde trabaja, ¿cuenta
con NIT?

discrete numeric

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

V9213 s2_25

¿Dónde realiza sus
labores?

discrete numeric

¿Dónde realiza sus labores? 1. En su vivienda
particular 2A.Local o terreno exclusivo
(propio/alquilado/anticrético o prestado) 2B.Local
o terreno exclusivo (de la empresa/empleador o
cliente) 2C.Terreno exclusivo (predio
agropecuario/explotación de recursos naturales)
3. Puesto móvil 4. En quiosco o puesto ﬁjo 5.
Vehículo, medio de transporte 6. Servicios a
domicilio 7. Ambulante 8. Ambulante de preventa
9. Otro (Especiﬁque)

V9271 s2_25e

¿Dónde realiza sus
labores? (Especiﬁque)

discrete character

¿Dónde realiza sus labores? 9. Otro (Especiﬁque)

V9215 s2_25a

¿En su trabajo usted
tiene la modalidad de
teletrabajo?

discrete numeric

¿En su ocupación usted tiene la modalidad de
teletrabajo? 1. Si 2. No

V9216 s2_25b

La semana pasada,
¿usted...

discrete numeric

25b. La semana pasada, usted? 1. trabajó
modalidad de teletrabajo total? (todos los días) 2.
trabajó modalidad deteletrabajo parcial? (algunos
días) 3. no trabajó ningún día en modalidad de
teletrabajo

V9217 s2_26

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

contin

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

V9218 s2_26a

¿Cuántas personas en
total a nivel país,
incluyendo al dueño
trabajan para el lugar
donde trabaja

discrete numeric

numeric

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

¿Cuántas personas en total a nivel país,
incluyendo al dueño trabajan para la empresa,
institución o lugar donde trabaja? - Insertar
Rangos 1. 1 2. 2-5 3. 6-10 4. 11-20 5. 21-30 6.
31-50 7. 51-100 8. 101 o más
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V9219 s2_28

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

contin

numeric

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

V9220 s2_29_h

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

numeric

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

V9221 s2_29_m

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

discrete numeric

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

V9222 s2_29a

A diferencia de las hrs
promedio que trabaja
cuántas hrs efectivas
por día trabajó la
semana pasada?

discrete numeric

A diferencia de las horas promedio que trabaja
habitualmente cuántas horas efectivas por día
trabajó la semana pasada? 1. Menos horas 2. Más
horas 3. Trabajó las mismas horas que
habitualmente trabaja.

V9223 s2_29a_n

Numero de horas

contin

numeric

A diferencia de las horas promedio que trabaja
habitualmente cuántas horas efectivas por día
trabajó la semana pasada? REGISTRE NUMERO DE
HORAS. Si el informante responde la opción 1
(menos horas) o 2 (mas horas): se debe registrar número de horas

V9224 s2_33_v

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

contin

numeric

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

V9225 s2_33_f

¿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,IT)? Frecuencia de
ingreso: 1. Diario 2. Semanal 3. Quincenal 4.
Mensual 5. Bimestral 6. Trimestral 7. Semestral 8.
Anual

V9226 s2_37_v

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

contin

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

V9227 s2_37_f

¿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

V9228 s2_38_v

Una vez descontadas
todas sus obligaciones
¿Cuánto le queda para
su hogar? Bs

contin

numeric

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

V9229 s2_38_f

Una vez descontadas
todas sus obligaciones)
¿Cuánto le queda para
su hogar? Frecuencia

discrete numeric

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

V9230 s2_42

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

V9231 s2_57

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

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

V9232 s2_58

¿Está disponible para
trabajar más horas?

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

numeric

discrete numeric
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V9233 s2_58b

A pesar de no desear
trabajar más horas
¿Usted buscó otro
trabajo activamente en
las últimas cuatro
semanas?

discrete numeric

A pesar de no desear trabajar más horas ¿Usted
buscó otro trabajo activamente en las últimas
cuatro semanas? 1. Si 2. No

V9234 s2_59

¿Qué gestión hizo para
trabajar más o para
conseguir otro trabajo?

discrete numeric

¿Qué gestión hizo para trabajar más o para
conseguir otro trabajo? 1. Consultó con
empleadores 2. Puso o contestó anuncios / dejó su
CV 3. Acudió a la bolsa de trabajo 4. Consultó con
amigos, parientes o personas conocidas 5. Trató
de conseguir capital, clientes,etc. 6. Realizó
consultas continuas a periódicos. 7. Consultó e
hizo gestiones por internet o redes sociales 8.
Otro (Especiﬁque) 9. No realizó ninguna gestión

V9272 s2_59e

¿Qué gestión hizo para
trabajar más o para
conseguir otro trabajo?
(Especiﬁque)

discrete character

¿Qué gestión hizo para trabajar más o para
conseguir otro trabajo? 8. Otro (Especiﬁque)

V9236 s2_60

¿Por qué no trabajó más discrete numeric
horas a la semana?

60. ¿Por qué no trabajó más horas a la semana? 1.
No encuentra otro trabajo 2. Por falta de clientes,
pedidos o ﬁnanciamiento 3. Falta materiales,
insumos, maquinaria, tierra 4. Por enfermedad 5.
Por motivos personales o familiares 6. Por realizar
labores de casa/cuidado de miembros del hogar 7.
Otros (Especiﬁque) 8. No realizo ninguna gestión

V9273 s2_60e

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

60. ¿Por qué no trabajó más horas a la semana? 7.
Otros (Especiﬁque

V9238 s2_64

Está usted aﬁliado a
una AFP?

discrete numeric

¿Está usted aﬁliado a una AFP? 1. Si 2. No

V9239 estrato

Estrato Estadístico

contin

V9240 upm

Unidad Primaria de
Muestreo

discrete character

V9241 fact_mes

Factor de expasión mes
(Calibración lineal)

contin

numeric

V9242 fact_trim

Factor de expasión
trimestre (Calibración
lineal)

contin

numeric

V9243 tipohogar

Tipología del hogar

discrete numeric

V9244 cmasi

Condición Matriculación
Asistencia

discrete numeric

V9245 educ_prev

Años de Educación
Previos

contin

numeric

V9246 aestudio

Años de Estudio

contin

numeric

V9247 niv_ed

Nivel Educativo
Detallado

discrete numeric

V9248 niv_ed_g

Nivel Educativo General

discrete numeric

V9249 pet

Población en Edad de
Trabajar (14+ años)

discrete numeric

V9250 pea

Población
Económicamente Activa

discrete numeric

V9251 pei

Población
Económicamente
Inactiva

discrete numeric

numeric
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V9252 peao

Población Ocupada

discrete numeric

V9253 pead

Población Desocupada

discrete numeric

V9254 peadces

Población Desocupada
Cesante

discrete numeric

V9255 peadasp

Población Desocupada
Aspirante

discrete numeric

V9256 peit

Población
Económicamente
Inactiva Temporal

discrete numeric

V9257 peip

Población
Económicamente
Inactiva Permanente

discrete numeric

V9258 condact

Condición de Actividad
Ocupacion Principal

discrete numeric

V9259 cob_uo

C. O. B. última
ocupación

discrete numeric

V9260 caeb_uo

C. A. E. B. última
ocupacion

discrete numeric

V9261 cob_op

C. O. B. Ocupacion
principal

discrete numeric

V9262 caeb_op

C. A. E. B. Ocupacion
principal

discrete numeric

V9263 psubocup

Población Subocupada

discrete numeric

V9264 phrs

Horas trabajadas a la
semana Ocupación
Principal

contin

numeric

V9265 tothrs

Horas trabajadas a la
semana

contin

numeric

V9266 phrs_ef

Horas efectivas
semanales Ocupación
Principal

contin

numeric

V9267 tothrs_ef

Horas efectivas
semanales

contin

numeric

V9268 yprilab

Ingreso laboral
Ocupación Principal
(Bs/Mes)

contin

numeric

V9269 ylab

Ingreso laboral (Bs/Mes)

contin

numeric
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Identiﬁcador de Panel de Hogar (id_hog_panel)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos válidos: 54462
Inválido: 0

Descripción
Es el identiﬁcador del hogar entre los distintos trimestres como resultado del seguimiento por panel.
Permite realizar el seguimiento de un hogar en sus distintas visitas.
Instrucciones de entrevista
No aplica

Identiﬁcador por Trimestre del Hogar (id_hogar)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 1012-

Casos válidos: 54462
Inválido: 0

Descripción
Es el identiﬁcador único del hogar en cada trimestre.
Universo
Todos los hogares

Identiﬁcador por Panel de Persona (id_per_panel)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 1013-

Casos válidos: 54462
Inválido: 0

Descripción
Es el identiﬁcador de cada persona entre los distintos trimestres como resultado del seguimiento por panel.
Permite realizar el seguimiento de una persona en sus distintas visitas.
Universo
Todos los miembros del hogar

Identiﬁcador de Persona (id_persona)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 1013-30000000

Casos válidos: 54462
Inválido: 0

Descripción
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Es el identiﬁcador único de cada persona en cada trimestre.
Universo
Todos los miembros del hogar

Número de la Persona dentro del Hogar (nro)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-25

Casos válidos: 54462
Inválido: 0

Descripción
Se trata de la numeración predeﬁnida que se asigna a cada miembro del hogar, la cual constituye como el número que
representa a cada miembro dentro de un hogar, el cual deberá respetarse a lo largo de toda la entrevista.
Universo
Todos los miembros del hogar
Post-pregunta
Se iniciará la entrevista con el Jefe del hogar.

Año de Entrevista (gestion)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2015-2017

Casos válidos: 54462
Inválido: 0

Descripción
Identiﬁca la gestión de la entrevista.

Trimestre de la Entrevista (trimestre)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 54462
Inválido: 0

Descripción
Identiﬁca el trimestre de la entrevista.
Universo
Todos los miembros del hogar

Trimestre de la Entrevista - Código (trim)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 223-237

Casos válidos: 54462
Inválido: 0

Descripción
Permite organizar a los registros según el trimestre y gestión al que corresponden.
Universo
Todos los miembros del hogar

Numero de Panel (panel)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-30

Casos válidos: 54462
Inválido: 0

Descripción
Identiﬁca el panel al que pertenece el hogar.
Todos los registros de panel cero (0) son considerados como sin panel; a los registros que cuentan con panel se efectúan 4
visitas.
Universo
Todos los miembros del hogar

Mes de la Entrevista - Código (meses)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 669-713

Casos válidos: 54462
Inválido: 0

Descripción
Permite organizar a los registros según el mes al que corresponden.
Universo
Todos los miembros del hogar

Semana del Trimestre de Entrevista (semana)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14

Casos válidos: 54462
Inválido: 0

Descripción
Corresponde al número de semana de la entrevista referente a cada mes.
Universo
Todos los miembros del hogar
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Departamento (depto)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 54462 (11924158)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Nueve entidades subnacionales mayores 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
Total de departamentos establecidos en el país.

Área (area)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 54462 (11924158)
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; área rural, a todo centro poblado o área dispersa 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
Área urbana y rural

¿Es hombre o mujer? (s1_02)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 54462 (11924158)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Permite la clasiﬁcación según sexo de los registros.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Inicio de encuesta.
Pregunta literal
¿Es hombre o mujer?
1. Hombre
2. Mujer
Post-pregunta
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Continuar con la pregunta 03a de la sección 1: ¿Cuántos años cumplidos tiene?
Instrucciones de entrevista
Registra el código correspondiente. Controla que el nombre de la persona coincida con el sexo que declara.

¿Cuántos años cumplidos tiene? (s1_03a)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-888

Casos válidos: 54462 (11924158)
Inválido: 0 (0)
Mínimo: 0
Máximo: 98
Promedio: 29 (30)

Descripción
Permite conocer la edad de las personas en años cumplidos hasta el momento de la entrevista.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 02 de la sección 1: ¿Es hombre o mujer?
Pregunta literal
¿Cuántos años cumplidos tiene?
SI TIENE MENOS DE 1 AÑO ANOTE 00
SI TIENE 98 AÑOS O MÁS ANOTE 98
Para los miembros que no cuenten con este dato de edad registrar de acuerdo a los siguientes códigos:
- 887 para menores de 10 años
- 888 para mayores o iguales a 10 años
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 03ba de la sección 1: ¿Cuál es la fecha de su nacimiento? - Día
Instrucciones de entrevista
Registra la respuesta de los años efectivamente cumplidos de cada persona y no la edad por cumplir.

¿Cuál es la fecha de su nacimiento?(día) (s1_03ba)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-31

Casos válidos: 54363
Inválido: 99

Descripción
Día de nacimiento del miembro del hogar.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 03a de la sección 1: ¿Cuántos años cumplidos tiene?
Pregunta literal
¿Cuál es la fecha de su nacimiento? - Día
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Post-pregunta
Continuar con la pregunta 03bb de la sección 1: ¿Cuál es la fecha de su nacimiento? - Mes
Instrucciones de entrevista
Pregunta y registra la fecha de nacimiento, iniciando por el día, luego el mes y ﬁnalmente el año, eligiendo el año correcto.

¿Cuál es la fecha de su nacimiento?(mes) (s1_03bb)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 54363
Inválido: 99

Descripción
Mes de nacimiento del miembro del hogar.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 03ba de la sección 1: ¿Cuál es la fecha de su nacimiento? - Día
Pregunta literal
¿Cuál es la fecha de su nacimiento? - Mes
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 03bc de la sección 1: ¿Cuál es la fecha de su nacimiento? - Año
Instrucciones de entrevista
Pregunta y registra la fecha de nacimiento, iniciando por el día, luego el mes y ﬁnalmente el año, eligiendo el año correcto.

¿Cuál es la fecha de su nacimiento?(año) (s1_03bc)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1917-2019

Casos válidos: 54363
Inválido: 99

Descripción
Año de nacimiento del miembro del hogar.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 03bb de la sección 2: ¿Cuál es la fecha de su nacimiento? - Mes
Pregunta literal
¿Cuál es la fecha de su nacimiento? - Año
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 05 de la sección 1: ¿Qué relación o parentesco tiene con el jefe o jefa del hogar?
Instrucciones de entrevista
Pregunta y registra la fecha de nacimiento, iniciando por el día, luego el mes y ﬁnalmente el año, eligiendo el año correcto.
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¿Qué relación o parentesco tiene (...) con el jefe o jefa del hogar?
(s1_05)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 54462 (11924158)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Permite deﬁnir la estructura entre los miembros que conforman un hogar en relación al jefe/a de familia.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 03bc de la sección 1: ¿Cuál es la fecha de su nacimiento? - Año
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
Continuar con la pregunta 07a de la sección 1: ¿Cuál fue el NIVEL O CICLO más alto de instrucción que aprobó?
Instrucciones de entrevista
Pregunta por la relación de parentesco de todas las personas listadas como miembros del hogar respecto al jefe o jefa del
hogar.

¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO más alto de instrucción que aprobó?
(s1_07a)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 10-81

Casos válidos: 43339 (9605256.2)
Inválido: 11123 (2318901.8)

Descripción
El Nivel Educativo es la declaración del nivel de instrucción más alto que una persona ha alcanzado según el sistema
educativo boliviano.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
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Proviene de la pregunta 05 de la sección 1: ¿Qué relación o parentesco tiene con el jefe o jefa del hogar?
Pregunta literal
¿Cuál fue el NIVEL O CICLO más alto de instrucción que aprobó?
10. NINGUNO Y NO SABE LEER Y ESCRIBIR
11. NINGUNO PERO SABE LEER Y ESCRIBIR
12. PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN
13. EDUCACIÓN INICIAL O PRE-ESCOLAR (PRE KINDER/KINDER)
SISTEMA ESCOLAR ANTIGUO
21. BÁSICO (1 A 5 AÑOS)
22. INTERMEDIO (1 A 3 AÑOS)
23. MEDIO (1 A 4 AÑOS)
SISTEMA ESCOLAR ANTERIOR
31. PRIMARIA (1 A 8 AÑOS)
32. SECUNDARIA (1 A 4 AÑOS)
SISTEMA ESCOLAR ACTUAL
41. PRIMARIA (1 A 6 AÑOS)
42. SECUNDARIA (1 A 6 AÑOS)
EDUCACIÓN DE ADULTOS (Sistema antiguo)
51. EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS (EBA)
52. CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA DE ADULTOS (CEMA)
EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL
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
EDUCACIÓN SUPERIOR
71. NORMAL (ESCUELA SUP. DE FORMACIÓN DE MAESTROS)
72. UNIVERSIDAD PÚBLICA (Licenciatura)
73. UNIVERSIDAD PRIVADA (Licenciatura)
74. POSTGRADO DIPLOMADO
75. POSTGRADO MAESTRÍA
76. POSTGRADO DOCTORADO
77. TÉCNICO DE UNIVERSIDAD
78 TÉCNICO DE INSTITUTO (Duración mayor o igual a 2 año)
79. INSTITUTOS DE FORMACIÓN MILITAR Y POLICIAL
80. EDUCACIÓN TÉCNICA DE ADULTOS (ETA)
81. OTROS CURSOS (Duración menor a 2 año)
82. FORMACIÓN SUPERIOR ARTÍSTICA
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 07b de la sección 1: ¿Cuál fue el CURSO O GRADO más alto de instrucción que aprobó?
Instrucciones de entrevista
Deberás registrar el curso o grado más alto que la persona aprobó y no el que actualmente está cursando.
Es el nivel o ciclo más alto de escolaridad alcanzado y aprobado por las personas.

Curso o Grado (s1_07b)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-12

Casos válidos: 43339 (9605256.2)
Inválido: 11123 (2318901.8)

Descripción
El Ciclo del Nivel Educativo es la declaración del grado de instrucción más alto que una persona ha alcanzado dado el Nivel
Educativo dentro del sistema educativo boliviano.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
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Pre-pregunta
Proviene de a pregunta 07a de la sección 1: ¿Cuál fue el NIVEL O CICLO más alto de instrucción que aprobó?
Pregunta literal
¿Cuál fue el CURSO O GRADO más alto de instrucción que aprobó?
Post-pregunta
Si la persona respondió en la pregunta 7a de la sección 1 ¿Cuál fue el NIVEL O CICLO más alto de instrucción que aprobó?
de las opciones 10 a la 77 realizar lo siguiente:
- Para personas de 10 u 11 años de edad, pasar a la pregunta 10 de la sección 1: Como boliviano/na ¿A qué nación o
pueblo indígena originario o campesino o afro boliviano pertenece?
- Para personas de 12 años de edad o más, pasar a la pregunta 9 de la sección 1: ¿Cuál es su estado civil o conyugal
actual?
Si la persona respondió en ¿Cuál fue el NIVEL O CICLO más alto de instrucción que aprobó? de las opciones 78 a la 82 pasar
a la pregunta:
-Para ingresar a ese nivel ¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO anterior de educación que aprobó?
Instrucciones de entrevista
Niveles de educación: Son períodos en los que está dividido el sistema de educación regular. Cada uno de estos períodos o
niveles genera procesos de formación propios y diferentes grados de complejidad. Los niveles están formados por ciclos
con una duración entre 6 años promedio.
Curso: Es el equivalente a un año o curso escolar, en que se subdividen los niveles de enseñanza y que se caracteriza por
tener planes y programas con contenidos especíﬁcos y una cantidad mínima de horas de clase.

Para ingresar a ese nivel ¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO anterior de
educación que aprobo? (s1_08a)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 10-65

Casos válidos: 5519 (1133974.1)
Inválido: 48943 (10790183.9)

Descripción
Para ciertas categorías de instrucción se pretende determinar nivel de instrucción más alto que tuvo la persona antes de
ingresar a la categoría de instrucción respondida en la pregunta anterior.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 7b de la sección 1 ¿Cuál fue el NIVEL O CICLO más alto de instrucción que aprobó?, si el informante
responde de las opciones 78 a la 81:
Pregunta literal
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Para ingresar a ese nivel ¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO anterior de educación que aprobó? - Nivel o Ciclo
11. NINGUNO
21. BÁSICO (1 A 5 AÑOS)
22. INTERMEDIO (1 A 3 AÑOS)
23. MEDIO (1 A 4 AÑOS)
31. PRIMARIA (1 A 8 AÑOS)
32. SECUNDARIA (1 A 4 AÑOS)
41. PRIMARIA (1 A 6 AÑOS)
42. SECUNDARIA (1 A 6 AÑOS)
51. EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS (EBA)
52. CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA DE ADULTOS (CEMA)
61. EDUCACIÓN JUVENIL ALTERNATIVA (EJA)
62. EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS (EPA)
63. EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA)
64. PROGRAMA NACIONAL DE POST ALFABETIZACIÓN
65. EDUCACIÓN ESPECIAL
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 08b de la sección 1: Para ingresar a ese nivel: ¿Cuál fue el CURSO O GRADO anterior de
educación que aprobó? - Curso o Grado
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se realiza a las personas que, en la pregunta 7 respondieron haber aprobado cursos de TÉCNICO DE
INSTITUTO, INSTITUTOS DE FORMACIÓN MILITAR Y POLICIAL, EDUCACIÓN TÉCNICA DE ADULTOS u OTROS CURSOS, con el
objetivo de analizar la secuencia de estudios y calcular adecuadamente los años de instrucción.

Curso o Grado (s1_08b)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-12

Casos válidos: 5519 (1133974.1)
Inválido: 48943 (10790183.9)

Descripción
Para ciertas categorías de instrucción: El mayor curso o grado alcanzado.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 08a de la sección 1: Para ingresar a ese nivel ¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO anterior de educación
que aprobó? - Nivel o Ciclo
Pregunta literal
Para ingresar a ese nivel: ¿Cuál fue el CURSO O GRADO anterior de educación que aprobó? - Curso o Grado
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 09 de la sección 1: Durante este año, ¿se inscribió o matriculó en algún curso o grado de
educación escolar, alternativa, superior o postgrado?
Instrucciones de entrevista
Niveles de educación: Son períodos en los que está dividido el sistema de educación regular. Cada uno de estos períodos o
niveles genera procesos de formación propios y diferentes grados de complejidad. Los niveles están formados por ciclos
con una duración entre 6 años promedio.
Curso: Es el equivalente a un año o curso escolar, en que se subdividen los niveles de enseñanza y que se caracteriza por
tener planes y programas con contenidos especíﬁcos y una cantidad mínima de horas de clase.
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Durante este año, ¿se inscribió o matriculó en algún curso o grado de
educación escolar,alternativa? (s1_09)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 43339 (9605256.2)
Inválido: 11123 (2318901.8)

Descripción
Permite saber si la persona se inscribió o matriculó a algun curso durante este año.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
A esta pregunta se llega de dos formas:
- Responde las opciones 10 a la 77 de la pregunta 07a de la sección 1: ¿Cuál fue el CURSO O GRADO más alto de
instrucción que aprobó? cuando responde las opciones 10 a la 77.
- Responde cualquiera de las opciones de la pregunta 08b de la sección 1: Para ingresar a ese nivel: ¿Cuál fue el CURSO O
GRADO anterior de educación que aprobó? - Curso o Grado.
Pregunta literal
Durante este año, ¿se inscribió o matriculó en algún curso o grado de educación escolar, alternativa, superior o postgrado?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Si en la pregunta 9 de la sección 2: Durante este año, ¿se inscribió o matriculó en algún curso o grado de educación
escolar, alternativa, superior o postgrado?, el informante responde la opción:
1. Si: saltar a la pregunta 10 de la sección 1: ¿Por qué razón no se inscribió/matriculó?
2. No: pasar a la pregunta 23 de la sección 4:
Instrucciones de entrevista
La ﬁnalidad de esta pregunta es determinar la cantidad de personas inscritas o matriculadas en la actual gestión, para
luego realizar el seguimiento de asistencia y deserción.

¿Por qué razón no se inscribió/matriculó? (Indague la razón más
importante) (s1_10)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14

Casos válidos: 28465 (6558363.8)
Inválido: 25997 (5365794.2)

Descripción
Permite saber las razones de no inscripción o matriculación durante este año.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
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Proviene de la pregunta 09 de la sección 1: Durante este año, ¿se inscribió o matriculó en algún curso o grado de
educación escolar, alternativa, superior o postgrado?, si el informante responde la opción:
2. No
Pregunta literal
¿Por qué razón no se inscribió/matriculó?
1.CULMINÓ SUS ESTUDIOS
2.POR ENFERMEDAD/ACCIDENTE/DISCAPACIDAD
3.FALTÓ DINERO PARA COMPRAR ÚTILES,ETC./PROBLEMAS ECONÓMICOS
4.FALTA INTERÉS (de la persona no matriculada)
5.POR REALIZAR LABORES DE CASA/CUIDADO DE MIEMBROS DEL HOGAR
6.POR AYUDAR EN EL NEGOCIO/ACTIVIDAD DE MI FAMILIA
7.POR TRABAJO (EXCLUYENDO 6)
8.ESPERA INICIO DE INSCRIPCIONES
9.POR BUSCAR TRABAJO
10.EDAD AVANZADA O VEJEZ
11.POR LA PANDEMIA COVID-19
12.OTRO (Especiﬁque)
Post-pregunta
Si en la pregunta 10 de la sección 1: ¿Por qué razón no se inscribió/matriculó?:, responde:
-responde una de las 12 opciones, continuar con la pregunta 16 de la sección 1: ¿Cuál es estado civil o conyugal actual?
-responde la opción 12 continuar con la pregunta 10esp de la sección 1: Especiﬁque
Instrucciones de entrevista
Permite determinar las razones de no matriculación en el sistema educativo.
Esta pregunta tiene 12 razones por las cuales el entrevistado no se matriculó este año, pero se indaga por la razón más
importante de no matriculación.
Si responde cualquiera de las 12 opciones pasa a la Pregunta 16.

¿Por qué razón no se inscribió/matriculó? (Especiﬁque) (s1_10esp)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 150

Casos válidos: 66

Descripción
Permite saber otras razones de no inscripción o matriculación del informante.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 10 de la sección 1: ¿Por qué razón no se inscribió/matriculó?, si el informante responde la opción:
12. Otro
Pregunta literal
¿Por qué razón no se inscribió/matriculó?
12. OTRO (Especiﬁque)
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 11a de la sección 1: ¿A qué NIVEL y CURSO de educación escolar, alternativa, superior o
postgrado se inscribió/matriculó este año?.
Instrucciones de entrevista
En caso de que no se pueda aplicar ninguna de las opciones de respuesta. Se debe pasar a registrar "OTROS" y especiﬁcar
correctamente la razón de no matriculación, siendo que esta especiﬁcación no debe encontrarse en ninguna de las
opciones descritas anteriormente.
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¿A qué NIVEL Y CURSO de educación escolar, alternativa, superior se
inscribió/matriculó este año? (s1_11a)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 12-82

Casos válidos: 14874 (3046892.4)
Inválido: 39588 (8877265.6)

Descripción
Permite conocer el nivel y curso del sistema educativo al cual se inscribió o matriculó la población entrevistada.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 09 de la sección 1: Durante este año, ¿se inscribió o matriculó en algún curso o grado de
educación escolar, alternativa, superior o postgrado, si el informante responde la opción:
1: Si
Pregunta literal
¿A qué NIVEL y CURSO de educación escolar, alternativa, superior o postgrado se inscribió/matriculó este año?.
12. PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN
13. EDUCACIÓN INICIAL O PRE-ESCOLAR (PRE KINDER/KINDER)
SISTEMA ESCOLAR ACTUAL
41. PRIMARIA (1 A 6 AÑOS)
42. SECUNDARIA (1 A 6 AÑOS)
EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL
62. EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS (EPA)
63. EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA)
64. PROGRAMA NACIONAL DE POST ALFABETIZACIÓN
65. EDUCACIÓN ESPECIAL
EDUCACIÓN SUPERIOR
71. NORMAL (ESCUELA SUP. DE FORMACIÓN DE MAESTROS)
72. UNIVERSIDAD PÚBLICA (Licenciatura)
73. UNIVERSIDAD PRIVADA (Licenciatura)
74. POSTGRADO DIPLOMADO
75. POSTGRADO MAESTRÍA
76. POSTGRADO DOCTORADO
77. TÉCNICO DE UNIVERSIDAD
78 TÉCNICO DE INSTITUTO (Duración mayor o igual a 2 años)
79. INSTITUTOS DE FORMACIÓN MILITAR Y POLICIAL
80. EDUCACIÓN TÉCNICA DE ADULTOS (ETA)
81. OTROS CURSOS (Duración menor a 2 años)
82. FORMACIÓN SUPERIOR ARTISTICA.
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 11b de la sección 1: ¿A qué CURSO O GRADO de educación escolar, alternativa, superior o
postgrado se inscribió/matriculó este año?
Instrucciones de entrevista
Registra la respuesta tomando en cuenta el Nivel o Ciclo según las opciones a que corresponda de acuerdo a las
instrucciones anteriormente planteadas.

Curso o Grado (s1_11b)
Archivo: ECE_4T2021
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-11

Casos válidos: 14874 (3046892.4)
Inválido: 39588 (8877265.6)

Descripción
Es la declaración del grado de instrucción que se inscribió o matriculó dado el Nivel Educativo dentro del sistema educativo
boliviano.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 08a de la sección 1: ¿A qué NIVEL y CURSO de educación escolar, alternativa, superior o postgrado
se inscribió/matriculó este año?. - Nivel o Ciclo
Pregunta literal
¿A qué CURSO y GRADO de educación escolar, alternativa, superior o postgrado se inscribió/matriculó este año?.
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 12 de la sección 1: El establecimiento en el que se matriculó es:
Instrucciones de entrevista
Registra la respuesta tomando en cuenta el Nivel o Ciclo según las opciones a que corresponda de acuerdo a las
instrucciones anteriormente planteadas.

Actualmente, ¿asiste al nivel y curso al que se matriculó este año?
(s1_13)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 14874 (3046892.4)
Inválido: 39588 (8877265.6)

Descripción
Esta pregunta permite determinar la asistencia de la población matriculada.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 12 de la sección 1: El establecimiento en el que se matriculó es:
Pregunta literal
Actualmente, ¿asiste al nivel y curso al que se matriculó este año?.
1. Sí, presencial
2. Sí, en otra modalidad
3. No
Post-pregunta
Si en la pregunta 13 de la sección 1: Actualmente, ¿asiste al nivel y curso al que se matriculó este año?, el informante:
-responde la opción 1 continuar con la pregunta 16 de la sección 1: ¿Cuál es estado civil o conyugal actual?
-responde la opción 2 continuar con la pregunta 14 de la sección 1: ¿Por qué razón no asiste actualmente?
Instrucciones de entrevista
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Esta pregunta permite determinar la asistencia de la población matriculada en el marco del Decreto Supremo N°4260 del 6
de junio de 2020, por el que se norma la complementariedad de las modalidades de atención presencial, a distancia, virtual
y semipresencial en los Subsistemas de Educación Regular, Educación Alternativa y Especial y Educación Superior de
Formación Profesional del Sistema Educativo Plurinacional.
Distingue a las personas de 10 años o más de edad según asistan o no a algún establecimiento de enseñanza escolar del
Sistema Educativo en cualquier nivel, a partir del preescolar.
Modalidades de atención en la educación contempladas para la ECE:
Opción 1
a) Modalidad presencial: Es el proceso educativo caracterizado por la presencia física e interacción entre docente y
estudiante utilizando diversos recursos pedagógicos;
Opción 3
b) Modalidad a distancia: Es el proceso educativo caracterizado por la no asistencia de los estudiantes a las instituciones
educativas y mediado por recursos físicos (libros, documentos, CD, DVD), televisivos, radiales, digitales, telefónicos y otros;
c) Modalidad virtual: Es el proceso educativo que utiliza plataformas conectadas a Internet. Existen dos sub modalidades:
1. Modalidad fuera de línea, en la cual el docente y los estudiantes no concurren en forma simultánea para desarrollar las
actividades educativas;
2. Modalidad en línea, en la cual existe la concurrencia simultánea para la interacción entre docente y estudiantes.
d) Modalidad semipresencial: Es el proceso educativo caracterizado por combinar, de manera sistemática, la modalidad
presencial con las modalidades de atención a distancia y/o virtual, sustentada en herramientas tecnológicas y la
interacción entre estudiante y docente.

¿Por qué razón no asiste actualmente? (Indague la razón más
importante) (s1_14)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14

Casos válidos: 4498 (929327.5)
Inválido: 49964 (10994830.5)

Descripción
Permite saber las razones de no asistencia durante si la persona hubiese inscrito o matriculado este año.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 13 de la sección 1: Actualmente, ¿asiste al nivel y curso al que se matriculó este año?, si el
informante responde la opción:
2. No
Pregunta literal
¿Por qué razón no asiste actualmente?
1.VACACIÓN (DESCANSO PEDAGÓGICO/RECESO)
2.CULMINÓ SUS ESTUDIOS
3.POR ENFERMEDAD/ACCIDENTE/DISCAPACIDAD
4.FALTÓ DINERO PARA COMPRAR ÚTILES,ETC.
5.FALTA INTERÉS
6.POR REALIZAR LABORES DE CASA/CUIDADO DE MIEMBROS DEL HOGAR
7.POR AYUDAR EN EL NEGOCIO/ACTIVIDAD DE MI FAMILIA
8.POR TRABAJO
9.PORQUE ESTÁ BUSCANDO TRABAJO
10.POR LA PANDEMIA COVID-19
11.OTRO (Especiﬁque)
12. PORQUE ESTÁ PREPARANDO SU TESIS/PROYECTO DE GRADO Y OTROS
Post-pregunta
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Continuar con la pregunta 16 de la sección 1: ¿Cuál es su estado civil o conyugal actual?
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta tiene 12 razones de inasistencia de la población matriculada, pero en la pregunta se indaga por la razón más
importante.
Tener cuidado cuando se registra las opciones de respuesta 7,8 y 9 de la pregunta 14 debido a que dichas respuestas
deberían tener coherencia con la sección de empleo, es decir que la persona debería estar como ocupada en la semana de
referencia. Es decir, no debe existir registro que indique la no asistencia por trabajo y que, en la sección de empleo, no
haya registro de trabajo.

¿Por qué razón no asiste actualmente? (Especiﬁque) (s1_14esp)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 150

Casos válidos: 83

Descripción
Permite saber otras razones de no asistencia al nivel y curso inscrito.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 14 de la sección 1: ¿Por qué razón no asiste actualmente?, si el informante responde la opción:
11. Otro
Pregunta literal
¿Por qué razón no asiste actualmente?
11. OTRO (Especiﬁque)
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 16 de la sección 1: ¿Cuál es su estado civil o conyugal actual?
Instrucciones de entrevista
En caso de que no se pueda aplicar ninguna de laopciones de respuesta, se debe pasar a registrar "OTROS" y especiﬁcar
correctamente la razón de no asistencia, siendo que esta no debe encontrarse en ninguna de las opciones descritas
anteriormente.

¿Cuál es su estado civil o conyugal actual? (s1_16)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 40842 (9092638.5)
Inválido: 13620 (2831519.5)

Descripción
Situación legal de estado civil de una persona en función de si tiene o no pareja.
Universo
Todos los miembros del hogar de 12 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
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A esta pregunta se llega de tres formas:
- si la persona respondió cualquiera de las opciones en la pregunta 10 de la sección 1: Durante este año, ¿se inscribió o
matriculó en algún curso o grado de educación escolar, alternativa, superior o postgrado
- si la persona respondió la opción 1 en pregunta 13 de la sección 1: Actualmente, ¿asiste al nivel y curso al que se
matriculó este año?.
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
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 17 de la sección 1: Como boliviano/na ¿A qué nación o pueblo indígena originario o campesino o
afro boliviano pertenece?
Instrucciones de entrevista
Recuerda que como las opciones de respuesta están con letras mayúsculas, no se leen. Acepta la respuesta de la persona,
sin tratar de ahondar en la legalidad de la unión o de la separación.

Como boliviano/na ¿A que nación o pueblo indígena originario o
campesino o afroboliviano pertenece? (s1_17)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 43339 (9605256.2)
Inválido: 11123 (2318901.8)

Descripción
Se denominan naciones o pueblos indígenas originarios campesinos a aquel conjunto de personas cuya colectividad
humana comparte identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia
es anterior a la invasión colonial española.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 16 de la sección 1: ¿Cuál es su estado civil o conyugal actual?
Pregunta literal
Como boliviano/na ¿A qué nación o pueblo indígena originario o campesino o afro boliviano pertenece?
1. Si,¿A cuál?
2. A ninguno
3. No soy boliviano/a
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 17ecod de la sección 1: Como boliviano/na ¿A qué nación o pueblo indígena originario o
campesino o afro boliviano pertenece? - Código
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.
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¿A cuál nación o pueblo indígena originario o campesino o afro
boliviano pertenece? (s1_17ecod)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-996

Casos válidos: 20628
Inválido: 33834

Descripción
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.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 10 de la sección 1: Como boliviano/na ¿A qué nación o pueblo indígena originario o campesino o
afro boliviano pertenece?
Pregunta literal
Como boliviano/na ¿A qué nación o pueblo indígena originario o campesino o afro boliviano pertenece? - Código
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 1 de la sección 2: Durante la semana pasada, ¿trabajó al menos una hora?
Instrucciones de entrevista
Lista referencial de pueblos indígena originario campesinos Naciones y pueblos mayoritarios
Quechua; Aymara
Naciones y pueblos indígenas minoritarios (Ley 026 del Régimen Electoral, Artículo 57 Parágrafo II)
Afroboliviano, Araona, Ayoreo,Baure, Canichana, Cavineño, Cayubaba, Chácobo, Chipaya, Chiquitano, EsseEjja, Guaraní,
Guarasu'we, Guarayo, Itonama, Joaquiniano, Kallawaya, Leco, Machineri, Maropa, Mojeño, Yuracaré-Mojeño, Moré, Mosetén,
Movima, Murato, Pacahuara, Sirionó, Tacana, Tapiete, Tsimane, weehayek, Yaminawa, Yuki, Yuracaré.

Durante la semana pasada, ¿trabajó al menos una hora? (s2_01)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 43339 (9605256.2)
Inválido: 11123 (2318901.8)

Descripción
La pregunta determina si la persona trabajó en la semana del periodo de referencia.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 17ecod de la sección 1: Como boliviano/na ¿A que nación o pueblo indígena originario o campesino
o afro boliviano pertenece? - Código
Pregunta literal
Durante la semana pasada, ¿trabajó al menos una hora?
1. Si
2. No
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Post-pregunta
Si en la pregunta 1 de la sección 2: Durante la semana pasada, ¿trabajó al menos una hora?, el informante responde la
opción:
1. Si: saltar a la pregunta 14a (ﬂujo), donde indica que las preguntas 15 a la 41 de la sección 2, deben leer las preguntas en
tiempo presente.
2. No: continuar con la pregunta 2 de la sección 2: Durante la semana pasada, dedicó al menos una hora a:
Instrucciones de entrevista
Toma en cuenta la siguiente información para que puedas diferenciar las actividades consideradas como trabajo y aquellas
no consideradas como tal:
Trabajo es cualquier actividad económica que realizan las personas a cambio de un pago (en efectivo o en especie)
incluyendo aquellas actividades que contribuyen a la obtención de ingresos o a la producción en los hogares, aun cuando
no sean directamente remunerados o productivos. Se considera que la persona trabajó si desempeñó una actividad de por
lo menos una hora en la semana pasada.

Durante la semana pasada, dedicó al menos una hora a: (s2_02)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 15946 (3212380)
Inválido: 38516 (8711778)

Descripción
Permite indagar por actividades económicas que son consideradas como trabajo y las cuales, comúnmente, no son
percibidas como tal por la persona informante.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 1 la sección 2: Durante la semana pasada, ¿trabajó al menos una hora?, si el informante responde
la opción:
2. No.
Pregunta literal
Durante la semana pasada, dedicó al menos una hora a:
1. ¿Trabajar en cultivos agrícolas o en la crianza de animales?
2. ¿Atender o ayudar en algún negocio propio o familiar?
3. ¿Vender en la calle en un puesto o como ambulante?
4. ¿Preparar alimentos, hilar, tejer, coser u otras actividades para la venta?
5. ¿Prestar servicios a otras personas por remuneración (lavar ropa ajena, cortar cabello, dar clases particulares, etc.)?
6. ¿Realizar alguna otra actividad por la cual ganó dinero?
7. NINGUNA ACTIVIDAD
Post-pregunta
Si en la pregunta 2 de la sección 2: Durante la semana pasada, dedicó al menos una hora a:, responde:
- De las opciones 1 al 6, saltar a la pregunta 14a (ﬂujo), donde indica que las preguntas 15 a la 41 de la sección 2, deben
leer las preguntas en tiempo presente.
- La opción 7, continuar con la pregunta 3 de la sección 2: ¿La semana pasada, tuvo algún empleo, negocio o empresa
propia en la cual no trabajó por:.
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta permite indagar por actividades económicas que son trabajo y comúnmente no son percibidas como tal por
la persona informante.
Si la respuesta corresponde a alguna de las alternativas entre la 1 y la 6, pasa a la Pregunta 14, de lo contrario continúa
con la pregunta 3.
Existen actividades económicas en las que participan mujeres y niños/as, que sólo se consideran como colaboración o
ayuda, pero que en realidad son trabajo, por eso es importante que menciones todas las alternativas que presenta esta
pregunta.
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¿La semana pasada, tuvo algún empleo, negocio o empresa propia en
la cual no trabajó por: (s2_03)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 15258 (3042959.6)
Inválido: 39204 (8881198.4)

Descripción
En esta pregunta se pretende clasiﬁcar a aquellas personas que durante el período de referencia estuvieron ausentes de su
trabajo por diferentes razones, pero volverán al mismo en un período no lejano.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 2 de la sección 2: Durante la semana pasada, dedicó al menos una hora a:, si el informante
responde la opción 7. NINGUNA ACTIVIDAD.
Pregunta literal
¿La semana pasada, tuvo algún empleo, negocio o empresa propia en la cual no trabajó por:
1. Vacaciones o permisos?
2. Enfermedad o accidente?
3. Falta de materiales o clientes?
4. Huelga, paro o conﬂicto laboral?
5. Mal tiempo?
6. Estar suspendido?
7. Problemas personales o familiares?
8. NINGUNO
9. Cuarentena por coronavirus
Post-pregunta
Si en la pregunta 3 de la sección 2: ¿La semana pasada, tuvo algún empleo, negocio o empresa propia en la cual no trabajó
por: el informante responde:
- De las opción 9, continuar con la pregunta 3c de la sección 2: Si se levantan las restricciones de cuarentena en cuatro
semana cree que podra volver a trabajar?.
- De las opciones 1 al 7, pasar a la pregunta 14a (ﬂujo) de la sección 2, donde indica que las preguntas 15 a la 41 de la
sección 2, deben leer las preguntas en tiempo pasado.
- La opción 8 continuar con la pregunta 4 de la sección 2: ¿La semana pasada usted estaba disponible para trabajar?.
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta corresponde a cualquiera de las categorías de la 1 a la 7 y la 9, registra el código respectivo y pasa a la
Pregunta 14a, de lo contrario si la respuesta es NINGUNO continúa con la siguiente pregunta.

¿La semana pasada usted estaba disponible para trabajar? (s2_04)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 14413 (2854809.5)
Inválido: 40049 (9069348.5)

Descripción
Esta pregunta identiﬁca el deseo y la disponibilidad de las personas a realizar o ejercer un trabajo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
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Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 3 de la sección 2: ¿La semana pasada, tuvo algún empleo, negocio o empresa propia en la cual no
trabajó por:, si el informante responde opción 8: NINGUNO.
Pregunta literal
¿La semana pasada usted estaba disponible para trabajar?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 5: Durante las últimas cuatro semanas ¿buscó trabajo o hizo gestiones para establecer algún
negocio propio?
Instrucciones de entrevista
El propósito de esta pregunta es identiﬁcar el deseo y la disponibilidad de las personas hacia el trabajo. La disponibilidad
deberá tomar en cuenta el estado de salud de la persona y el tiempo que esta disponga.

Durante las últimas 4 semanas ¿hizo gestiones para buscar trabajo o
para establecer algún negocio? (s2_05)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 14413 (2854809.5)
Inválido: 40049 (9069348.5)

Descripción
Las gestiones para establecer algún negocio propio son aplicables a personas que tienen la intención de establecerlo y esto
reﬂeja acciones de búsqueda de trabajo.
Por otra parte, toma en cuenta que el tiempo de referencia se amplía de una a cuatro semanas.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
A esta pregunta se llega de una forma:
-responde la opción1 de la pregunta 4 de la sección 2: ¿La semana pasada quería usted trabajar y estaba disponible para
hacerlo?
Pregunta literal
Durante las últimas cuatro semanas ¿buscó trabajo o hizo gestiones para establecer algún negocio propio?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Si en la pregunta 5 de la sección 2: Durante las últimas cuatro semanas ¿buscó trabajo o hizo gestiones para establecer
algún negocio propio?, el informante:
-responde la opción 1 de la pregunta 5 de la sección 2; debe pasar al ﬂujo 6a
-responde la opción 2 de la pregunta 5 de la sección 2; continuar con la pregunta 6 de la sección 2: ¿Por qué no buscó
trabajo?
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta es Sí, registra el código 1 en la ﬁla correspondiente y continúa con la pregunta 6a.
Si la respuesta es No, registra el código 2 en la ﬁla correspondiente y pasa a la siguiente pregunta.
A continuación, presentamos un ejemplo sobre la manera en la que debes realizar el cálculo del período de referencia: Si la
entrevista se realiza el día 21 de febrero; el período de referencia de las últimas cuatro semanas, comprende desde el día
22 de enero hasta el día 18 de febrero.
IMPORTANTE. - En períodos de recuperación o entrevistas fuera de período, se debe preguntar de las últimas cuatro
semanas según la fecha de referencia que aparece en la tablet “período”.
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¿Por qué no buscó trabajo? (s2_06)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 13061 (2587984.5)
Inválido: 41401 (9336173.5)

Descripción
Precisar las razones de inactividad.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 5 de la sección 2: Durante las últimas cuatro semanas ¿buscó trabajo o hizo gestiones para
establecer algún negocio propio?, el informante responde la opción:
2. No
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 O ESTÁ EN VACACIÓN(DESCANSO PEDAGÓGICO/RECESO)
7. POR VEJEZ / JUBILACIÓN
8. CORTA EDAD
9. POR ENFERMEDAD / ACCIDENTE / POR DISCAPACIDAD
10. NO NECESITA TRABAJAR
11. LABORES DE CASA/ CUIDADO DE MIEMBROS DEL HOGAR
12. POR LA PANDEMIA COVID-19
13. POR OTRAS CAUSAS (Especiﬁque)
Post-pregunta
Si en la pregunta 6 de la sección 2: ¿Por qué no buscó trabajo?, el informante:
-responde cualquiera de las opciones de la pregunta 6 de la sección 2, pasa al ﬂujo 6a
Instrucciones de entrevista
Investigar las razones de inactividad. Toma en cuenta que debes indagar con la persona informante para obtener la
respuesta con la mayor similitud al concepto de las opciones de respuesta que se presentan en esta pregunta.

¿Por qué no buscó trabajo? (Especiﬁque) (s2_06e)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 150

Casos válidos: 51

Descripción
Precisar las razones de inactividad.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
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Proviene de la pregunta 5 de la sección 2: Durante las últimas cuatro semanas ¿buscó trabajo o hizo gestiones para
establecer algún negocio propio?, el informante responde la opción:
2. No
Pregunta literal
¿Por qué no buscó trabajo?
12. POR OTRAS CAUSAS (Especiﬁque)
Post-pregunta
Si en la pregunta 6 de la sección 2: ¿Por qué no buscó trabajo?, el informante:
-responde cualquiera de las opciones de la pregunta 6 de la sección 2; la opción 1 de la pregunta 4 de la sección 2; la
opción 1 de la pregunta 5 de la sección 2: continuar con la pregunta 8 de la sección 2: ¿Qué gestiones hizo para buscar
trabajo o establecer un negocio propio?
-responde cualquiera de las opciones de la pregunta 6 de la sección 2; la opción 2 de la pregunta 4 de la sección 2,
continuar con la pregunta 7 de la sección 2: Es usted.
Instrucciones de entrevista
Investigar las razones de inactividad. Toma en cuenta que debes indagar con la persona informante para obtener la
respuesta con la mayor similitud al concepto de las opciones de respuesta que se presentan en esta pregunta.

Es Usted: (s2_07)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 12639 (2484495)
Inválido: 41823 (9439663)

Descripción
Con esta pregunta se indaga la característica de inactividad de una persona en edad laboral que no trabaja, es decir, se
deﬁne la condición de inactividad económica de la persona informante.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 6 de la sección 2: ¿Por qué no buscó trabajo?.
Pregunta literal
Es usted:
1. ¿Estudiante?
2. ¿Ama de casa / responsable de los quehaceres del hogar?
3. ¿Jubilado / Benemérito?
4. ¿Enfermo o persona con discapacidad?
5. ¿Persona de edad avanzada?
6. Otro (Especiﬁque)
Post-pregunta
Si en la pregunta 7 de la sección 2: Es usted, el informante:
-responde la opción cualquiera de la opciones y responde la opción 1 de la pregunta 4 de la sección 2, continuar con la
pregunta 8 de la sección 2: ¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio propio?
-responde la opción cualquiera de la opciones y responde la opción 2 de la pregunta 4 de la sección 2, continuar con la
pregunta 61 de la sección 2: ¿Ha trabajado alguna vez anteriormente?
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga la condición que explica el por qué, una persona en edad laboral no trabaja, es decir, se
deﬁne la condición de inactividad económica de la persona informante.

Es Usted: (Especiﬁque) (s2_07e)
Archivo: ECE_4T2021
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 150

Casos válidos: 72

Descripción
Con esta pregunta se indaga la característica de inactividad de una persona en edad laboral que no trabaja, es decir, se
deﬁne la condición de inactividad económica de la persona informante.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 6 de la sección 2: ¿Por qué no buscó trabajo?.
Pregunta literal
Es usted:
6. Otro (Especiﬁque)
Post-pregunta
Si en la pregunta 7 de la sección 2: Es usted, el informante:
-responde la opción cualquiera de la opciones y responde la opción 1 de la pregunta 4 de la sección 2, continuar con la
pregunta 8 de la sección 2: ¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio propio?
-responde la opción cualquiera de la opciones y responde la opción 2 de la pregunta 4 de la sección 2, continuar con la
pregunta 61 de la sección 2: ¿Ha trabajado alguna vez anteriormente?
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga la condición que explica el por qué, una persona en edad laboral no trabaja, es decir, se
deﬁne la condición de inactividad económica de la persona informante.

¿Principalmente qué gestión hizo para buscar trabajo o establecer un
negocio propio? 1° (s2_08a)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 1352 (266825.1)
Inválido: 53110 (11657332.9)

Descripción
Pregunta al informante por la gestión principal concreta que realizó para la búsqueda de trabajo o establecer un negocio
propio.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 5 de la sección 2: Durante las últimas cuatro semanas ¿buscó trabajo o hizo gestiones para
establecer algún negocio propio?, el informante responde la opción 1. Si.
Pregunta literal
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¿Principalmente qué gestión hizo para buscar trabajo o establecer un negocio propio?
1. Consultó con empleadores
2. Puso o contestó anuncios
3. Acudió a la bolsa de trabajo
4. Consultó con amigos, parientes o personas conocidas
5. Trató de conseguir capital, clientes, etc.
6. Realizó consultas continuas a periódicos.
7. Se postuló al Plan Generación de Empleo (Especiﬁque en qué programa)
8. Consultó e hizo gestiones por internet o a través de redes sociales.
9. Otro (Especiﬁque)
Post-pregunta
En el caso que responda la opción 9.Otro (especiﬁque), pasar a la pregunta 8e, caso contrario continuar con la pregunta
08b de la sección 2: ¿Cuánto tiempo ha estado buscando activamente un trabajo?
Instrucciones de entrevista
Son las personas que han realizado acciones concretas para conseguir trabajo asalariado o independiente. Por lo tanto, si la
persona tiene únicamente la "intención" de buscar trabajo, no se la considera dentro de esta categoría.
El informante pudo haber realizado varias acciones para conseguir trabajo, en ese caso se deberá registrar el codigo de la
principal.

¿Principalmente que gestion hizo para buscar trabajo o establecer un
negocio propio? (Especiﬁque) (s2_08e)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 150

Casos válidos: 1

Descripción
Pregunta al informante por la gestión principal concreta que realizó para la búsqueda de trabajo o establecer un negocio
propio.(Especiﬁque)
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la misma pregunta, en el caso que el informante declaro la opción Otro (Especiﬁque)
Pregunta literal
¿Principalmente qué gestión hizo para buscar trabajo o establecer un negocio propio?
9. Otro (Especiﬁque)
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 8b de la sección 2: ¿Cuánto tiempo ha estado buscando activamente un trabajo?
Instrucciones de entrevista
Son las personas que han realizado acciones concretas para conseguir trabajo asalariado o independiente. Por lo tanto, si la
persona tiene únicamente la "intención" de buscar trabajo, no se la considera dentro de esta categoría.
En la opcion Otro, se debe registrar una gestión diferente a las existentes en los codigos anteriores.

¿Cuánto tiempo ha estado buscando activamente un trabajo?Tiempo
(s2_08b_a)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1352 (266825.1)
Inválido: 53110 (11657332.9)

Descripción
Esta pregunta tiene el propósito de indagar la expectativa del Informante en relación al tiempo en el que cree conseguirá
un empleo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Población Ocupada.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 8 de la sección 2: ¿Principalmente qué gestión hizo para buscar trabajo o establecer un negocio
propio?
Pregunta literal
¿Cuánto tiempo ha estado buscando activamente un trabajo?
Post-pregunta
Continuar con la misma pregunta, pero debe declarar el periodo
Instrucciones de entrevista
Relación al tiempo en el que cree conseguirá un empleo. Se deben registrar la casillas de “tiempo” y “período" (semana,
mes y año) y continúa con la siguiente pregunta.
Si el entrevistado no sabe, registrar "00" en monto y "9" en periodo. Si el entrevistado no trabajará, registrar "00" en monto
y "10" en periodo.

¿Cuánto tiempo ha estado buscando activamente un trabajo?Periodo
(s2_08b_b)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-999

Casos válidos: 1352 (266825.1)
Inválido: 53110 (11657332.9)

Descripción
Esta pregunta tiene el propósito de indagar la expectativa del Informante en relación al periodo del tiempo en el que cree
conseguirá un empleo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la misma pregunta, donde declaro el tiempo
Pregunta literal
¿Cuánto tiempo ha estado buscando activamente un trabajo?
Periodo:
2. Semana
4. Mes
8. Año
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 9 de la sección 2: ¿Ha trabajado alguna vez anteriormente?
Instrucciones de entrevista
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Relación al tiempo en el que cree conseguirá un empleo. Se deben registrar la casillas de “tiempo” y “período" (semana,
mes y año) y continúa con la siguiente pregunta.
Si el entrevistado no sabe, registrar "00" en monto y "9" en periodo. Si el entrevistado no trabajará, registrar "00" en monto
y "10" en periodo.

¿Ha trabajado alguna vez anteriormente? (s2_09)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 14413 (2854809.5)
Inválido: 40049 (9069348.5)

Descripción
Diferenciar a los desempleados cesantes de los aspirantes a trabajar. Esta clasiﬁcación, permite investigar las
características del último empleo del desempleado cesante a través de las preguntas posteriores.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 8b de la sección 2: ¿Cuánto tiempo ha estado buscando activamente un trabajo?
Pregunta literal
¿Ha trabajado alguna vez anteriormente?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Si en la pregunta 9 de la sección 2: ¿Ha trabajado alguna vez anteriormente?, el informante responde la opción:
-1. Si, continuar con la pregunta 9c de la sección 2: ¿Este último trabajo usted lo realizó como?.
-2. No, CONTINUE CON LA TABLA DE KISH
Instrucciones de entrevista
Diferenciar a los desocupados cesantes de los aspirantes a trabajar. Esta clasiﬁcación, nos permite además, investigar las
características del último empleo del desocupado cesante, con las siguientes preguntas.

¿Este último trabajo usted lo realizó como? (s2_09c)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-999

Casos válidos: 8205 (1678468)
Inválido: 46257 (10245690)

Descripción
Categoría ocupacional del último trabajo
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 9 de la sección 2i: ¿Ha trabajado alguna vez anteriormente?, si el informante responde la opción 1.
Si.
Pregunta literal
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¿Este último trabajo usted lo realizó como?
1. Obrero/Empleado'
2. Trabajador/a por cuenta propia'
3. Empleador/a o socio/a que no recibe salario'
4. Cooperativista de Producción'
5. Trabajador/a Familiar sin remuneración'
6. Aprendiz o persona en formación sin remuneración'
7. Empleada/o del hogar'
99. Sin especiﬁcar'
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 10 de la sección 2: En ese trabajo ¿Cuál fue su última ocupación?
Instrucciones de entrevista
Se debe registrar la categoría ocupacional correspondiente al último trabajo.

En ese trabajo ¿Cuál fue su última ocupación? CODIGO (s2_10cod)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 8205
Inválido: 0

Descripción
Conocer el tipo de trabajo último que realizó el informante, el grado de especialización y caliﬁcación que alcanzó el
trabajador, es decir, el nivel de desarrollo y complejidad logrado en la división del trabajo.
La referencia de los presentes códigos corresponde al clasiﬁcador detallado en el documento "CLASIFICACIÓN DE
OCUPACIONES DE BOLIVIA".
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 9a de la sección 2: En los últimos 12 meses antes de la declaración de cuarentena del mes de
marzo de 2020, ¿usted trabajó??, si el informante responde la opción 1. Si.
Pregunta literal
En ese trabajo ¿Cuál fue su última ocupación? - código
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 11 de la sección 2: ¿Cuál era la actividad principal del establecimiento, empresa, negocio,
institución o lugar donde trabajaba?
Instrucciones de entrevista
Cuando describas la ocupación, cuida de hacerlo lo más detalladamente posible, si la información que te da el entrevistado
es insuﬁciente, deberás hacer preguntas adicionales que complementen la respuesta.

¿Cuál era la actividad principal del establecimiento, empresa, negocio
o lugar donde trabajaba? CODIGO (s2_11cod)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 8205
Inválido: 0

Descripción
Producción de bienes y servicios de mercado, cuyo destino es el mercado mediante la ﬁjación de un precio que permite
cubrir los costos de producción y la obtención de ganancias y beneﬁcios; o de no mercado, cuyo destino es el
autoconsumo. La referencia de los presentes códigos corresponden al clasiﬁcador detallado en el documento
"CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE BOLIVIA".
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Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 10 de la sección 2: En ese trabajo ¿Cuál fue su última ocupación?
Pregunta literal
¿Cuál era la actividad principal del establecimiento, empresa, negocio, institución o lugar donde trabajaba? - código
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 12a de la sección 2: ¿Cuánto tiempo trabajó en esa ocupación?
Instrucciones de entrevista
Para la comprensión de actividad recurriremos al concepto de actividad económica. Si la persona trabajaba en una
empresa productiva donde se realiza o realizaba más de una actividad, se debe dar prioridad a la actividad de
transformación o producción. Por ejemplo, si la persona declara que la actividad del establecimiento era o es
embotelladora de gaseosas y distribuidora de gaseosas, debes dar prioridad a la actividad de embotelladora.

Cuanto tiempo trabajó en esa ocupación? Tiempo (s2_12a)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-888

Casos válidos: 8071 (1648544.8)
Inválido: 46391 (10275613.2)

Descripción
Se desea saber el periodo de tiempo que la persona trabajó en su última ocupación.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 11 de la sección 2: ¿Cuál era la actividad principal del establecimiento, empresa, negocio,
institución o lugar donde trabajaba?
Pregunta literal
¿Cuánto tiempo trabajó en esa ocupación? - Tiempo
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 12b de la sección 2: ¿Cuánto tiempo trabajó en esa ocupación? - Periodo
Instrucciones de entrevista
Registra en la respuesta del Informante en la casilla "tiempo" y "período" y continúa con la siguiente pregunta.

Cuanto tiempo trabajó en esa ocupación? Periodo (s2_12b)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-8

Casos válidos: 8205 (1678468)
Inválido: 46257 (10245690)

Descripción
Se desea saber el periodo de tiempo que la persona ha trabajado en su última ocupación. La misma se clasiﬁca a través de
opciones de periodos.
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Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 12a de la sección 2: ¿Cuánto tiempo trabajó en esa ocupación? - Tiempo
Pregunta literal
¿Cuánto tiempo trabajó en esa ocupación? - Periodo:
2. Semana
4. Mes
8. Año
99. Sin especiﬁcar
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 13 de la sección 2: ¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o no ha realizado alguna actividad para
ganar dinero?
Instrucciones de entrevista
Registra en la respuesta del Informante en la casilla "tiempo" y "período" y continúa con la siguiente pregunta.

¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o no ha realizado alguna
actividad para ganar dinero? Tiempo (s2_13a)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-999

Casos válidos: 8128 (1662457.8)
Inválido: 46334 (10261700.2)

Descripción
Obtener información del tiempo transcurrido desde el último trabajo realizado por la persona informante hasta el momento
de la encuesta.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 12b de la sección 2: ¿Cuánto tiempo trabajó en esa ocupación? Periodo
Pregunta literal
¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o no ha realizado alguna actividad para ganar dinero? - Tiempo
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 13b de la sección 2: ¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o no ha realizado alguna actividad para
ganar dinero? - Periodo
Instrucciones de entrevista
Registra los códigos correspondientes al tiempo y al período y ﬁnaliza la entrevista.

¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o no ha realizado alguna
actividad para ganar dinero? Periodo (s2_13b)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-999

Casos válidos: 8205 (1678468)
Inválido: 46257 (10245690)

Descripción
Obtener información del tiempo transcurrido desde el último trabajo realizado por la persona informante hasta el momento
de la encuesta. La misma se clasiﬁca a través de opciones de periodos.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 13a de la sección 2: ¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o no ha realizado alguna actividad para
ganar dinero? - Tiempo
Pregunta literal
¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o no ha realizado alguna actividad para ganar dinero? Periodo:
2. Semana
4. Mes
8. Año
99. Sin especiﬁcar
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 13a de la sección 2: ¿Cuál fue la principal razón por la que dejó de trabajar en esa última
ocupación y actividad?
Instrucciones de entrevista
Registra el tiempo y el codigo correspondiente al período y continue con pregunta 13a_a ¿Cuál fue la principal razón por la
que dejó de trabajar en esa última ocupación y actividad?

¿Cuál fue la principal razón por la que dejó de trabajar en esa última
ocupación y actividad? (s2_13a_a)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 8205 (1678468)
Inválido: 46257 (10245690)

Descripción
Investigar el tiempo transcurrido desde el último trabajo realizado por la persona informante hasta el momento de la
encuesta.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 13b ¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o no ha realizado alguna actividad para ganar dinero?
Periodo
Pregunta literal
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¿Cuál fue la principal razón por la que dejó de trabajar en esa última ocupación y actividad?
1. FUE DESPEDIDO O RETIRADO DE SU TRABAJO
2. TERMINÓ O CONCLUYÓ SU CONTRATO LABORAL
3. TERMINÓ O CONCLUYÓ LA OBRA O SERVICIO QUE REALIZABA
4. NO LE FUE BIEN EN SU NEGOCIO O ACTIVIDAD QUE REALIZABA
5. DEJÓ DE TRABAJAR POR PROBLEMAS DE SALUD
6. DEJÓ DE TRABAJAR PARA DEDICARSE A LOS QUEHACERES DEL HOGAR/CUIDAR DE UN MIEMBRO DE SU FAMILIA
7. DEJÓ DE TRABAJAR PORQUE ES UNA PERSONA MAYOR DE EDAD
8. POR LA PANDEMIA COVID-19
9. OTRO (especiﬁque)
10. POR ESTUDIO
99. SIN ESPECIFICAR
Post-pregunta
Si el informante responde una de las opciones: 1 a la 8 o 10, pasar a pregunta 64 de la sección 2 (ﬂujo): 64. ¿ Esta aﬁliado
a una AFP?
En caso que responda la opción 9.Otro (especiﬁque), llenar la razón que debe ser diferente a las opciones existentes y
luego pasar a pregunta 64 ¿Esta aﬁliado a una AFP?
Instrucciones de entrevista
Registrar la principal razón por la que dejó de trabajar en esa última ocupación y actividad y por ﬂujo pasar a pregunta 64

¿Cual fué la princupal razon por la que dejó de trabajar en esa última
ocupación y actividad? (Especiﬁque) (s2_13a_ae)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 150

Casos válidos: 357

Descripción
Investigar el tiempo transcurrido desde el último trabajo realizado por la persona informante hasta el momento de la
encuesta. Especiﬁque
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 13b ¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o no ha realizado alguna actividad para ganar dinero?
Periodo
Pregunta literal
¿Cuál fue la principal razón por la que dejó de trabajar en esa última ocupación y actividad?
9. OTRO (especiﬁque)
Post-pregunta
En caso que responda la opción 9.OTRO (especiﬁque), llenar la razón, que debe ser diferente a las opciones existentes y
luego pasar a pregunta 64 ¿Esta aﬁliado a una AFP?
Instrucciones de entrevista
Registrar la principal razón por la que dejó de trabajar en esa última ocupación y actividad, razón diferente a las opciones
existentes y por ﬂujo pasar a pregunta 64

¿Cuál es su ocupación, trabajo u oﬁcio principal? CODIGO (s2_15acod)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 28926
Inválido: 0

Descripción
Proporcionar una estructura que permite delimitar, ordenar, organizar y clasiﬁcar la información de ocupación principal del
informante.
La referencia de los presentes códigos corresponde al clasiﬁcador detallado en el documento "CLASIFICACIÓN DE
OCUPACIONES DE BOLIVIA".
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
- Si en la pregunta 1 de la sección 2, respondio la opción 1.Si, las preguntas de 15 a 38, se debe leer en tiempo presente.
- Si en la pregunta 2 de la sección 2, respondio una de las opciones del 1 al 6, las preguntas de 15 a 38, se debe leer en
tiempo presente.
- Si en la pregunta 3 de la sección 2, respondio una de las opciones del 1 al 7 y 9, las preguntas de 15 a 38, se debe leer en
tiempo pasado.
Pregunta literal
¿Cuál es su ocupación, trabajo u oﬁcio principal?
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 16 de la sección 2: ¿Cuál es la actividad económica principal del establecimiento, negocio,
institución o lugar donde trabaja?
Instrucciones de entrevista
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.

¿Cuál es la actividad económica principal del establecimiento, negocio
o lugar donde trabaja? CODIGO (s2_16acod)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 28926
Inválido: 0

Descripción
Proporcionar una estructura de clasiﬁcación exhaustiva y consistente de las actividades productivas, es decir, las
actividades económicas que están comprendidas dentro de la frontera de producción del Sistema de Cuentas Nacionales
(SCN), permitiendo la estructuración de las diferentes unidades económicas (establecimientos o empresas), según la
Actividad Económica que desarrollan.
La referencia de los presentes códigos corresponden al clasiﬁcador detallado en el documento "CLASIFICACIÓN DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS DE BOLIVIA".
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 15acod de la sección 2: ¿Cuál es su ocupación, trabajo u oﬁcio principal?
Pregunta literal
¿Cuál es la actividad económica principal del establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja?
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 17 de la sección 2: ¿Cuál es el nombre de la empresa, institución, negocio o lugar donde trabaja?
Instrucciones de entrevista
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Si la persona trabaja en una empresa productiva donde se realiza más de una actividad, se debe dar prioridad a la
actividad de transformación o producción.
Por ejemplo: Si la persona declara en la variable actividad económica que el establecimiento es la fabricación de gaseosas
y venta de gaseosas; debes dar prioridad a la actividad de fabricación de las gaseosas.
Si el informante forma parte de la Administración Pública, prioriza el tipo de servicio, especiﬁcando la actividad.

¿Cuál es el nombre de la empresa, institución, negocio o lugar donde
trabaja? (s2_17)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 100

Casos válidos: 28926 (6750446.7)

Descripción
Nombre de la empresa, institución, negocio o lugar donde trabaja el ocupado como dependiente o empleador. Nombre de
la empresa, negocio o lugar del trabajador independiente.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 16acod de la sección 2: ¿Cuál es la actividad económica principal del establecimiento, negocio,
institución o lugar donde trabaja?
Pregunta literal
¿Cuál es el nombre de la empresa, institución, negocio o lugar donde trabaja?
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 18 de la sección 2: En esta ocupación usted trabaja como:
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta permite proporcionar mayor orientación sobre la actividad económica del establecimiento donde trabaja el
Informante.
Registra el nombre completo de la empresa o institución, no emplees abreviaturas para escribir los nombres y toma en
cuenta los ejemplos que se presentan en la boleta.

En esta ocupación usted trabaja como: (s2_18)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 28926 (6750446.7)
Inválido: 25536 (5173711.3)

Descripción
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
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Provienes de la pregunta 17. ¿Cuál es el nombre de la empresa, institución, negocio o lugar donde trabaja?
Pregunta literal
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En esta ocupación usted trabaja como:
1. Obrero/Empleado
2. Trabajador/a por cuenta propia
3. Empleador/a o socio/a que no recibe salario
4. Cooperativista de producción
5. Trabajador/a familiar sin remuneración
6. Aprendiz o persona en formación sin remuneración
7. Empleada/o del hogar
Post-pregunta
Si en la pregunta 18 de la sección 2: En esta ocupación usted trabaja como: el informante:
- Responde la opción 1, continuar con la pregunta 21 de la sección 2: En este trabajo, usted...
- Responde una de las opciones 2 a 5, pasar con la pregunta 23. La empresa, negocio, taller o establecimiento donde
trabaja, ¿cuenta con NIT (Número de Identiﬁcación Tributaria)?
- Responde la opción 6, continuar con la pregunta 22 de la sección 2: La administración de la empresa, institución, negocio
o lugar donde trabaja es…
- Responde la opción 7, continuar con la pregunta 28 de la sección 2: ¿Cuántos días a la semana trabaja regularmente en
su ocupación?
Instrucciones de entrevista
Esta información permite observar la composición de la población ocupada, en función a las categorías laborales.
Como también, 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.

En este trabajo, usted (s2_21)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 8768 (1859648.6)
Inválido: 45694 (10064509.4)

Descripción
Esta pregunta permite el tipo de relación contractual que tienen los trabajadores con sus empleadores para los casos
exclusivos de declaración como Obreros o Empleados en la categoría ocupacional.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Si en la pregunta 18 de la sección 2: En esta ocupación usted trabaja como..., el informante respondió la opción 1.
Obrero/Empleado.
Pregunta literal
En éste trabajo, usted…
1. ¿Firmó contrato con fecha de vencimiento o término?
2. ¿No ﬁrmó contrato pero tiene compromiso por obra o trabajo terminado?
3. ¿No ﬁrmó contrato, pero tiene un acuerdo verbal?
4. ¿Es personal de planta con ítem o tiene contrato indeﬁnido?
5. No ﬁrmó contrato
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 22: La administración de la empresa, institución, negocio o lugar donde trabaja es…
Instrucciones de entrevista
La ﬁrma de un contrato de trabajo implica el acuerdo escrito entre el empleador y el empleado de las condiciones del
trabajo a realizar. Esta pregunta permitirá conocer qué cantidad de trabajadores operan bajo un régimen permanente,
contratos, modales, etc.
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La administración de la empresa, institución, negocio o lugar donde
trabaja es (s2_22)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 8928 (1892416.1)
Inválido: 45534 (10031741.9)

Descripción
Clasiﬁcar la empresa empleadora, para los casos de Obreros y Empleados, según su tipo de administración.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 18 de la sección 2: En esta ocupación usted trabaja como:
-Si el informante respondió la opción 6, por ﬂujo se llega a esta pregunta.
Pregunta literal
La administración de la empresa, institución, negocio o lugar donde trabaja es…
1. ¿Administración Pública?
2. ¿Empresa Pública (estratégica)?
3. ¿Privada (Empresa mediana o grande)?
4. ¿Privada (Negocio familiar, micro o pequeña empresa)?
5. ONG (Organización no Gubernamental) y otras sin ﬁnes de lucro
6. Organismos internacionales, embajadas
Post-pregunta
Si en la pregunta 22 de la sección 2, el informante:
- Responde las opciones 1,2,5,6, por ﬂujor a la pregunta 25a de la sección 2: En su ocupación usted
tiene la modalidad de teletrabajo?
- Responde las opciones 3 y 4, continuar con la pregunta 23 de la sección 2: La empresa, negocio, taller o establecimiento
donde trabaja, ¿cuenta con NIT (Número de Identiﬁcación Tributaria)?.
Instrucciones de entrevista
Se identiﬁca el sector al que pertenece a la empresa, negocio, institución, etc. en el que trabaja el Informante, el sector
público abarca la administración pública y la administración pública (estratégica) que son de propiedad y están bajo el
control del Estado, el sector privado incluye empresas que son propiedad y están bajo control privado, las ONG's son
aquellas organizaciones no gubernamentales sin ﬁnes de lucro y los Organismos internacionales como las embajadas.

La empresa, negocio, taller o establecimiento donde trabaja, ¿cuenta
con NIT? (s2_23)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 25593 (6106951.9)
Inválido: 28869 (5817206.1)

Descripción
Permite saber si la unidad económica en la que el informante trabaja cuenta con algún tipo de registro dentro del sistema
Padrón Nacional de Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales. Asimismo, la misma sirve como una
aproximación del caracter formal o no de la empresa.
Universo
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Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
A la pregunta 23 de la sección 2 se llega de la siguiente manera:
- Si en la pregunta 18 de la sección 2: En esta ocupación usted trabaja como:, el informante responde las opciones 2,3,4 o
5.
- Si en la pregunta 22 de la sección 2: La administración de la empresa, institución, negocio o lugar donde trabaja es, el
informante responde las opciones 3 y 4.
Pregunta literal
La empresa, negocio, taller o establecimiento donde trabaja, ¿cuenta con NIT (Número de Identiﬁcación Tributaria)?
1. Si, en régimen general
2. Si, en régimen simpliﬁcado
3. No tiene/En proceso
4. No sabe
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 25 de la sección 2: ¿Dónde realiza sus labores?
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta, además de ayudar a precisar si el ocupado pertenece o aporta su mano de obra en una sociedad, ISFL
(Instituciones Sin Fines de Lucro ), gobierno general o empresa de hogar, nos permite al interior del sector hogares
identiﬁcar a los ocupados que trabajan en establecimientos que pertenecen al sector informal.
Las empresas de hogares, o empresas no constituidas en sociedad, pueden realizar prácticamente cualquier clase de
actividad productiva: agricultura, minería, industrias manufactureras, construcción, distribución al por menor, o producción
de otros tipos de servicios. Su dimensión oscila entre el caso de la persona individual que trabaja como vendedor
ambulante o limpiabotas, prácticamente sin capital o instalaciones propias, y el de una gran empresa manufacturera, de
construcción o de servicios con numerosos asalariados.

¿Dónde realiza sus labores? (s2_25)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 25593 (6106951.9)
Inválido: 28869 (5817206.1)

Descripción
Espacio físico o lugar donde la persona realiza su trabajo. Para dependientes que realizan actividades en distintos lugares
se proporciona información del lugar donde organizan y reciben sus labores a efectuar.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 23 de la sección 2: La empresa, negocio, taller o establecimiento donde trabaja, ¿cuenta con NIT
(Número de Identiﬁcación Tributaria)?
Pregunta literal
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¿Dónde realiza sus labores?
1. En su vivienda particular
2A.Local o terreno exclusivo (propio/alquilado/anticrético o prestado)
2B.Local o terreno exclusivo (de la empresa/empleador o cliente)
2C.Terreno exclusivo (predio agropecuario/explotación de recursos naturales)
3. Puesto móvil
4. En quiosco o puesto ﬁjo
5. Vehículo, medio de transporte
6. Servicios a domicilio
7. Ambulante
8. Ambulante de preventa
9. Otro (Especiﬁque)
Post-pregunta
Si respondieron cualquier opción de la pregunta 25 de la sección 2, exceptuando la opción 3 (2B);continuar con la pregunta
26 de la sección 2: ¿Cuántas personas trabajan en la empresa, institución o lugar donde trabaja, incluido usted?
- si repondio la opcion 3 (2B), continuar con la pregunta 25a de la sección 2: ¿En su trabajo usted tiene la modalidad de
teletrabajo?
Instrucciones de entrevista
Se reﬁere al lugar donde la persona desarrolla su trabajo. A continuación, tienes las alternativas de respuesta con algunas
aclaraciones.
Si se trata de actividades económicas relacionadas a la industria manufacturera prepondera el lugar donde fabrica el bien y
no asi el lugar donde vende ese bien producido.
Si se trata de actividades de servicio de comidas identiﬁcar el lugar donde se presta el servicio.
En las actividades económicas relacionadas con el servicio de comidas y bebidas, las categorías se diferencian por el lugar
donde se presta el servicio,

¿Dónde realiza sus labores? (Especiﬁque) (s2_25e)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 150

Casos válidos: 105

Descripción
Espacio físico o lugar donde la persona realiza su trabajo. Para dependientes que realizan actividades en distintos lugares
se proporciona información del lugar donde organizan y reciben sus labores a efectuar.(Especiﬁque)
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 23 de la sección 2: La empresa, negocio, taller o establecimiento donde trabaja, ¿cuenta con NIT
(Número de Identiﬁcación Tributaria)?
Pregunta literal
¿Dónde realiza sus labores?
9. Otro (Especiﬁque)
Post-pregunta
Si respondió la opcion 9. Otro (Especiﬁque), se reﬁere a otra opción que no ﬁgure entre las anteriores, llenar el especiﬁque
y continuar con la pregunta 25a de la sección 2 :¿En su ocupación usted tiene la modalidad de teletrabajo?
Instrucciones de entrevista
Se reﬁere a otra opción que no ﬁgure entre las anteriores y llenar el especiﬁque, se reﬁere al lugar donde la persona
desarrolla su trabajo.
A continuación, tienes las alternativas de respuesta con algunas aclaraciones.
Si se trata de actividades económicas relacionadas a la industria manufacturera prepondera el lugar donde fabrica el bien y
no asi el lugar donde vende ese bien producido.
Si se trata de actividades de servicio de comidas identiﬁcar el lugar donde se presta el servicio.
En las actividades económicas relacionadas con el servicio de comidas y bebidas, las categorías se diferencian por el lugar
donde se presta el servicio,
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¿En su trabajo usted tiene la modalidad de teletrabajo? (s2_25a)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 9511 (2032678.8)
Inválido: 44951 (9891479.2)

Descripción
El propósito de esta pregunta es el de identiﬁcar si el informante tuvo disponible la opción de teletrabajo en su fuente
laboral
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
A esta pregunta se llega de dos formas:
- De la pregunta 22 de la sección 2: La administración de la empresa, institución, negocio o lugar donde trabaja es…, si el
informante respondio una de las opciones 1,2,5 o 6.
- De la pregunta 25 de la sección 2: ¿Dónde realiza sus labores?: El informante respondió las opción 3: 2B. Local o terreno
exclusivo(de la empresa/empleador), por ﬂujo se llega a esta pregunta.
Pregunta literal
¿En su ocupación usted tiene la modalidad de teletrabajo?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Si el informante reponde la opción 1. Si, continuar con pregunta 25b . La semana pasada, usted...
Si el informante responde la opción 2. No, pasa a pregunta 26 sección 2 (ﬂujo): ¿Cuántos personas trabajan en la empresa,
institución o lugar donde trabaja, incluido usted?.
Instrucciones de entrevista
El teletrabajo es una modalidad de relación laboral o de prestación de servicios, que consiste en el desempeño de
actividades remuneradas, utilizando las TIC en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la cual no se
requiere la presencia física del teletrabajador.

La semana pasada, ¿usted... (s2_25b)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 573 (111557.8)
Inválido: 53889 (11812600.2)

Descripción
El propósito de esta pregunta es el de identiﬁcar si el informante trabajó modalidad de teletrabajo total (todos los días),
parcial? (algunos días) o no trabajó con la modalidad de teletrabajo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 25a de la sección 2: ¿En su ocupación usted tiene la modalidad de teletrabajo? si el informante
respondio la opcion 1.Si
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Pregunta literal
25b. La semana pasada, usted?
1. trabajó modalidad de teletrabajo total? (todos los días)
2. trabajó modalidad deteletrabajo parcial? (algunos días)
3. no trabajó ningún día en modalidad de teletrabajo
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 26 de la sección 2: ¿Cuántos personas trabajan en la empresa, institución o lugar donde trabaja,
incluido usted?.
Instrucciones de entrevista
El teletrabajo es una modalidad de relación laboral o de prestación de servicios, que consiste en el desempeño de
actividades remuneradas, utilizando las TIC en el marco de un contrato o de una relación de trabajo.
En esta pregunta se quiere averiguar si el informante realizo el teletrabajo todos los días, algunos días o no trabajó ningún
día en modalidad de teletrabajo.

¿Cuántas personas trabajan en la empresa, institución o lugar donde
trabaja, incluido usted? (s2_26)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-8000

Casos válidos: 28374 (6636567.8)
Inválido: 26088 (5287590.2)
Mínimo: 1
Máximo: 4000
Promedio: 17.6 (14.7)

Descripción
Cantidad de personal que trabaja en el predio o lugar donde la persona ocupada realiza sus actividades.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
- Proviene de la pregunta 25b de la sección 2: ¿. La semana pasada, usted?
Pregunta literal
¿Cuántas personas trabajan en la empresa, institución o lugar donde trabaja, incluido usted?
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 26a de la sección 2: ¿Cuántas personas en total a nivel país, incluyendo al dueño trabajan para
la empresa, institución o lugar donde trabaja
Insertar rangos
1. 1
2. 2 - 5
3. 6 - 10
4.11-20
5.21-30
6.31-50
7.51- 100
8.101 o más
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es conocer el número de personas que trabajan en la empresa, institución, o lugar donde el
informante desempeña sus labores (delimitado por el predio), ya sea en condición de empleador, empleado/obrero, cuenta
propia, etc., con esta información se podrá determinar el volumen de la fuerza de trabajo, según el tamaño del
establecimiento.
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¿Cuántas personas en total a nivel país, incluyendo al dueño trabajan
para el lugar donde trabaja (s2_26a)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 28374 (6636567.8)
Inválido: 26088 (5287590.2)

Descripción
Indagar sobre la cantidad de personal que trabaja en la institución, considerando que se debe aproximar según la
existencia de la empresa en distintos lugares dentro del país.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 26 de la sección 2: ¿Cuántas personas trabajan en la empresa, institución o lugar donde trabaja,
incluido usted?
Pregunta literal
¿Cuántas personas en total a nivel país, incluyendo al dueño trabajan para la empresa, institución o lugar donde trabaja? Insertar Rangos
1. 1
2. 2-5
3. 6-10
4. 11-20
5. 21-30
6. 31-50
7. 51-100
8. 101 o más
Post-pregunta
Se continua con la pregunta 28 de la sección 2: ¿Cuántos días a la semana trabaja regularmente en su ocupación?
Instrucciones de entrevista
A diferencia de la anterior pregunta, el de determinar el número de personas que trabajan en el establecimiento, empresa,
institución delimitado por el predio, el objetivo de esta pregunta es conocer el número de personas que trabajan en el
establecimiento, empresa, institución o lugar de trabajo a nivel de todo el país, en el caso de que establecimiento o
empresa tuviese alcance a nivel nacional (departamentales, sucursales, ministerios, ﬁliales, etc.).

¿Cuántos días a la semana trabaja regularmente en su ocupación?
(s2_28)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 28926 (6750446.7)
Inválido: 25536 (5173711.3)
Mínimo: 1
Máximo: 7
Promedio: 5.1 (5.2)

Descripción
Permite cuantiﬁcar dias de trabajo de una semana en la ocupación principal según declaración del informante.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
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A la pregunta 28 de la sección 2 se llega de dos formas:
- De la pregunta 18 de la sección 2: En esta ocupación usted trabaja como: en los casos que el informante respondió con la
opción 7: Empleados/as del hogar.
- De la pregunta 26a de la sección 2: ¿Cuántas personas en total a nivel país, incluyendo al dueño trabajan para la
empresa, institucion o lugar donde trabaja?
Pregunta literal
¿Cuántos días a la semana trabaja regularmente en su ocupación? Dias a la semana
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 29 de la sección 2: ¿Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación? - Horas
Instrucciones de entrevista
La pregunta nos permite cuantiﬁcar el grado de utilización y aprovechamiento de la fuerza de trabajo en las diferentes
actividades económicas.
Para registrar la respuesta, considera medios días como parte de la jornada laboral y utiliza el número 5 para identiﬁcarlos.
.

¿Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación? Horas:
(s2_29_h)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-24

Casos válidos: 28926 (6750446.7)
Inválido: 25536 (5173711.3)
Mínimo: 0
Máximo: 24
Promedio: 7.2 (7.2)

Descripción
Permite cuantiﬁcar las horas de un día de trabajo de la ocupación principal según declaración del informante.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 28 de la sección 2: ¿Cuántos días a la semana trabaja regularmente en su ocupación?
Pregunta literal
¿Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación? - Horas por día
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 29a de la sección 2: ¿Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación? - Minutos
Instrucciones de entrevista
La pregunta nos permite estimar el volumen de trabajo en términos de jornadas laborales y cuantiﬁcar la subutilización y
desaprovechamiento de la mano de obra en determinados periodos, vale decir, subocupación por insuﬁciencia de tiempo
de trabajo.

¿Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación? Minutos:
(s2_29_m)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-45

Casos válidos: 28926 (6750446.7)
Inválido: 25536 (5173711.3)

Descripción
Permite cuantiﬁcar horas/minutos de trabajo al día en la ocupación principal según declara el informante. Provee de una
mayor precisión para los cálculos derivados de la pregunta. La misma considera los minutos después del total de horas
trabajadas.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 29_h de la sección 2¿Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación?
Pregunta literal
¿Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación? - Minutos
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 29a de la sección 2. A diferencia de las horas promedio que trabaja habitualmente cuántas horas
efectivas por día trabajó la semana pasada?
Instrucciones de entrevista
La pregunta nos permite estimar el volumen de trabajo en términos de jornadas laborales y cuantiﬁcar la subutilización y
desaprovechamiento de la mano de obra en determinados periodos, vale decir, subocupación por insfuciencia de tiempo de
trabajo.

A diferencia de las hrs promedio que trabaja cuántas hrs efectivas por
día trabajó la semana pasada? (s2_29a)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 28926 (6750446.7)
Inválido: 25536 (5173711.3)

Descripción
Permite saber si el informante trabajó mas o menos horas para determninar el tiempo efectivo de trabajo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 29_m de la sección 2: ¿Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación? - Minutos
Pregunta literal
A diferencia de las horas promedio que trabaja habitualmente cuántas horas efectivas por día trabajó la semana pasada?
1. Menos horas
2. Más horas
3. Trabajó las mismas horas que habitualmente trabaja.
Post-pregunta
Si el informante en la pregunta 29a de la sección 2:
-responde la opción 1 (menos horas) o 2 (mas horas), continuen la pregunta 29a_n: se debe registrar - número de horas
-responde la opción 3 (Trabajó las mismas horas que habitualmente trabaja), continuar con la pregunta 32: Flujo de la
boleta
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Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es conocer las horas efectivamente trabajadas por día en la ocupación principal, que
comprenden el tiempo dedicado a actividades productivas, los tiempos muertos y los períodos de descanso, y excluyen el
tiempo no trabajado como vacaciones anuales, días feriados, licencias por enfermedad, y licencias de maternidad.

Numero de horas (s2_29a_n)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-35

Casos válidos: 1790 (420266.2)
Inválido: 52672 (11503891.9)
Mínimo: 1
Máximo: 24
Promedio: 4 (3.9)

Descripción
Permite saber si el informante trabajó más o menos horas para determinar el tiempo efectivo de trabajo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 29_m de la sección 2: ¿Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación? - Minutos
Pregunta literal
A diferencia de las horas promedio que trabaja habitualmente cuántas horas efectivas por día trabajó la semana pasada?
REGISTRE NUMERO DE HORAS.
Si el informante responde la opción 1 (menos horas) o 2 (mas horas): se debe registrar - número de horas
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 32 de la sección 2:
Si en la pregunta 18 de la sección 2: En esta ocupación usted trabaja como: Si el informante:
- Responde las opciónes 1 o 7, continuar con la pregunta 33 de la sección 2:. ¿Cuánto es su salario líquido,
excluyendo los descuentos de ley (AFP, IVA, IT)?
- Responde las opciónes 2,3 o 4, continuar con la pregunta 37 de la sección 2: ¿Cuánto es su ingreso total en su ocupación
principal?
- Responde las opciónes 5 o 6, continuar con la pregunta 42 de la sección 2: . Además de la
actividad mencionada anteriormente, ¿realizó otro trabajo durante la semana pasada?
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es conocer las horas efectivamente trabajadas por día en la ocupación principal, que
comprenden el tiempo dedicado a actividades productivas, los tiempos muertos y los períodos de descanso, y excluyen el
tiempo no trabajado como vacaciones anuales, días feriados, licencias por enfermedad, y licencias de maternidad.

¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP,
IVA)? Monto Bs (s2_33_v)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 2
Rango: 10-95000

Casos válidos: 9288
Inválido: 45174

Descripción
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Es una de las principales variables determinantes del bienestar de las personas y sus familias. Proporciona la posibilidad de
satisfacer necesidades por el potencial de compra que representa. Se constituye en las percepciones en efectivo y/o en
especie que reciben los miembros del hogar durante el período de referencia a cambio de la venta de su fuerza de trabajo
a una empresa, institución o empleador.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Se llega a la pregunta 33 de la sección 2 si el informante:
- Responde las opciones 1 o 7 de la pregunta 18 de la sección 2: En esta ocupación usted trabaja como:
Pregunta literal
¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP, IVA,IT)?
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 33b de la sección 2: ¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP,
IVA,IT)? - Frecuencia de ingreso: 1. Diario 2. Semanal 3. Quincenal 4. Mensual 5. Bimestral 6. Trimestral 7. Semestral 8.
Anual
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga sobre el salario líquido que reciben los trabajadores, después de cumplir con las obligaciones
de ley y los aportes a la seguridad social. Estos descuentos son por lo general, aportes a alguna Administradora de Fondo
de Pensiones (AFP) autorizada o retenciones (condicionales a descargos con facturas) por Impuesto al Valor Agregado
(IVA). Es importante mencionar que no se deben tomar en cuenta descuentos por atrasos o anticipos.
El monto declarado por el informante se registra en números enteros, registra también el código de la frecuencia de pago.

¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP,
IVA)? Frecuencia (s2_33_f)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 9288 (1965254.4)
Inválido: 45174 (9958903.6)

Descripción
Es una de las principales variables determinantes del bienestar de las personas y sus familias. Se constituye en las
percepciones en efectivo que reciben los ocupados asalariados, después de sus aportes de ley, a cambio de la oferta de su
fuerza de trabajo.
Determinar la periodicidad con la que se recibe el salario.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 33_V de la sección 2: Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP, IVA,IT)?
Monto
Pregunta literal
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¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP, IVA,IT)?
Frecuencia de ingreso:
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 42 de la sección 2: Además de la actividad mencionada anteriormente, ¿realizó otro trabajo
durante la semana pasada?
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga sobre el salario líquido que reciben los trabajadores, después de cumplir con las obligaciones
de ley y los aportes a la seguridad social. Estos descuentos son por lo general, aportes a alguna Administradora de Fondo
de Pensiones (AFP) autorizada o retenciones (condicionales a descargos con facturas) por Impuesto al Valor Agregado
(IVA). Es importante mencionar que no se deben tomar en cuenta descuentos por atrasos o anticipos.
Se debe registrar el código de la frecuencia de pago.

¿Cuánto es su ingreso total en su ocupación principal? Monto Bs
(s2_37_v)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-3000000

Casos válidos: 13675
Inválido: 40787

Descripción
Es una de las principales variables determinantes del bienestar de las personas y sus familias. Se constituye en las
percepciones en efectivo que reciben los ocupados no asalariados a cambio de su fuerza de trabajo.
Se busca indagar cuánto gana el trabajador/a independiente en su ocupación principal. Monto
Este ingreso incluye también los gastos que implica el tener una actividad independiente.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Se llega a la pregunta 32 de la sección 2 si el informante:
- Responde las opciones 2,3 o 4 de la pregunta 18 de la sección 2: En esta ocupación usted trabaja como:
Pregunta literal
¿Cuánto es su ingreso total en su ocupación principal? - Monto (Bs)
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 37_f: ¿Cuánto es su ingreso total en su ocupación principal? - frecuencia.
Instrucciones de entrevista
Se busca indagar cuánto gana el trabajador/a independiente en su ocupación principal. Este ingreso incluye también los
gastos que implica el tener una actividad independiente.
Registra el monto total, en números enteros, con que la persona informante recibe o contabiliza el ingreso en moneda
nacional.
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¿Cuánto es su ingreso total en su ocupación principal? Frecuencia
(s2_37_f)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 13675 (3195493.1)
Inválido: 40787 (8728664.9)

Descripción
Es una de las principales variables determinantes del bienestar de las personas y sus familias. Se constituye en las
percepciones en efectivo que reciben los ocupados no asalariados a cambio de su fuerza de trabajo.
Se busca indagar cuánto gana el trabajador/a independiente en su ocupación principal. Frecuencia
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 37_v de la sección 2: ¿Cuánto es su ingreso total en su ocupación principal? - Monto
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
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 38_v: Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de materiales,
compra de mercaderías, etc.), ¿cuánto le queda para su hogar? (Ingreso disponible) Monto
Instrucciones de entrevista
Se busca indagar cuánto gana el trabajador/a independiente en su ocupación principal. Este ingreso incluye también los
gastos que implica el tener una actividad independiente.
Registra la frecuencia con que la persona informante recibe o contabiliza el ingreso en moneda nacional.

Una vez descontadas todas sus obligaciones ¿Cuánto le queda para su
hogar? Bs (s2_38_v)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 2
Rango: 2-150000

Casos válidos: 13675
Inválido: 40787

Descripción
Determinar la utilidad obtenida por los trabajadores no asalariados, como beneﬁcio para el hogar.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
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Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 37_f de la sección 2: ¿Cuánto es su ingreso total en su ocupación principal? - frecuencia
Pregunta literal
Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de materiales, compra de mercaderías, etc.),
¿cuánto le queda para su hogar? (Ingreso disponible) Monto(Bs)
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 38b de la sección 2: Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de
materiales, compra de mercaderías, etc.), ¿cuánto le queda para su hogar? (Ingreso disponible) - Frecuencia de ingreso
Instrucciones de entrevista
La persona informante debe responder por el monto total que representa su utilidad, beneﬁcio o ganancia líquida, para uso
del hogar, después de pagar por insumos o gastos de operaciones.

Una vez descontadas todas sus obligaciones) ¿Cuánto le queda para
su hogar? Frecuencia (s2_38_f)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 13675 (3195493.1)
Inválido: 40787 (8728664.9)

Descripción
Determinar la utilidad obtenida por los trabajadores no asalariados, como beneﬁcio para el hogar. frecuencia de ingresos
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 38_v de la sección 2: ¿ Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de
materiales, compra de mercaderías, etc.) ¿cuánto le queda para su hogar? Monto
Pregunta literal
Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de materiales, compra de mercaderías, etc.),
¿cuánto le queda para su hogar?
Frecuencia de ingreso:
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual
Post-pregunta
Para el caso de no asalariados continuar en la pregunta 42 de la sección 2: Además de la actividad mencionada
anteriormente, ¿realizó otro trabajo durante la semana pasada?
Instrucciones de entrevista
La persona informante debe responder por el monto total y frecuencia que representa su utilidad, beneﬁcio o ganancia
líquida, para uso del hogar, después de pagar por insumos o gastos de operaciones.

Además de la actividad mencionada anteriormente, ¿realizó otro
trabajo durante la semana pasada? (s2_42)
Archivo: ECE_4T2021
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 28926 (6750446.7)
Inválido: 25536 (5173711.3)

Descripción
Situación en la cual los miembros del hogar que tienen más de una ocupación, declaran haber trabajado en el período de
referencia. Los criterios para diferenciar la actividad secundaria de la principal se aproxima a través de: ingresos
percibidos, que deben ser menores con relación a su ocupación principal; o bien, si se presenta la circunstancia de tener
otra ocupación con ingresos iguales en el mismo período de referencia, la ocupación secundaria será a la que le dedica
menos tiempo, en última instancia, si los tiempos también fueran iguales, entonces será la decisión del informante.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 38_f de la sección 2: Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de
materiales, compra de mercaderías, etc.), ¿cuánto le queda para su hogar? (Ingreso disponible) - Frecuencia de ingreso:
Pregunta literal
Además de la actividad mencionada anteriormente, ¿realizó otro trabajo durante la semana pasada?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 57 de la sección 2: ¿Desea trabajar más horas de las que trabajó la semana pasada
Instrucciones de entrevista
Aclarar que las características ocupacionales, los criterios y las instrucciones de llenado referidos a Ocupación Secundaria,
son los mismos que los de la Ocupación Principal (Los ingresos percibidos deben ser menores con relación a su ocupación
principal; o bien, si se presenta la circunstancia de tener otra ocupación con ingresos iguales en el mismo período de
referencia, la ocupación secundaria será a la que le dedica menos tiempo, en última instancia, si los tiempos también
fueran iguales, entonces será la que decida el informante.) por lo que es importante mantener el mismo cuidado al
momento de registrar los datos.
Si el informante declara haber tenido tres o más empleos, deberás preguntar únicamente por los ingresos generados en
dichos empleos y registrarlos en la sección de Observaciones.

¿Desea trabajar más horas de las que trabajó la semana pasada?
(s2_57)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 28926 (6750446.7)
Inválido: 25536 (5173711.3)

Descripción
Determinar dentro de las posibilidades el primer criterio de subocupación, de no ocupar las horas mínimas de trabajo.
Este módulo asociado a otras preguntas, se puede determinar el subempleo visible o por horas.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 42 de la sección 2:Además de la actividad mencionada anteriormente, ¿realizó otro trabajo
durante la semana pasada?, por cualquiera de las opciones 1.Si o 2.No
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Pregunta literal
¿Desea trabajar más horas de las que trabajó la semana pasada?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Si el informante responde:
- Con la opción 1. Si; Continuar con la pregunta 58 de la sección 2: ¿Está disponible para trabajar más horas?
- Con la opción 2. No; Pasa a la pregunta 58b (ﬂujo). A pesar de no desear trabajar más horas ¿Usted buscó otro trabajo
activamente en las últimas cuatro semanas?
Instrucciones de entrevista
Se indaga por la voluntad o predisposición del Informante para trabajar más tiempo que el que trabajó la semana anterior.
Registra el código correspondiente y pasa a la siguiente pregunta.

¿Está disponible para trabajar más horas? (s2_58)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 5407 (1268117.9)
Inválido: 49055 (10656040.1)

Descripción
Identiﬁcar a la población en situación de subocupación; siendo aquellos que siendo ocupados, tienen disponibilidad para
trabajar más horas y se encuentran realizando búsqueda activa de trabajo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 57 de la sección 2: ¿Desea trabajar más horas de las que trabajó la semana pasada?
Si el informante respondió la opción 1. Si
Pregunta literal
¿Está disponible para trabajar más horas?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Si en la pregunta 58 de la sección 2,¿Está disponible para trabajar más horas? el informante responde:
- La opción 1. Si; pasar a la pregunta 59. ¿Qué gestión hizo para trabajar más o para conseguir otro trabajo?
- La opción 2. No; pasar a la pregunta 64. Esta aﬁliado a una AFP?
Instrucciones de entrevista
Se explora los casos en los que las personas tienen la disponibilidad, sea esta de tiempo, salud o condiciones personales
para trabajar más horas.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y continúa con la pregunta 59.
Si la respuesta corresponde a la alternativa No, registra el código 2 y pasa a la pregunta 64.

A pesar de no desear trabajar más horas ¿Usted buscó otro trabajo
activamente en las últimas cuatro semanas? (s2_58b)
Archivo: ECE_4T2021
75

Bolivia - ENCUESTA CONTINUA DE EMPLEO, Trimestre IV 2021

Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 23519 (5482328.8)
Inválido: 30943 (6441829.2)

Descripción
Identiﬁcar a las personas que a pesar de no desear trabajar mas horas, han realizado acciones concretas para conseguir
trabajo asalariado o independiente.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 57 de la sección 2: ¿Desea trabajar más horas de las que trabajó la semana pasada?
Si el informante respondió la opción 2. No
Pregunta literal
A pesar de no desear trabajar más horas ¿Usted buscó otro trabajo activamente en las últimas cuatro semanas?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Si en la pregunta 58b de la sección 2, . A pesar de no desear trabajar más horas ¿Usted buscó otro trabajo activamente en
las últimas cuatro semanas el informante responde:
- La opción 1. Si; pasar a la pregunta 59. ¿Qué gestión hizo para trabajar más o para conseguir otro trabajo?
- La opción 2. No; pasar a la pregunta 64. Esta aﬁliado a una AFP?
Instrucciones de entrevista
Se explora los casos en los que las personas a pesar de no desear trabajar mas horas, el Informante pudo haber realizado
varias acciones para conseguir trabajo por más horas, tienen la disponibilidad, sea esta de tiempo, salud o condiciones
personales para trabajar más horas.

¿Qué gestión hizo para trabajar más o para conseguir otro trabajo?
(s2_59)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 4819 (1101003.1)
Inválido: 49643 (10823154.9)

Descripción
Identiﬁcar a los buscadores de trabajo, que las personas que han realizado acciones concretas para conseguir trabajo
asalariado o independiente. Por lo tanto, si la persona tiene únicamente la “intención” de buscar trabajo, no se la considera
dentro de esta categoría.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 58b de la sección 2: A pesar de no desear trabajar más horas ¿Usted buscó otro trabajo
activamente en las últimas cuatro semanas? Si el informante respondió la opción 1.Si
Pregunta literal
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¿Qué gestión hizo para trabajar más o para conseguir otro trabajo?
1. Consultó con empleadores
2. Puso o contestó anuncios / dejó su CV
3. Acudió a la bolsa de trabajo
4. Consultó con amigos, parientes o personas conocidas
5. Trató de conseguir capital, clientes,etc.
6. Realizó consultas continuas a periódicos.
7. Consultó e hizo gestiones por internet o redes sociales
8. Otro (Especiﬁque)
9. No realizó ninguna gestión
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 64 de la sección 2: ¿Esta aﬁliado a una AFP?
Instrucciones de entrevista
Se busca indagar las gestiones concretas que hizo el informante para trabajar mas o para conseguir trabajo asalariado o
independiente. Por lo tanto, si la persona tiene únicamente la “intención” de buscar trabajo, no se la considera dentro de
esta categoría.

¿Qué gestión hizo para trabajar más o para conseguir otro trabajo?
(Especiﬁque) (s2_59e)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 115

Casos válidos: 0

Descripción
Identiﬁcar a los buscadores de trabajo, que las personas que han realizado acciones concretas para conseguir trabajo
asalariado o independiente. Por lo tanto, si la persona tiene únicamente la "intención" de buscar trabajo, no se la considera
dentro de esta categoría.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la misma pregunta 59, en el caso que el informante declaro la opción Otro (Especiﬁque)
Pregunta literal
¿Qué gestión hizo para trabajar más o para conseguir otro trabajo?
8. Otro (Especiﬁque)
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 64 de la sección 2: ¿Esta aﬁliado a una AFP?
Instrucciones de entrevista
Se reﬁere a otra opción que no ﬁgure entre las anteriores y llenar el especiﬁque, se busca indagar las gestiones concretas
que hizo el informante para trabajar mas o para conseguir trabajo asalariado o independiente.

¿Por qué no trabajó más horas a la semana? (s2_60)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 4435 (1012014.9)
Inválido: 50027 (10912143.1)

Descripción
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Se quiere conocer las razones por las que el Informante, estando disponible para trabajar más horas, no lo hizo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 59 de la sección 2: ¿Qué gestión hizo para trabajar más o para conseguir otro trabajo?
Por cualquiera de las opciones pasa a pregunta 60.
Pregunta literal
60. ¿Por qué no trabajó más horas a la semana?
1. No encuentra otro trabajo
2. Por falta de clientes, pedidos o ﬁnanciamiento
3. Falta materiales, insumos, maquinaria, tierra
4. Por enfermedad
5. Por motivos personales o familiares
6. Por realizar labores de casa/cuidado de miembros del hogar
7. Otros (Especiﬁque)
8. No realizo ninguna gestión
Post-pregunta
Registra la respuesta, por cualquiera de las opciones pasa a pregunta 64 de la sección 2: ¿ Esta aﬁliado a una AFP?
Instrucciones de entrevista
Se quiere conocer las razones por las que el Informante, estando disponible para trabajar más horas, no lo hizo.

¿Por qué no trabajó más horas a la semana? (Especiﬁque) (s2_60e)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 115

Casos válidos: 23

Descripción
Se quiere conocer las razones que no ﬁguren entre las anteriores opciones, por las que el Informante, estando disponible
para trabajar más horas, no lo hizo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la misma pregunta 60 de la sección 2: ¿Qué gestión hizo para trabajar más o para conseguir otro trabajo? en el
caso que el informante declaro la opción Otro (Especiﬁque)
Pregunta literal
60. ¿Por qué no trabajó más horas a la semana?
7. Otros (Especiﬁque
Post-pregunta
Registra la respuesta, por la opcion 7. Otros: (Especiﬁque) pasa a pregunta 64 de la sección 2: ¿ Esta aﬁliado a una AFP?
Instrucciones de entrevista
Se reﬁere conocer otras razones por las que el informante, estando disponible para trabajar más horas, no lo hizo, razones
que no ﬁguren entre las anteriores opciones, llenar el especiﬁque.

Está usted aﬁliado a una AFP? (s2_64)
Archivo: ECE_4T2021
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 37131 (8428914.6)
Inválido: 17331 (3495243.4)

Descripción
Identiﬁcar a la población que cuenta con Seguridad Social a largo plazo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
A la pregunta 64 de la sección 2 se llega de las siguientes formas:
- Responde la pregunta 13a de la sección 2: ¿Cuál fue la principal razón por la que dejó de trabajar en esa última ocupación
y actividad?
- Responde la opción 2. No, de la pregunta 58 de la sección 2: ¿Está disponible para trabajar más horas?
- Responde la opción 2. No, de la pregunta 58b de la sección 2: A pesar de no desear trabajar más horas ¿Usted buscó otro
trabajo activamente en las últimas cuatro semanas?
- Responde la opción 2. No, de la pregunta 59 de la sección 2: ¿Qué gestión hizo para trabajar más o para conseguir otro
trabajo?
Pregunta literal
¿Está usted aﬁliado a una AFP?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Si respondieron cualquiera de las opciones 1. Si o 2. No, continua con la sección la tabla de Kish.
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta pretende cuantiﬁcar el número de personas que aportan a las diferentes Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP's).
Registra el código de respuesta (1. Sí o 2. No) y continúa con la entrevista.

Estrato Estadístico (estrato)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 111-923

Casos válidos: 54462
Inválido: 0

Descripción
Es una parte de la población donde los elementos que la componen posen caracteristicas homogeneas. Para la
estratiﬁcación del Marco Muestral 2012 se consideró variables estructurales dando lugar al estrato Socio-Económico. La
estratiﬁcación es utilizada en el diseño de las encuestas a hogares con la ﬁnalidad de mejorar la precisión de los
estimadores.
Universo
Las 102593 UPM del Marco Muestral 2012 contienen el estrato socio económico y se consideran en el diseño muestral de
las encuestas.
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Unidad Primaria de Muestreo (upm)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 21

Casos válidos: 54462
Inválido: 0

Descripción
Son áreas geográﬁcas estadísticas basadas en las UGBE (Unidades Geográﬁcas Básicas Estadísticas) las cuales son la
MANZANA y COMUNIDAD, estas son áreas de trabajo para encuestas y registros administrativos, se seleccionan a base de
modelos matemáticos de muestreo estadístico, aplicando criterios sobre las variables sociales, económicas y
agropecuarias.
Universo
El número total de UPM del Marco -2012 es de 102593 y se aplico a partir de las encuestas a hogares de la gestión 2014.
En encuestas anteriores de la gestión 2002 a la 2013 se consideró el Marco-2001 que contiene 16790 UPM.

Factor de expasión mes (Calibración lineal) (fact_mes)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 48.9235191345215-7609.2001953125

Casos válidos: 54462
Inválido: 0

Descripción
Cantidad de unidades (personas) que representa una unidad (persona) de la muestra de forma mensual.
Universo
Población Total (personas, vivienas, áreas agricolas, etc.)

Factor de expasión trimestre (Calibración lineal) (fact_trim)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 19.1831378936768-1001.87579345703

Casos válidos: 54462
Inválido: 0

Descripción
Cantidad de unidades (personas) que representa una unidad (persona) de la muestra de forma trimestral.
Universo
Población Total (personas, vivienas, áreas agricolas, etc.)

Tipología del hogar (tipohogar)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 54462 (11924158)
Inválido: 0 (0)
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Descripción
Clasiﬁcación del tipo de estructura del hogar.
Universo
Todos los miembros del hogar

Condición Matriculación Asistencia (cmasi)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 43339 (9605256.2)
Inválido: 11123 (2318901.8)

Descripción
Clasiﬁcación de la población según su condición de estudio.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.

Años de Educación Previos (educ_prev)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-12

Casos válidos: 5519 (1133974.1)
Inválido: 48943 (10790183.9)
Mínimo: 0
Máximo: 12
Promedio: 11.1 (11.2)

Descripción
Cantidad de años previos de estudio que posee el registro.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.

Años de Estudio (aestudio)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-27

Casos válidos: 43339 (9605256.2)
Inválido: 11123 (2318901.8)
Mínimo: 0
Máximo: 23
Promedio: 9.7 (9.3)
Desviación estándar: 5 (5)

Descripción
Cantidad de años de estudio que posee el registro.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.

Nivel Educativo Detallado (niv_ed)
Archivo: ECE_4T2021
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 43339 (9605256.2)
Inválido: 11123 (2318901.8)

Descripción
Grupos detallados que diferencian por nivel de instrucción.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.

Nivel Educativo General (niv_ed_g)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 43339 (9605256.2)
Inválido: 11123 (2318901.8)

Descripción
Grupos detallados que diferencian por nivel de instrucción general.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.

Población en Edad de Trabajar (14+ años) (pet)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 54462 (11924158)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La Población en Edad de Trabajar es aquella parte de la población que tiene 14 años o más de edad, es decir, población en
condiciones y capacidad para trabajar.
Universo
Todos los miembros del hogar de 14 años o más de edad.

Población Económicamente Activa (pea)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 38601 (8624135)
Inválido: 15861 (3300023)

Descripción
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La Población Económicamente Activa (PEA) corresponde a aquellas personas de 14 años o más de edad que en la semana
que fueron encuestadas declararon: a) que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia, b) que por razones
circunstanciales no trabajaron, pero cuentan con una fuente laboral; c) o que no trabajaron, pero buscaron trabajo durante
las últimas cuatro semanas además de estar disponibles para trabajar. La PEA es el conjunto de personas ocupadas y
desocupadas.
Universo
Todos los miembros del hogar de 14 años o más de edad.

Población Económicamente Inactiva (pei)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 38601 (8624135)
Inválido: 15861 (3300023)

Descripción
La Población Económicamente Inactiva es aquella Población que se encuentra en las condiciones de ejercer un trabajo, 14
años o más de edad, pero no se encuentran disponibles durante la semana de referencia o no efectuaron gestiones de
búsqueda para establecer un trabajo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 14 años o más de edad.

Población Ocupada (peao)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 29211 (6744198.9)
Inválido: 25251 (5179959.1)

Descripción
La Población Ocupada corresponde a personas de 14 años de edad o más que hubiesen trabajado mas de una hora en la
semana de referencia.
Universo
Todos los miembros del hogar de 14 años o más de edad.

Población Desocupada (pead)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 29211 (6744198.9)
Inválido: 25251 (5179959.1)

Descripción
La Población Desocupada corresponde a las personas de 14 años o más de edad que: no tienen trabajo, están disponibles
para trabajar y lo buscan activamente; es decir, en la semana que fueron encuestadas declararon que no trabajaron ni una
hora en la semana de referencia, a pesar de que realizaron acciones de búsqueda de un empleo o intentaron ejercer una
actividad por su cuenta, durante las últimas cuatro semanas.
Universo
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Todos los miembros del hogar de 14 años o más de edad.

Población Desocupada Cesante (peadces)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 1300 (256932.4)
Inválido: 53162 (11667225.6)

Descripción
La Población Desocupada Cesante es aquel grupo de la Población Desocupada que alguna vez trabajó.
Universo
Todos los miembros del hogar de 14 años o más de edad.

Población Desocupada Aspirante (peadasp)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 1300 (256932.4)
Inválido: 53162 (11667225.6)

Descripción
La Población Desocupada Cesante es aquel grupo de la Población Desocupada que nunca trabajó.
Universo
Todos los miembros del hogar de 14 años o más de edad.

Población Económicamente Inactiva Temporal (peit)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 9390 (1879936.1)
Inválido: 45072 (10044221.9)

Descripción
La Población Económicamente Inactiva Temporal es aquel grupo de la Población Económicamente Inactiva que alguna vez
trabajó.
Universo
Todos los miembros del hogar de 14 años o más de edad.

Población Económicamente Inactiva Permanente (peip)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 9390 (1879936.1)
Inválido: 45072 (10044221.9)

Descripción
La Población Económicamente Inactiva Temporal es aquel grupo de la Población Económicamente Inactiva que nunca
trabajó.
Universo
Todos los miembros del hogar de 14 años o más de edad.

Condición de Actividad Ocupacion Principal (condact)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 38601 (8624135)
Inválido: 15861 (3300023)

Descripción
Distinción de la población en edad de trabajar en: económicamente activa y económicamente inactiva, y entre los activos,
a la población ocupada y población desocupada.
Universo
Todos los miembros del hogar de 14 años o más de edad.

C. O. B. última ocupación (cob_uo)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 8205 (1678468)
Inválido: 46257 (10245690)

Descripción
Clasiﬁcación de Ocupaciones de Bolivia (C.O.B.) de la última ocupación:
Proporcionar una estructura que permite delimitar, ordenar, organizar y clasiﬁcar la información de última ocupación de la
poblacción cesante a dos dígitos.
Universo
Todos los miembros del hogar de 14 años o más de edad.

C. A. E. B. última ocupacion (caeb_uo)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 8205 (1678468)
Inválido: 46257 (10245690)

Descripción
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Clasiﬁcación de Actividades Económicas de Bolivia (C.A.E.B.) de la última ocupación:
Proporcionar una estructura de clasiﬁcación consistente a dos dígitos de las actividades productivas, es decir, las
actividades económicas que están comprendidas dentro de la frontera de producción del Sistema de Cuentas Nacionales
(SCN), permitiendo la estructuración de las diferentes unidades estadísticas (establecimientos o empresas), según la
Actividad Económica que desarrollaba el cesante en su última ocupación.
Universo
Todos los miembros del hogar de 14 años o más de edad.

C. O. B. Ocupacion principal (cob_op)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 27911 (6487266.4)
Inválido: 26551 (5436891.6)

Descripción
Clasiﬁcación de Ocupaciones de Bolivia (C.O.B.) de la ocupación principal:
Proporcionar una estructura que permite delimitar, ordenar, organizar y clasiﬁcar la información de ocupación principal a
dos dígitos.
Universo
Todos los miembros del hogar de 14 años o más de edad.

C. A. E. B. Ocupacion principal (caeb_op)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 27911 (6487266.4)
Inválido: 26551 (5436891.6)

Descripción
Clasiﬁcación de Actividades Económicas de Bolivia (C.A.E.B.) de la ocupación principal:
Proporcionar una estructura de clasiﬁcación consistente a dos dígitos de las actividades productivas, es decir, las
actividades económicas que están comprendidas dentro de la frontera de producción del Sistema de Cuentas Nacionales
(SCN), permitiendo la estructuración de las diferentes unidades estadísticas (establecimientos o empresas), según la
Actividad Económica que desarrollan.
Universo
Todos los miembros del hogar de 14 años o más de edad.

Población Subocupada (psubocup)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 27911 (6487266.4)
Inválido: 26551 (5436891.6)

Descripción
Población de 14 años o más que durante el período de referencia: estaban ocupados, deseaban trabajar horas adicionales,
cuyo tiempo de trabajo en todos los puestos de trabajo era inferior a un valor umbral especiﬁcado de horas, y que estaban
disponibles para trabajar más horas adicionales de haber tenido la oportunidad.
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Universo
Todos los miembros del hogar de 14 años o más de edad.

Horas trabajadas a la semana Ocupación Principal (phrs)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 1-126

Casos válidos: 27911 (6487266.4)
Inválido: 26551 (5436891.6)
Mínimo: 1
Máximo: 96
Promedio: 38.6 (39.3)

Descripción
Son las horas semanales totales empleadas en la ocupación principal.
Universo
Todos los miembros del hogar de 14 años o más de edad.

Horas trabajadas a la semana (tothrs)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 1-224

Casos válidos: 27911 (6487266.4)
Inválido: 26551 (5436891.6)
Mínimo: 1
Máximo: 96
Promedio: 38.6 (39.3)

Descripción
Son las horas semanales totales empleadas tanto en la ocupación principal y como en la secundaria.
Universo
Todos los miembros del hogar de 14 años o más de edad.

Horas efectivas semanales Ocupación Principal (phrs_ef)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: -90-282

Casos válidos: 27911 (6487266.4)
Inválido: 26551 (5436891.6)
Mínimo: 0
Máximo: 112
Promedio: 37.8 (38.6)

Descripción
Son las horas efectivas semanales totales empleadas en la ocupación principal.
Universo
Todos los miembros del hogar de 14 años o más de edad.

Horas efectivas semanales (tothrs_ef)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: -90-282

Casos válidos: 27911 (6487266.4)
Inválido: 26551 (5436891.6)
Mínimo: 0
Máximo: 112
Promedio: 37.8 (38.6)

Descripción
Son las horas efectivas semanales totales empleadas tanto en la ocupación principal y como en la secundaria.
Universo
Todos los miembros del hogar de 14 años o más de edad.

Ingreso laboral Ocupación Principal (Bs/Mes) (yprilab)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-108250

Casos válidos: 22908 (5150510)
Inválido: 31554 (6773648)
Mínimo: 2.9
Máximo: 66666.7
Promedio: 2598 (2494.4)

Descripción
Es el ingreso laboral total calculado a partir de salarios, ganancias o beneﬁcios dentro de la ocupación principal.
Universo
Todos los miembros del hogar de 14 años o más de edad.

Ingreso laboral (Bs/Mes) (ylab)
Archivo: ECE_4T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-108250

Casos válidos: 22908 (5150510)
Inválido: 31554 (6773648)
Mínimo: 2.9
Máximo: 66666.7
Promedio: 2598 (2494.4)

Descripción
Es el ingreso laboral total calculado a partir de salarios, ganancias o beneﬁcios, tanto de la ocupacion principal como de la
secundaria.
Universo
Todos los miembros del hogar de 14 años o más de edad.
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Materiales relacionados
Cuestionarios
Cuestionario de la Encuesta Continua de Empleo Versión 7
Título

Cuestionario de la Encuesta Continua de Empleo Versión 7

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Nombre del archivo Cuestionario_v7.pdf

Documentación técnica
Manual del Monitor de la Encuesta Continua de Empleo versión 3.1
Título

Manual del Monitor de la Encuesta Continua de Empleo versión 3.1

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

El Instituto Nacional de Estadística (INE) en su política de fortalecimiento y actualización de las
estadísticas sectoriales y en particular de los indicadores del mercado de trabajo, ha diseñado y
formulado la propuesta para llevar a cabo una Encuesta Continua de Empleo (ECE). En el marco de la
ECE, se elaboraron documentos que sirvan como fuente de información y guía de la implementación de
la ECE.
Este documento esta dirigido a aquellos monitores que trabajan en la ECE y les sirve como guía de sus
funciones, deﬁniciones y todos aquellos aspectos relacionados a la supervisión de los encuestadores.

Nombre del archivo Manual_Monitor_v3.1.pdf

Normas técnicas de la Encuesta Continua de Empleo
Título

Normas técnicas de la Encuesta Continua de Empleo

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

Proporcionar información sobre las características técnicas y metodológicas de la realización de la ECE.

Nombre del archivo NORMA TECNICA_ECE_v8.pdf

Manual del Encuestador de la Encuesta Continua de Empleo versión 3.5
Título

Manual del Encuestador de la Encuesta Continua de Empleo versión 3.5

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

País

Bolivia

Idioma

Spanish
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Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Nombre del archivo Manual_encuestador_v3_5.pdf

Formulario de listado de viviendas área amanzanada/área dispersa
Título

Formulario de listado de viviendas área amanzanada/área dispersa

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

Instrumento empleado para la enumeración, captura de información básica y selección de las
viviendas a ser entrevistadas en las UPM asignadas.

Nombre del archivo LV_4T_2021.pdf

Diseño muestral de la Encuesta Continua de Empleo v3
Título

Diseño muestral de la Encuesta Continua de Empleo v3

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

El documento incluye los antecedentes, objetivos, marco conceptual, diseño muestral empleado en la
Encuesta Continua de Empleo - ECE, factores de expansión, estimadores, errores de muestreo y tasa
de respuesta.

Nombre del archivo Diseno_muestral_v3.pdf

Normas técnicas de la Encuesta Continua de Empleo
Título

Normas técnicas de la Encuesta Continua de Empleo

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

Proporcionar información sobre las características técnicas y metodológicas de la realización de la ECE.

Nombre del archivo NORMA TECNICA_ECE version 8.0.pdf

Resolución Administrativa para la divulgación de la base de datos de la
Encuesta Continua de Empleo
Título

Resolución Administrativa para la divulgación de la base de datos de la Encuesta Continua de Empleo

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

Documento administrativo que aprueba el tratamiento y obtención de la base de datos ﬁnal de la
Encuesta Continua de Empleo, para la difusión correspondiente.

Nombre del archivo RES_ADM_70-2022.pdf

Fichas Técnicas de la Encuesta Continua de Empleo
Título
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Fichas técnicas que describen la construcción de estadísticas e indicadores de empleo a partir de la
Encuesta Continua de Empleo.

Nombre del archivo Fichas_tecnicas.zip
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Archivo de sintaxis de homologación de bases de datos en formato SPSS (.sps) y en STATA (.do).
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Archivo de sintaxis de cálculo de variables de empleo en formato SPSS (.sps) y en STATA (.do)

Nombre del archivo Estadisticas_ECE.zip
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