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Información general
Identiﬁcación
NÚMERO DE ID
BOL-INE-EH-2016

Información general
RESUMEN
PROPÓSITO - OBJETIVO GENERAL
La Encuesta de Hogares 2016 (EH 2016) tiene por objetivo general proporcionar estadísticas e indicadores socioeconómicos
y demográﬁcos de la población boliviana, necesarias para la formulación, evaluación, seguimiento de políticas y diseño de
programas de acción contenidas en el PDES 2016 - 2020, e identiﬁcar el número de niñas, niños y adolescentes de 5 a 14
años de edad y las determinantes que inciden en la actividad laboral o trabajo en el marco de la Ley 548.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
La Encuesta de Hogares 2016 tiene los siguientes objetivos especíﬁcos:
a) Producir una base de datos con información actualizada de variables importantes que generen estadísticas e indicadores
sectoriales para el seguimiento de los resultados esperados del PDES y las metas de los ODS.
b) Medir oportunamente el comportamiento de los indicadores de pobreza de la población boliviana en función a sus
factores determinantes.
c) Identiﬁcar las condiciones demográﬁcas y socio económicas de las población y en particular de los NNA con actividad
laboral o trabajo, los ingresos de su hogar, pobreza, calidad de vivienda, atención de salud y educación, entre otras
variables.
RESULTADOS ESPERADOS
Los resultados esperados de la EH-2016 son los siguientes:
Base de Datos que permita la obtención de indicadores sobre temáticas de salud, educación, empleo, vivienda, servicios
básicos, ingresos laborales y no laborales, pobreza, seguridad alimentaria, tecnologías de información y comunicación (TIC),
entre otros.
METODOLOGÍA
La EH 2016 presenta un panorama completo sobre las condiciones de vida de la población boliviana. La unidad de análisis
para esta encuesta fueron los hogares de Bolivia, con unidades muestrales como los Sectores Censales, Segmentos
Censales, Viviendas, y la implementación de las Unidades Primarias de Muestreo (UPM) que concuerdan con los sectores
censales o una agrupación de ellos. El tamaño de la muestra planiﬁcada para la Encuesta de Hogares-Encuesta de Trabajo
de Niñas, Niños y Adolescentes 2016 es de 11.493 viviendas distribuidas en 1.277 unidades primarias de muestreo (UPMs),
en cada UPM se visitarán 9 viviendas.
Para el cálculo del tamaño de muestra se utilizaron los indicadores de pobreza por departamento.
La metodología aplicada para la recolección de la información es la Entrevista Directa, conducida por personal debidamente
capacitado que visitó las viviendas seleccionadas durante el período de recolección de información, utilizando una boleta
multitemática que permite el estudio del bienestar de los hogares.
ALCANCE TEMÁTICO
a) Características de la Vivienda
b) Características Sociodemográﬁcas
2

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016

c) Migración
d) Salud
e) Educación
f) Condición de Actividad y Características Ocupacionales
g) Ingresos no laborales del hogar
h) Gastos del Hogar
USUARIOS Y UTILIDADES
Usuarios Productores: Dirección de Estadísticas e Indicadores Sociales del INE.
Utilidad: Proporcionar información sobre la calidad de vida de la población boliviana y contribuir al mejoramiento de la
metodología de trabajo utilizada en la planiﬁcación y ejecución de encuestas a hogares.
Usuarios Internos: Dirección de Cuentas Nacionales, Dirección de Registros, Estadísticas e Indicadores Económicos (INE).
Utilidad: Construcción de indicadores, variables macroeconómicas y creación de sistemas de información estadística
socioeconómica.
Usuarios Externos: Ministerios de Gobierno, Unidad de Análisis y Políticas Económicas (UDAPE), organismos internacionales
(Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Comisión Económica para América Latina y el Caribe), investigadores,
Organizaciones no Gubernamentales, medios de comunicación y población en general.
Utilidad: Medición de indicadores de empleo, desempleo y subempleo, cálculo de indicadores de pobreza (Incidencia, Brecha
y Severidad de la Pobreza), cálculo de indicadores de acceso y años de escolaridad, cálculo de indicadores demográﬁcos.
Elaboración y seguimiento de políticas de desarrollo económico y social.

TIPO DE DATO
Encuesta por muestreo (ssd)

UNIDAD DE ANÁLISIS
La unidad de análisis de la operación estadística Encuesta de Hogares 2016 son los miembros del hogar que residen en
viviendas particulares.

Ámbito
NOTAS
Los temas cubiertos por la Encuesta de Hogares 2016 son los siguientes:
SECCIÓN 1.
VIVIENDA. El objetivo de esta sección es medir la pobreza en relación a las necesidades básicas insatisfechas de acceso a
servicios básicos, las condiciones de la vivienda. La información lograda, permitirá medir la magnitud de los problemas de
déﬁcit habitacional y orientar la acción institucional en el diseño de políticas sociales que respondan a las necesidades del
país. Asimismo, las preguntas permiten conocer la tenencia, disposición y/o acceso a la Tecnología de Información y
Comunicación.
Parte A. Características de la Vivienda.
SECCIÓN 2.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL HOGAR Y SUS MIEMBROS. Esta sección tiene preguntas que reﬂejan las características
de los miembros del hogar, las cuales permitirán determinar la estructura de la población por sexo, edad y estado civil o
conyugal.
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Parte A. Características Sociodemográﬁcas (para todos los miembros del hogar).
SECCIÓN 2
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL HOGAR Y SUS MIEMBROS
PARTE A: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
Objetivo de la sección:
Identiﬁcar las características de los miembros del hogar y determinar la estructura de la población por sexo, edad y estado
civil o conyugal.
SECCIÓN 3
MIGRACIÓN (PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR)
PARTE A: MIGRACIÓN. Las preguntas de esta sección están orientadas a investigar los desplazamientos de la población en
los últimos 5 años, es decir, entre los años 2008 y 2013; así como también indagar sobre las razones por las que se
produjeron los mismos.
SECCIÓN 4
SALUD (PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR). Con estas preguntas se indaga sobre el estado de salud de las personas
menores de 5 años; asimismo, se evalúa la cobertura, estructura y gastos de los servicios de salud a los que dichas
personas acceden.
PARTE A: SALUD GENERAL
PARTE B: FECUNDIDAD
PARTE C: CENTROS INFANTILES
PARTE D: ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS (EDA) E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA)
PARTE E: ESTILO DE VIDA
PARTE F: SEGURIDAD CIUDADANA
SECCIÓN 5
EDUCACIÓN (PERSONAS DE 4 AÑOS Y MÁS). En esta sección se indaga acerca de las características educativas de la
población, principalmente aquellas referidas al alfabetismo y analfabetismo, máximo nivel y curso de instrucción alcanzado,
matriculación, asistencia e inasistencia, razones de inasistencia, deserción y cobertura del sistema educativo.
PARTE A: FORMACIÓN EDUCATIVA
PARTE B: CAUSAS DE INASISTENCIA
PARTE C: USO INDIVIDUAL DE TIC
SECCIÓN 6
EMPLEO (PERSONAS DE 7 AÑOS Y MÁS). 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
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PARTE D: INGRESOS DEL/LA TRABAJADOR/A INDEPENDIENTE
PARTE E: CARACTERÍSTICAS LABORALES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES
PARTE F: ACTIVIDAD SECUNDARIA
PARTE G: INGRESO LABORAL DE LA OCUPACIÓN SECUNDARIA
PARTE H: SUBUTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA
SECCIÓN 7
INGRESOS NO LABORALES DEL HOGAR (SÓLO PARA PERSONAS DE 7 AÑOS Y MÁS DE EDAD). Son ingresos que el hogar
puede percibir, tanto con regularidad mensual como anual y cuya procedencia no es la de una actividad económica.
PARTE A: INGRESOS NO LABORALES (MONTOS MENSUALES Y ANUALES)
PARTE B: INGRESOS POR TRANSFERENCIAS
PARTE C: REMESAS
SECCIÓN 8
PARTE A: RAZONES SOCIOECONÓMICAS DE EMPLEAR A LAS/OS NIÑAS/OS Y ADOLESCENTES
SECCIÓN 9
ESCALA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA: Considera las dimensiones de la inseguridad alimentaria relacionadas con: la
incertidumbre para adquirir los alimentos, la cantidad y calidad. Pasando por situaciones de menor gravedad (preocupación)
hasta situaciones más severas (no haber comido todo un día), midiendo la inseguridad alimentaria en el hogar y no la de un
miembro en particular.
No se debe analizar cada ítem de manera independiente, la valoración de la inseguridad alimentaria en el hogar debe
hacerse considerando las 8 primeras preguntas (ítems) en el caso de hogares integrados sólo por adultos o las 15 preguntas
(ítems) en el caso de los hogares conformados por niños, jóvenes y adultos.
PARTE A: REFERIDO A PERSONAS DE 18 AÑOS Y MÁS DE EDAD
Objetivo de la sección: Medir la experiencia de inseguridad alimentaria en el hogar.
PARTE B. REFERIDO A LOS NIÑOS Y JÓVENES MENORES DE 18 AÑOS
SECCION 10: EQUIPAMIENTO DEL HOGAR
PARTE A: EQUIPAMIENTO DEL HOGAR
Objetivo de la sección: Estimar el bienestar de los hogares mediante la tenencia de bienes duraderos (equipamiento del
hogar).
SECCIÓN 11
TURISMO INTERNO
PARTE A: GASTOS POR VIAJES DEL HOGAR
Objetivo de la sección: Cuantiﬁcar el número y características de viajes, paseos y/o excursiones que realizaron en el periodo
de referencia, de algún o todos los miembros del hogar, fuera de su entorno habitual de residencia, sean con ﬁnes de
recreación, negocios u otros motivos para determinar el valor y estructura de los gastos del turismo y excursionismo interno.
Se deﬁne turismo a "las actividades que realizan los visitantes durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su
entorno habitual, este concepto incluye tanto el turismo entre países como dentro del país; siendo las actividades de los
visitantes que pernoctan (turistas) y de los visitantes por día (excursionistas). Para la Encuesta solo se recabará información
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sobre el turismo dentro del país o turismo interno.

TOPICS
Topic

Vocabulary

Hogar y/o Vivienda

Demografía y Estadísticas Sociales

Salud y Seguridad Social

Demografía y Estadísticas Sociales

Empleo, Ocupación y Actividad Económica del Hogar

Demografía y Estadísticas Sociales

Ingresos y/o Gastos del Hogar

Demografía y Estadísticas Sociales

Educación

Demografía y Estadísticas Sociales

Alimentación

Demografía y Estadísticas Sociales

Fecundidad

Demografía y Estadísticas Sociales

Migración

Demografía y Estadísticas Sociales

Uso de TIC’s/Telecomunicaciones

Demografía y Estadísticas Sociales

Actividad Física y/o Deportes

Demografía y Estadísticas Sociales

Servicios Básicos del Hogar

Demografía y Estadísticas Sociales

Pobreza

Demografía y Estadísticas Sociales

Empleo, sueldos y salarios

Estadísticas Económicas

URI

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

Cobertura
COBERTURA GEOGRÁFICA
La cobertura geográﬁca de la Encuesta de Hogares 2016 es a nivel nacional. La información es recolectada en los nueve
departamentos del país, tanto en área urbana como rural, a partir de un diseño de muestra previamente determinado.

GEOGRAPHIC UNIT
Los niveles de desagregación que cubre la operación estadística es: nacional, departamental excepto Beni y Pando, de los
cuales se darán estimaciones de manera conjunta, total nacional urbana y total nacional rural.

UNIVERSO
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La encuesta cubre a todos los miembros del hogar que residen en viviendas particulares.

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

Aﬃliation

Instituto Nacional de Estadística

Ministerio de Planiﬁcación del Desarrollo

OTROS PRODUCTORES
Nombre

Aﬃliation

Role

Comisión Económica para América Latina y el
Caribe

Nacional Unidas

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

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abbreviation

Role

Tesoro General de la Nación

TGN

Salarios de planta

Banco Mundial

BM

Salarios de consultores y otros

Producción de metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abbreviation Aﬃliation

Instituto Nacional de Estadística

INE

Ministerio de Planiﬁcación del Protocolos de acceso a la base
Desarrollo
de datos

Dirección de Informática, Cartografía e
Infraestructura Espacial

DICIE

Instituto Nacional de
Estadística

Publicación de Archivos en el
Catálogo ANDA

Dirección de Estadísticas e Indicadores
Económicos y Sociales

DEIES

Instituto Nacional de
Estadística

Validación Técnica

Instituto Nacional de
Estadística

Validación de Difusión bajo
estándares internacionales

Responsables de Validación del
Catálogo ANDA

Role

Unidad de Estadísticas e Indicadores
Sociales

UEIS

Instituto Nacional de
Estadística

Documentación

Unidad de Difusión y Comunicación

UDC

Dirección Ejecutiva

Validación editorial

FECHA DE PRODUCCIÓN DEL METADATO
2018-06-20
ID DEL DOCUMENTO IDD
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
MARCO MUESTRAL
Para la Encuesta de Hogares, se utilizó el Marco Muestral - 2012.
La información del Marco Muestral - 2012 (MM), se encuentra basada en el Censo de Población y Vivienda de 2012
(CNPV-2012) y el Censo Nacional Agropecuario de 2013 (CNA-2013). Los planos y mapas cartográﬁcos constituyen parte del
marco muestral para la encuesta, mediante el cual se identiﬁcan las áreas correspondientes a las unidades primarias de
muestreo seleccionadas y sirven de guía para ubicación en el terreno a las brigadas de encuestadores y supervisores.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DISEÑO DE MUESTRA
El diseño de la muestra para la EH 2016, posee las características de un muestreo probabilístico, estratiﬁcado y bietápico.
a) Probabilístico, porque la probabilidad de selección es conocida y diferente de cero para cada elemento objeto de estudio,
lo cual permite realizar inferencia estadística al total de la población objetivo.
b) Por conglomerados, debido a que las unidades objeto de estudio (viviendas/hogares) se encuentran agrupadas en áreas
conformadas, con ﬁnes de muestreo, en base a la información y cartografía del Censo de Población y Vivienda 2012,
denominadas conglomerados.
c) Estratiﬁcado, porque 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.
d) Bi-etapico, porque los elementos pertenecientes a la muestra se seleccionan en dos etapas:
a. Etapa 1: Selección de conglomerados (UPM), la selección se la realiza proporcional al tamaño de las viviendas.
b. Etapa 2: selección de viviendas dentro la UPM elegida, la selección de esta segunda etapa es de manera sistemática con
arranque aleatorio.
TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA
Las variables que han sido, determinantes para el cálculo del tamaño de muestra apropiados para el estudio fueron: la tasa
de desempleo, pobreza y la condición de ocupación del niño o adolescente. Los datos de referencia para el cálculo del
tamaño de muestra fueron en base a indicadores de pobreza y empleo obtenidos con la información de la Encuesta de
Hogares 2014 y la condición de ocupación del niño o adolescente de la Encuesta de Trabajo Infantil 2008.
Para garantizar la precisión en los estimadores, se procedió de manera independiente en cada uno de los dominios de
estudio. En el caso de las ciudades capitales de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz se empleó el
coeﬁciente de variación de la tasa de desempleo; en el resto se consideró el indicador de pobreza.
El tamaño de la muestra planiﬁcada para la Encuesta de Trabajo de Niñas, Niños y Adolescentes 2016 es de 11.280
viviendas
Para mayor detalle se encuentra disponible el Diseño de la Muestra dentro de los Materiales de referencia.

Desviaciones del diseño de la muestra
Una vez ﬁnalizado el operativo de campo se procede a calcular la incidencia de campo en los diferentes departamentos.
Donde el tamaño de muestra ejecutada es de 1.106 viviendas, teniendo una incidencia de 97,7% en el área urbana, 99,2%
en el área rural y de 98,1% a nivel nacional.

Tasa de respuesta
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La tasa de no respuesta de la Encuesta de Hogares 2016 es de 1,9%.

Ponderación
El factor de expansión es el inverso de la probabilidad de selección de la vivienda. El factor de expansión ﬁnal, tiene el
ajuste de la no-respuesta, considerando los resultados de incidencias de campo y el total poblacional proyectado para ese
año, por esta razón los factores de expansión deben ser calculados una vez realizada la encuesta.
Para la encuesta solo existe en factor dentro de la base de datos que es la variable "factor".
Para mayor detalle de la construcción y ajustes del factor de expansión revisar el documento del Diseño de la Muestra.
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Formularios
Información general
DISEÑO DE LOS CUESTIONARIOS:
El diseño del cuestionario consiste en una boleta multitemática organizada en 11 secciones por lo que la boleta cubre las
siguientes temáticas:
SECCIÓN 1: Vivienda
SECCIÓN 2: Características Generales del Hogar y sus Miembros
SECCIÓN 3: Migración
SECCIÓN 4: Salud
SECCIÓN 5: Educación
SECCIÓN 6: Empleo
SECCIÓN 7: Ingresos No Laborales del Hogar
SECCIÓN 8: Razones socioeconómicas de emplear a las/os niñas/os y adolescentes
SECCIÓN 9: Escala de Seguridad Alimentaria
SECCIÓN 10: Equipamiento del Hogar
SECCIÓN 11: Turismo Interno
TIPO FUNCIONAL
El cuestionario es semiestructurado ya que presenta preguntas precodiﬁcadas y preguntas abiertas. Especíﬁcamente, las
características de las preguntas de la boleta son las siguientes:
- Preguntas cerradas: Son las que tienen respuestas predeterminadas, en ellas se debe anotar sólo el código asignado a la
categoría correspondiente.
- Preguntas con respuestas que DEBEN SER LEÍDAS a los entrevistados/as: Se identiﬁcan por presentar las categorías de
respuesta escritas en letra minúscula.
- Preguntas con respuestas que NO DEBEN SER LEÍDAS a los entrevistados/as. Se identiﬁcan por presentar las categorías de
respuesta escritas en letra mayúscula.
- Preguntas abiertas: Son las que no presentan ninguna categoría preestablecida.
Adicionalmente, en el cuestionario se presenta la siguiente información:
- Flechas y Saltos: Son instrucciones gráﬁcas (FLECHAS) o en texto (RECUADROS) que guían la entrevista a través de las
diferentes preguntas y secciones de la boleta.
- Cortes: Son grupos de preguntas o secciones completas que serán formuladas exclusivamente a ciertos grupos
poblacionales distinguidos por edad, sexo u otra característica.
Finalmente, el tipo de cuestionario son los hogares y su diseño es dirigido.
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Recolección de datos
Fecha de recolección de datos
Start
2016-05-22
2016-06-01
2016-06-25
2016-07-15
2016-07-20
2016-07-26
2016-09-13
2016-10-19
2016-11-02
2016-10-02
2017-01-02

End
2016-06-15
2016-07-15
2016-07-10
2016-07-30
2016-08-20
2016-08-25
2016-09-24
2016-12-19
2017-01-30
2017-02-15
2017-04-28

Cycle
Deﬁnición de la Temática y elaboración de instrumentos de encuesta
Desarrollo aplicaciones informáticas: consistencia, supervisión y codiﬁcación
Reclutamiento y capacitación Prueba Piloto
Operativo de campo de la Prueba piloto
Evaluación de la prueba piloto y ajuste de instrumentos
Ajuste de manuales e instrumentos de capacitación
Capacitación a personal de campo
Operativo de campo
Consistencia y validación de base de datos
Elaboración de factores de expansión
Elaboración de estadísticas e indicadores

Time Periods
Start
2013-01

End

Cycle
Anual

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

Notas de recolección de datos
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN:
La recolección de la información se lleva a cabo mediante visitas a los hogares de las viviendas seleccionadas, donde el
encuestador a partir de la aplicación de la Técnica de Entrevistas dirigida, y la utilización de instrumentos de capacitación
que permiten obtener la información de acuerdo al marco de conceptos de la encuesta, y las personas entrevistadas.
VALIDACIÓN Y CONSISTENCIA DE DATOS:
Es un proceso continuo y dinámico, que involucra a todo el personal de campo y personal técnico del proyecto y consiste en
la inspección y corrección continua de los cuestionarios eliminando omisiones, anotaciones inválidas, relaciones
incoherentes de manera sistemática y de acuerdo a normas predeterminadas. Asimismo, permite revisar y analizar la
información recolectada en campo para veriﬁcar la validez individual de las variables investigadas, la coherencia de sus
relaciones con otros temas y la integridad global de las mismas.
INCIDENCIAS DE CAMPO:
Se consideran como Incidencias de campo a la falta de contacto, rechazo, informante no caliﬁcado, temporalmente ausentes
y la falta de contacto que suelen presentarse en el desarrollo del Operativo de Campo, al presentarse una de estas
incidencias el encuestador insiste y visita a los hogares en horarios diferentes hasta lograr la entrevista, en caso de no
lograrlo, visita el hogar en compañía del supervisor que intentará revertir la situación, quien en este intento también veriﬁca
la incidencia que debe ser registrada en la misma boleta de la encuesta. De acuerdo a las incidencia de campo mencionadas
que ha tenido como resultado del operativo de campo el 97% de respuesta (entrevistas completas) y el 3% de falta de
respuesta.

Formularios
DISEÑO DE LOS CUESTIONARIOS:
El diseño del cuestionario consiste en una boleta multitemática organizada en 11 secciones por lo que la boleta cubre las
siguientes temáticas:
SECCIÓN 1: Vivienda
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SECCIÓN 2: Características Generales del Hogar y sus Miembros
SECCIÓN 3: Migración
SECCIÓN 4: Salud
SECCIÓN 5: Educación
SECCIÓN 6: Empleo
SECCIÓN 7: Ingresos No Laborales del Hogar
SECCIÓN 8: Razones socioeconómicas de emplear a las/os niñas/os y adolescentes
SECCIÓN 9: Escala de Seguridad Alimentaria
SECCIÓN 10: Equipamiento del Hogar
SECCIÓN 11: Turismo Interno
TIPO FUNCIONAL
El cuestionario es semiestructurado ya que presenta preguntas precodiﬁcadas y preguntas abiertas. Especíﬁcamente, las
características de las preguntas de la boleta son las siguientes:
- Preguntas cerradas: Son las que tienen respuestas predeterminadas, en ellas se debe anotar sólo el código asignado a la
categoría correspondiente.
- Preguntas con respuestas que DEBEN SER LEÍDAS a los entrevistados/as: Se identiﬁcan por presentar las categorías de
respuesta escritas en letra minúscula.
- Preguntas con respuestas que NO DEBEN SER LEÍDAS a los entrevistados/as. Se identiﬁcan por presentar las categorías de
respuesta escritas en letra mayúscula.
- Preguntas abiertas: Son las que no presentan ninguna categoría preestablecida.
Adicionalmente, en el cuestionario se presenta la siguiente información:
- Flechas y Saltos: Son instrucciones gráﬁcas (FLECHAS) o en texto (RECUADROS) que guían la entrevista a través de las
diferentes preguntas y secciones de la boleta.
- Cortes: Son grupos de preguntas o secciones completas que serán formuladas exclusivamente a ciertos grupos
poblacionales distinguidos por edad, sexo u otra característica.
Finalmente, el tipo de cuestionario son los hogares y su diseño es dirigido.

Data Collectors
Nombre

Abbreviation

Aﬃliation

Instituto Nacional de Estadísstica

INE

Ministerio de Planiﬁcación del Desarrollo

Supervisión
FUNCIONES Y MATERIALES DEL SUPERVISOR DE CAMPO:
El trabajo del Supervisor de Campo es importante, al igual que el de los Encuestadores, ya que de él dependerá la calidad de
la información que recojan los Encuestadores a su cargo. Para que desempeñe un buen trabajo es necesario que tome en
cuenta las funciones y responsabilidades que deberá ejecutar durante todo su trabajo. A continuación se presenta el detalle
de las mismas.
Qué debe hacer antes de la Encuesta:
- Debe realizar el reconocimiento de la UPM de manera previa al trabajo de listado de viviendas de los/as Encuestadores/as,
de esta forma podrá organizar mejor el trabajo.
- Una vez concluida la fase de Listado de Viviendas, se veriﬁcará el trabajo de los Encuestadores/as, esta veriﬁcación se
debe realizar en campo, es decir, deberá hacer un recorrido rápido por la UPM y veriﬁcar en forma visual la información
contenida en los formularios correspondientes.
- Debe realizar la selección de viviendas en cada una de las UPM asignadas, basándose en el número de viviendas ocupadas
listadas y las tablas aleatorias de selección proporcionadas.
- Debe organizar el trabajo de su brigada y realizar un seguimiento constante del trabajo que desarrollen los
Encuestadores/as a su cargo.
- Apoyar a los encuestadores que tiene a su cargo durante la realización de las entrevistas despejando las posibles
debilidades o dudas que surjan en el trabajo de campo, de ésta manera llevar el control estricto de las entrevistas
efectuadas.
- Veriﬁcar los casos de no respuesta total o parcial que pudieran presentarse.
- Revisar minuciosamente los cuestionarios de su brigada detectando errores, omisiones e inconsistencias de la información,
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enviando de retorno al hogar encuestado a sus Encuestadores/as responsables de dicha información.
- Veriﬁcar el correcto levantamiento de la información en cada uno de los periodos de referencia, congruencia, etc. para
hacer las observaciones pertinentes a cada uno de los Encuestadores/as a su cargo.
- Informar al Responsable Regional de los problemas operativos que se puedan presentar en campo, así como también sobre
el avance del cronograma.
- Los Supervisores de Campo tanto del área urbana como rural, deberán reportarse periódicamente al Responsable Regional.
- Llenar la Tabla de Control del Supervisor de Campo (TC-02), tomando en cuenta todas las instrucciones que se detallan
más adelante.
- Una vez concluido el trabajo en las UPM asignadas, debe entregar los cuestionarios al Responsable Regional.
Responsabilidades más importantes del Supervisor de Campo:
- Cumplir y hacer cumplir el cronograma de actividades previamente establecido, debiendo reportar al Responsable de
Encuesta cualquier cambio en el mismo, vale decir, modiﬁcaciones al recorrido asignado, conclusión anticipada o demora
del trabajo de campo, etc.
- Apoyar al cumplimiento de las instrucciones impartidas en los cursos de capacitación.
- Si el Encuestador/a es suspendido o no se hizo presente, el Supervisor/a de Campo asume el trabajo asignado a dicho
Encuestador/a hasta que se le envíe el reemplazo.
- Informar inmediatamente al Responsable de Encuesta la ausencia de algún Encuestador/a para compensar esta ausencia a
la brevedad posible.
- Controlar el rendimiento, el cumplimiento de las normas establecidas y la calidad de trabajo de los Encuestadores/as a su
cargo, para no poner en riesgo la calidad de la información recogida.
- Todo el material de la encuesta queda bajo su entera responsabilidad, mientras no haya sido entregado a otro nivel de la
estructura operativa.
- Veriﬁcar y tratar de recuperar la información de los hogares en los que se haya presentado algún tipo de rechazo.
- Aplicar los métodos de supervisión de acuerdo a la etapa que se esté llevando a cabo y las necesidades del operativo de
campo.
- La principal responsabilidad del Supervisor/a de Campo es la calidad y veracidad de la información recolectada por los/as
Encuestadores/as a su cargo, de veriﬁcarse lo contrario, la responsabilidad será completamente atribuida al Supervisor/a.
Aspectos que comprende la Supervisión; los aspectos que debe abarcar obligatoriamente la supervisión son:
- Control de desempeño, es la revisión de la tarea diaria del encuestador en cuanto a: diligenciamiento oportuno de los
formularios en cada uno de los hogares seleccionados y al logro de las entrevistas de todos los miembros del hogar
correspondiente.
- Control de calidad, tiene como objetivo veriﬁcar la calidad y consistencia de la información recolectada por los
encuestadores.
- Control de visitas, apunta a revisar que el encuestador haya concurrido directa y personalmente a los hogares que debe
encuestar. Además, que cumpla con las visitas concertadas para ubicar al informante indicado.
- Control de cobertura, que también se logra en parte con el control de visitas, tiene como propósito comprobar que los
hogares encuestados correspondan exactamente a los seleccionadas en la muestra.
- La evaluación de entrevistas, busca veriﬁcar el manejo del cuestionario por parte del encuestador. Especíﬁcamente en el
conocimiento conceptual de éste, observancia de las secuencias, planteamiento de las preguntas a los informantes,
determinación e inclusión de todos los miembros del hogar.
- La revisión de cuestionarios, implica examinar en gabinete todos los formularios diligenciados. El objetivo es detectar y
corregir en terreno, si es necesario, inconsistencias, omisiones, legibilidad y grado de detalle de ciertas preguntas. Y
comprende los siguientes aspectos:
· Veriﬁcación de las correcciones hechas por el encuestador en terreno generadas en la revisión de los formularios
diligenciados.
· Comprobación de que las viviendas y hogares encuestados correspondan efectivamente a la selección muestral.
· Revisión de que la aplicación de los formularios, al hogar seleccionado, sea acorde con la metodología prevista para esta
encuesta.
Alcance de la Supervisión:
1. Revisión de cuestionarios del 100% de los cuestionarios de forma detallada y analítica.
2. Control de calidad, comprobando que los datos obtenidos en un hogar sean verdaderos, en días posteriores al trabajo del
encuestador, cuando se trata de secciones urbanas. En secciones rurales se puede realizar en la misma jornada de trabajo,
con posterioridad a la visita del encuestador. El Supervisor programa las visitas, de tal manera que cada sección de la
muestra es controlada al menos una vez, visitando aleatoriamente algunos de los hogares encuestados. En las secciones
que supervisa.
En caso de rechazo, el supervisor visita el hogar y trata de convencer al entrevistado para que suministre la información.
Es necesario prestar especial atención a aquellos encuestadores que reportan muchos casos de no-respuesta (rechazos,
entrevistas incompletas, ocupados, moradores ausentes, etc.); es posible que se trate de personas ineﬁcientes o
descuidadas en el trabajo o que su técnica de entrevista no sea la más apropiada, por lo que se toman las medidas
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necesarias para corregir esta situación.
Pautas para la Revisión de las Encuestas Logradas:
El supervisor:
1. Revisa el traspaso de los códigos de identiﬁcación desde la carpeta de sección al cuestionario.
2. Comprueba que el número de hogar, sea el mismo que el del directorio de hogares seleccionados.
3. Veriﬁca que el número de hogar sea correlativo dentro de la vivienda, deben haber tantos formularios numerados
correlativamente, como hogares tengan la vivienda.
4. Revisa la legibilidad de la escritura, (letra y números).
5. Veriﬁca orden de anotación de los miembros del hogar.
6. Examina que todas las personas a entrevistar están en los módulos correspondientes y todas las preguntas contestadas.
7. Veriﬁca que todos los datos de la EH 2013 están respondidos.
8. Siempre registra la fecha de la entrevista y el nombre y ﬁrma del encuestador que logró la encuesta.
9. Revisa que las secuencias que indica el propio cuestionario, a través de los saltos que se señalan, esté completa y
correcta.
10. Veriﬁca que las observaciones anotadas, si las hay, son concordantes con la información registrada en el cuestionario.
11. Cualquier otra que indiquen los responsables de la encuesta.
Finalmente, el supervisor para poder evaluar el trabajo que realiza el encuestador actúa como observador en el momento en
que éste entrevista al informante lo cual implica que la evaluación se realiza en el marco de la programación habitual del
trabajo de levantamiento de información. La frecuencia recomendada para efectuar la supervisión directa a los
encuestadores es realizar 2 evaluaciones semanales por encuestador, al comienzo del período de encuesta. Posteriormente
se puede reducir la frecuencia, de acuerdo al comportamiento observado en los encuestadores. Como no es posible veriﬁcar
la información de cada cuestionario, se acude a una submuestra de hogares. En esta se hace acompañamiento a aquellos
encuestadores que a juicio del supervisor estén cometiendo errores de diligenciamiento u omisiones muy frecuentes.
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Procesamiento de datos
Edición de datos
CODIFICACIÓN
Una vez concluido el proceso de la transcripción se prepara la Base de Datos con las variables a codiﬁcar procedentes de las
preguntas abiertas de las Secciones de Migración y de Empleo.
Posteriormente, se procedió a la revisión o supervisión de la asignación de códigos, dicho proceso fue ejecutado en archivos
SPSS, EXCEl,P.E.C, RAM y el trabajo fue desarrollado en bloques por códigos o descripciones cuyo objetivo fue uniformar los
criterios, permitiendo la homogeneización de códigos de las diferentes variables.
La codiﬁcación fue aplicada para las siguientes variables abiertas de la boleta:
• Actividad y Ocupación principal.
• Actividad y Ocupación secundaria.
Para la codiﬁcación de las siguientes tablas externas de Actividad y Ocupación:
• COB Clasiﬁcación de Ocupaciones de Bolivia (COB-2009).
• CAEB Clasiﬁcación de Actividades Económicas de Bolivia (CAEB-2011).
CONTROL DE CALIDAD
Para los procesamientos de control de calidad se realizó mediante aplicaciones del sistema de captura de datos, evaluando
que el cuestionario de la EH este enmarcado en la aplicación controlando:
- Preguntas
- Rango de ﬂujos que se encuentre bajo los criterios implícitos de la boleta y de documentos técnicos adicionales y
complementarios.
- Consistencia básica de acuerdo al documento entregado por los temáticos.
Veriﬁcación física de registros en la Base de datos
Control de calidad a la información recolectada en la base de datos veriﬁcando:
- Que todas las variables deﬁnidas en los cuestionarios estén almacenando los datos de forma correcta en la Base de Datos.
- Determinación de valores atípicos de la información en la Base de Datos, según frecuencias y cruces de las variables,
valores fuera de rango, inconsistencia del documento.
- Cuando se encuentren errores se envía un documento de observaciones a los desarrolladores para qie revisen y/o
modiﬁquen la aplicación para que los datos sean recolectados de forma correcta.
CONSISTENCIA Y VALIDACIÓN
Paralelamente al desarrollo del operativo de campo y el procesamiento de la información, se elaboran reglas de consistencia
básica de la base de datos para detectar errores de ﬂujos, rangos, especiﬁque y errores en cuanto a la validez de las
variables investigadas, la coherencia de las relaciones existentes con otras variables y la integridad de la información, todos
estos reportes son remitidos a las Unidades de operativos de campo y la Unidad de Informática para si corrección en
primera instancia. Posterior a la conclusión de la recolección de información se precede a la consistencia asistida y
automática de los errores reportados y que no fueron solucionados en campo.

Otros procesamientos
PROCESAMIENTOS DE DATOS
El 19 de octubre de 2016 se inicia el operativo de campo de la Encuesta de Hogares EH-2016 y la de Encuesta de niñas,
Niños y adolescentes que realizan una actividad laboral o trabajan (ENNA)-2016, ambas encuestas con la peculiaridad de ser
completamente paralelas en su operativo, pero contando cada una con herramientas tecnológicas independiente, además
de manejar un listado de Vivienda.
El operático de campo se realizó con dispositivos móviles con Sistema Operativo Android, para ello se desarrollaron las
aplicaciones Android EH-2016 y ENNA-2016. Ambas aplicaciones móviles fueron implementadas con los requerimientos
solicitados. Se desarrollaron dos Sistemas de interconexión Web -Móvil independiente para cada encuesta(EH y ENNA) para
la sincronización de datos capturados y la base de datos implementada en PostgreSQL.
Las dos plataformas con cobertura a nivel nacional para que cada departamento pueda efectuar las tareas antes
mencionadas; de esta manera toda la información se centraliza en nuestro servidor de Base de datos, ubicado en la oﬁcina
central.
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CAPACITACIÓN
El proceso de Capacitación para la Encuesta en general es planiﬁcado y desarrollado a partir de la aplicación de diferentes
métodos y estrategias para lograr los objetivos de aprendizaje.
El método de aprendizaje del proceso en general es la aplicación de la Cascada, que permite replicar de forma uniforme los
criterios teórico-metodológicos de todo el contenido, en cada regional (INE´s departamentales) a todo el personal
involucrado en la Encuesta.
El proceso de la capacitación en general es diseñado en base a una estrategia de metodología de aprendizaje de la
modalidad: Semi-presencial que incluye; a) la Presencial, en la que los participantes asisten en los horarios establecidos a
los cursos de manera presencial, y b) la No-presencial, donde los participantes en sus horas libres deben dedicar un tiempo
al estudio independiente, repaso de las unidades avanzadas, lectura y análisis de las unidades por avanzar e identiﬁcar
contenidos no comprendidos o asimilados.
La capacitación al personal involucrado en la implementación de las encuestas, comprende cuatro etapas:
1. A Nivel Nacional "Capacitación a Facilitadores/Instructores": Representantes de cada departamento del país, a quienes se
les imparte conceptos teórico/metodológicos relacionados con el operativo de campo de la Encuesta de Niñas, Niños y
Adolescentes 2016, métodos, estrategias e instrumentos de capacitación y manejo de aula; como el manejo y aplicación de
los instrumentos del operativo para que posteriormente transmitan los conocimientos adquiridos al personal de campo en
cada regional, utilizando la Matriz Operativa de Capacitación.
2. "Capacitación al Personal de Campo": Por los Facilitadores que replican y desarrollan la capacitación en cada
departamento del país y tiene como objetivo capacitar, evaluar y seleccionar a los postulantes a los cargos para el Personal
de Campo.
3. A Nivel "Cargo/funciones": El personal seleccionado y contratado como Supervisores de Campo y Validadores además de
haber participado del curso de capacitación para personal de campo, participan del curso adicional donde se imparte
conocimientos relacionados a las funciones especíﬁcas que deben cumplir, características y responsabilidades que implican
el cargo.
4. Durante el Operativo de Campo, los técnicos de la oﬁcina central atienden las dudas y problemas del personal de campo a
medida que éstos se presentan. Asimismo, remiten periódicamente instructivos aclaratorios a las regionales
departamentales del Instituto Nacional de Estadística (INE) y se realizan supervisiones regionales para apoyar el operativo
de campo, que a su vez permite retroalimentar el aprendizaje adquirido en las diferentes capacitaciones.
SELECCIÓN DEL PERSONAL
El INE cuenta con una oﬁcina central en la ciudad de La Paz y 8 oﬁcinas regionales en cada departamento del país. Cada
oﬁcina es responsable de coordinar, implementar y supervisar la encuesta, desde el reclutamiento del personal hasta el
envío de la información transcrita y los cuestionarios físicos.
El reclutamiento de personal se realiza a partir de la convocatoria a través de la página web del INE, SICOES (Sistema de
Contrataciones Estatales) y prensa escrita a nivel nacional. Los interesados deben presentar en cada regional el Currículo
Vitae y el Formulario Único de Postulación de acuerdo a los Términos de Referencia de los cargos. La pre-selección se la
realiza en función a la evaluación curricular y experiencial de acuerdo a lo requerido por los perﬁles profesionales a cada
cargo.
La capacitación, incluye la evaluación sumativa sobre los conocimientos teóricos, habilidades y destrezas adquiridas en el
trabajo de campo, que permite realizar la evaluación y selección del personal a ser contratado.
La contratación del personal seleccionado también se la realiza en cada regional. Para tal efecto, el personal elegido es
aquél que ha cumplido con todos los requisitos y aprobado el curso de capacitación.
Una vez capacitado y contratado el personal de campo, se conforman a nivel nacional brigadas de trabajo, personal
responsable del levantamiento de la información, que son compuestas generalmente por tres (3) Encuestadores a cargo de
un (1) Supervisor de campo, (1) Veriﬁcador, guiado por un (1) Responsable de Encuesta un (1) Supervisor General,
distribuidos de acuerdo a la selección y demanda de las Unidades Primarias de Muestreo (UPM) tanto en el área urbana
como rural del país.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
Una vez capacitado y seleccionado el personal de campo, se conformaron a nivel nacional 107 brigadas de trabajo
distribuidas tanto para el trabajo del área urbana como rural. El trabajo dentro de cada UPM se diferencia en tanto éste
corresponde al área amanzanada o área dispersa.
Bajo estas consideraciones, el operativo de campo se organizó en base a las siguientes fases de trabajo:
1. Primera fase. Listado de viviendas. - Procedimiento previo a la encuesta, en el que el encuestador lista y captura la
información básica de las viviendas particulares ocupadas y desocupadas de la UPM asignada. La información recogida en
esta fase comprende los siguientes apartados: ubicación geográﬁca, dirección de la vivienda e información general de los
hogares que ocupan la vivienda.
2. Segunda fase. Selección de viviendas. - Es el procedimiento de selección de viviendas en la UPM asignada. Se realiza
contabilizando el número de viviendas ocupadas y particulares que para efectos de la muestra son objeto de estudio; el
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supervisor de cada brigada haciendo uso de las Tablas de números aleatorios, selecciona las viviendas que son elegidas
para ser encuestadas, a las cuales acuden los encuestadores para realizar la entrevista.
3. Tercera fase. Entrevista. - Corresponde a la fase de entrevista o aplicación del cuestionario. En las viviendas
seleccionadas en la anterior fase, el Encuestador, aplica la técnica de entrevista directa a los informantes caliﬁcados, es
decir a todas las personas que
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Estimación de datos
Estimación de error de la muestra
Se ha señalado que el diseño empleado es complejo, por lo cual se requiere utilizar fórmulas especiales que consideran los
efectos de la estratiﬁcación y la conglomeración al momento de obtener los resultados de la encuesta.
Para calcular los estimadores, es fundamental que la base de datos de la encuesta esté expandida, vale decir, que se
empleen los factores de expansión. Para el cálculo de los intervalos de conﬁanza, coeﬁciente de variación, error estándar,
efecto de diseño, entre otros, es necesario aplicar el diseño de la muestra antes de utilizar la base de datos en la
generación de indicadores.
Para mayor detalle consultar el documento del Diseño Muestral
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Descripción del archivo
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Lista de variables
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EH2016_Vivienda

Contenido

La cobertura temática de la Base de Datos de Vivienda de la Encuesta de Hogares de 2016 comprende
las siguientes secciones: SECCIÓN 1 VIVIENDA PARTE A: CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA (Preguntas
1 a 31 dirigidas al jefe ó jefa del hogar). Objetivo de la sección: Busca conocer ciertas características de
las viviendas particulares como el tipo de material empleado en las paredes, techos y pisos, además del
número de cuartos, el acceso a servicios básicos (agua, luz, servicio sanitario), etc. la información
lograda, permitirá orientar acciones en el diseño de políticas sociales que respondan a las necesidades
del país en vivienda y servicios.

Casos

11062

Variable(s)

67

Estructura

Tipo: relational
Claves: folio(Folio)

Versión

Versión ﬁnal. Se realizo controldes de rangos, ﬂujos, consistencia a través de programas que respetaron
eloreden secuencial y la prerelacion correspondiente de las preguntas en las secciones del cuestionario.

Productor

Instituto Nacional de Estadística

Datos faltantes

No se realizaron imputaciones en la sección de ingresos, para las demás secciones se realizaron
imputaciones a ﬁn de asignar corregir y/o asignar datos.

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V1960 folio

Folio

contin

numeric

V1961 depto

Departamento

discrete numeric

V1962 area

Urbana Rural

discrete numeric

V1963 s01a_01

La vivienda es:

discrete numeric

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

V1964 s01a_02

La vivienda que ocupa el
hogar es:

discrete numeric

La vivienda que ocupa el hogar es: 1.Propia y
totalmente pagada, 2.Propia y están
pagando, 3.Alquilada, 4.En contrato Mixto
(alquiler y anticretico), 5.En contrato
anticretico, 6.Cedida por servicios,
7.Prestada por parientes o amigos, 8.Otra
(Especiﬁque)

V2051 s01a_02e

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

discrete character

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

V1968 s01a_03

La vivienda fue adquirida u
obtenida a traves de:

discrete numeric

La vivienda fue adquirida u obtenida a través
de: 1.Crédito de Vivienda de Interés Social,
2.Otro crédito de Vivienda, 3.Programa de
Vivienda Social (FONVIS, PVS, AEVIVIENDA,
OTRO), 4.Uso sus propios recursos, 5.Otra
forma (Especiﬁque)

V2052 s01a_03e

La vivienda fue adquirida u
obtenida a traves de...Otra?
(Especiﬁque)

discrete character

La vivienda fue adquirida u obtenida a traves
de...Otra? (Especiﬁque)
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V1972 s01a_04

Cuánto paga mensualmente
por concepto de alquiler de
esta vivienda? Monto en
(Bs.)sin centavosSI EN EL
ALQUILER SE ENCUENTRA
INCLUIDO EL PAGO DE (AGUA,
LUZ, GAS, ETC.), CONSIDERAR
SOLAMENTE EL PAGO QUE
CORRESPONDE AL ALQUILER
DE LA VIVIENDA

contin

numeric

¿Cuánto paga mensualmente por concepto
de alquiler de esta vivienda? (monto sin
centavos)

V1973 s01a_05

Si tuviese que pagar alquiler,
Cuánto deberia de pagar
mensualmente por concepto
de alquiler de esta vivienda?
Monto en (Bs.)sin centavos

contin

numeric

Si tuviera que pagar alquiler, ¿Cuánto
debería pagar mensualmente por concepto
de alquiler de la vivienda? (Monto Bs. sin
centavos)

V1974 s01a_06

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

discrete numeric

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

V2053 s01a_06e

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

discrete character

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

V1977 s01a_07

Las paredes interiores de esta
vivienda tienen revoque?

discrete numeric

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

V1978 s01a_08

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

discrete numeric

¿Cuál es el material más utilizado en los
techos de esta vivienda? 1.CALAMINA O
PLANCHA, 2.TEJA
(CEMENTO/ARCILLA/FIBROCEMENTO, 3.LOSA
DE HORMIGÓN ARMADO,
4.PAJA/CAÑA/PALMA/BARRO, 5.OTRO
(Especiﬁque)

V2054 s01a_08e

Cuál es el material más
discrete character
utilizado en los techos de esta
vivienda? ...Otro. (Especiﬁque)

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

V1981 s01a_09

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

¿Cuál es el material más utilizado en los
pisos de esta vivienda? 1.TIERRA, 2.TABLÓN
DE MADERA, 3.MACHIHEMBRE/PARQUET,
4.ALFOMBRA/TAPIZÓN, 5.CEMENTO,
6.MOSAICO/BALDOSAS/CERÁMICA,
7.LADRILLO, 8.OTRO (Especiﬁque)

V2055 s01a_09e

Cuál es el material más
discrete character
utilizado en los pisos de esta
vivienda? ...Otro. (Especiﬁque)

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

V1984 s01a_10

Principalmente el agua para
beber, proviene de...

discrete numeric

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

V2056 s01a_10e

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

discrete character

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

discrete numeric
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V1988 s01a_11aa

Generalmente, cuántas horas
al día dispone del servicio de
agua? (HORAS - MINUTOS)LAS
FRACCIONES ANOTAR EN
ESPACIOS DE 15 MINUTOS:
15, 30 Y 45.

contin

numeric

Generalmente ¿cuántas horas al día dispone
del servicio de agua? ¿cuántos días a la
semana? (HORAS)

V1989 s01a_11ab

Generalmente, cuántas horas
al día dispone del servicio de
agua? (HORAS - MINUTOS)LAS
FRACCIONES ANOTAR EN
ESPACIOS DE 15 MINUTOS:
15, 30 Y 45.

contin

numeric

Generalmente ¿cuántas horas al día dispone
del servicio de agua? ¿cuántos días a la
semana? (MINUTO)

V1990 s01a_11b

Generalmente, cuántos dias a contin
la semana dispone del servicio
de agua?
(DIAS/SEMANA)UTILIZA EN
NUMERO 5 PARA IDENTIFICAR
LOS MEDIOS DIAS.

numeric

Generalmente ¿cuántas horas al día dispone
del servicio de agua? ¿cuántos días a la
semana? (DIAS/SEMANA)

V1991 s01a_12

Cuánto gastan normalmente
en agua para uso del hogar al
mes? Monto en (Bs.)sin
centavosSI EN EL ALQUILER
SE ENCUENTRA INCLUIDO EL
PAGO DE AGUA POTABLE, EL
INFORMANTE DEBERÁ
ESTIMAR SÓLO EL PAGO POR
ESTE SERVICIO

contin

numeric

¿Cuánto gastan normalmente en agua para
uso del hogar al mes? (Monto Bs. Sin
centavos) SI EN EL ALQUILER SE ENCUENTRA
INCLUIDO EL PAGO DE AGUA POTABLE, EL
INFORMANTE DEBERÁ ESTIMAR SÓLO EL
PAGO POE ESTE SERVICIO

V1992 s01a_13

Me podría mostrar el lugar
dónde los miembros de su
hogar se lavan más
frecuentemente las manos?

discrete numeric

¿Me podría mostrar el lugar dónde los
miembros de su hogar se lavan más
frecuentemente las manos? 1.OBSERVADO,
2.NO OBSERVADO

V1993 s01a_14_1

El hogar cuenta con: Agua
limpia?

discrete numeric

El hogar cuenta con: Agua limpia? 1.Si, 2.No

V1994 s01a_14_2

El hogar cuenta con: Jabón (en discrete numeric
barra, líquido, polvo)?

El hogar cuenta con: Jabón (en barra, líquido,
polvo)? 1.Si, 2.No

V1995 s01a_14_3

El hogar cuenta con: Toalla
limpia?

discrete numeric

El hogar cuenta con: Toalla limpia? 1.Si, 2.No

V1996 s01a_15

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

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

V1997 s01a_16

El baño, servicio sanitario o
letrina tiene desagüe…

discrete numeric

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

V1998 s01a_17

El baño, servicio sanitario o
letrina es...

discrete numeric

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

V1999 s01a_18

Cuántos Hogares comparten
el baño, servicio sanitario ?

contin

¿Cuántos hogares comparten el baño o
servicio sanitario?

V2000 s01a_19

Usa energía eléctrica para
alumbrar esta vivienda?

discrete numeric

numeric

¿Usa energía eléctrica para alumbrar esta
vivienda? 1.Si, 2.No
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V2001 s01a_20

Cuánto gastan normalmente
por el servicio de energía
eléctrica al mes? Monto en
(Bs.)sin centavosSI EN EL
ALQUILER SE ENCUENTRA
INCLUIDO EL PAGO DE
ENERGIA,EL INFORMANTE
DEBERA ESTIMAR SOLO EL
PAGO POR ESTE SERVICIO

contin

numeric

V2002 s01a_21

Habitualmente que hace con
la basura que genera el
hogar?

discrete numeric

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

V2059 s01a_21e

Habitualmente que hace con
la basura que genera el
hogar?Otro. (Especiﬁque)

discrete character

Habitualmente que hace con la basura que
genera el hogar? Otro. (Especiﬁque)

V2006 s01a_22_1a Durante los últimos doce
meses, ¿usted o alguno de los
miembros de su hogar gastó
dinero en: Reparación de
techo, paredes, pisos?
(incluye pintado)

discrete numeric

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

V2007 s01a_22_1b Durante los últimos doce
meses, ¡usted o alguno de los
miembros de su hogar gastó
dinero en: Reparación de
techo, paredes, pisos?
(incluye pintado) Monto

contin

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

V2008 s01a_22_2a Durante los últimos doce
meses, ¿usted o alguno de los
miembros de su hogar gastó
dinero en: Reparación de
servicio sanitario, tuberías,
pozos?

discrete numeric

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

V2009 s01a_22_2b Durante los últimos doce
meses, ¿usted o alguno de los
miembros de su hogar gastó
dinero en: Reparación de
servicio sanitario, tuberías,
pozos? Monto

contin

numeric

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

V2010 s01a_22_3a Durante los últimos doce
discrete numeric
meses, ¡usted o alguno de los
miembros de su hogar gastó
dinero en: Reparaciones
eléctricas y de seguridad de la
vivienda?

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

V2011 s01a_22_3b Durante los últimos doce
contin
meses, ¡usted o alguno de los
miembros de su hogar gastó
dinero en: Reparaciones
eléctricas y de seguridad de la
vivienda? Monto

numeric

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

V2012 s01a_22_4a Durante los últimos doce
discrete numeric
meses, ¡usted o alguno de los
miembros de su hogar gastó
dinero en: Reparaciones
eléctricas y de seguridad de la
vivienda?

Durante los últimos doce meses, ¿usted o
alguno de los miembros de su hogar gastó
dinero en: Otros? (Especiﬁque) 1.Si, 2.No

numeric

¿Cuánto gastan normalmente por el servicio
de energía eléctrica al mes? (Monto en Bs,
sin centavos) SI EN EL ALQUILER SE
ENCUENTRA INCLUIDO EL PAGO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, EL INFORMANTE DEBERÁ
ESTIMAR SÓLO EL PAGO POR ESTE SERVICIO
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V2058 s01a_22_4e Durante los últimos doce
discrete character
meses, ¡usted o alguno de los
miembros de su hogar gastó
dinero en: Reparaciones
eléctricas y de seguridad de la
vivienda? Otros (Especiﬁque)

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

V2016 s01a_22_4b Durante los últimos doce
contin
meses, ¡usted o alguno de los
miembros de su hogar gastó
dinero en: Reparaciones
eléctricas y de seguridad de la
vivienda? Otros Monto

numeric

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

V2017 s01a_23_1a Durante los últimos doce
meses, ¿usted o alguno de los
miembros de su hogar gastó
dinero en: Construcción y/o
ampliación de cuartos?

discrete numeric

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

V2018 s01a_23_1b Durante los últimos doce
meses, ¿usted o alguno de los
miembros de su hogar gastó
dinero en: Construcción y/o
ampliación de cuartos? Monto

contin

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

V2019 s01a_23_2a Durante los últimos doce
meses, ¿usted o alguno de los
miembros de su hogar gastó
dinero en: Construcción de
cercas o muros?

discrete numeric

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

V2020 s01a_23_2b Durante los últimos doce
meses, ¿usted o alguno de los
miembros de su hogar gastó
dinero en: Construcción de
cercas o muros? Monto

contin

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

V2021 s01a_23_3a Durante los últimos doce
meses, ¿usted o alguno de los
miembros de su hogar gastó
dinero en: Colocación de
machihembre, parquet,
alfombra, tapizon?

discrete numeric

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

V2022 s01a_23_3b Durante los últimos doce
meses, ¿usted o alguno de los
miembros de su hogar gastó
dinero en: Colocación de
machihembre, parquet,
alfombra, tapizon? Monto

contin

Durante los últimos doce meses, ¿usted o
alguno de los miembros de su hogar gastó
dinero en: Colocación de machihembre,
parquet, alfombra o tapizón? Monto (Bs.)

V2023 s01a_23_4a Durante los últimos doce
meses, ¿usted o alguno de los
miembros de su hogar gastó
dinero en: Colocación de
cortinas?

discrete numeric

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

V2024 s01a_23_4b Durante los últimos doce
meses, ¿usted o alguno de los
miembros de su hogar gastó
dinero en: Colocación de
cortinas? Monto

contin

numeric

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

V2025 s01a_23_5a Durante los últimos doce
meses, ¿usted o alguno de los
miembros de su hogar gastó
dinero en: Otro?

discrete numeric

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

numeric

numeric

numeric
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V2057 s01a_23_5e Durante los últimos doce
meses, ¿usted o alguno de los
miembros de su hogar gastó
dinero en: Otros?
(Especiﬁque)

discrete character

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

V2029 s01a_23_5b Durante los últimos doce
meses, ¿usted o alguno de los
miembros de su hogar gastó
dinero en: Otro? Monto

contin

Durante los últimos doce meses, ¿usted o
alguno de los miembros de su hogar gastó
dinero en: Otro? Monto (Bs.)

V2030 s01a_24

Tiene un cuarto sólo para
cocinar?

discrete numeric

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

V2031 s01a_25

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

discrete numeric

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

V2060 s01a_25e

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

discrete character

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

V2033 s01a_26

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

numeric

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

V2034 s01a_27

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

contin

numeric

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

V2035 s01a_28

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

contin

numeric

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

V2036 s01a_29

El hogar dispone de línea
telefónica ﬁja?

discrete numeric

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

V2037 s01a_30

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

contin

¿Cuánto gastan normalmente por servicio
telefónico ﬁjo al mes? Monyo (Bs) Sin
centavos

V2038 s01a_31

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

discrete numeric

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

V2039 upm

Unidad Primaria de Muestreo

discrete character

UPM (Unidad Primaria de Muestreo)

V2040 estrato

Estrato

discrete character

V2041 factor

Factor de expansión

contin

numeric

numeric

numeric
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EH2016_Persona

Contenido

SECCIÓN 2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL HOGAR Y SUS MIEMBROS PARTE A: CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS Objetivo de la sección: Identiﬁcar las características de los miembros del hogar y
determinar la estructura de la población por sexo, edad y estado civil o conyugal. SECCIÓN 3
MIGRACIÓN (PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR) PARTE A: MIGRACIÓN. Las preguntas de esta
sección están orientadas a investigar los desplazamientos de la población en los últimos 5 años, es
decir, entre los años 2008 y 2013; así como también indagar sobre las razones por las que se
produjeron los mismos. SECCIÓN 4 SALUD (PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR). Con estas
preguntas se indaga sobre el estado de salud de las personas menores de 5 años; asimismo, se evalúa
la cobertura, estructura y gastos de los servicios de salud a los que dichas personas acceden. PARTE A:
SALUD GENERAL PARTE B: FECUNDIDAD PARTE C: CENTROS INFANTILES PARTE D: ENFERMEDADES
DIARRÉICAS AGUDAS (EDA) E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA) PARTE E: ESTILO DE VIDA
PARTE F: SEGURIDAD CIUDADANA SECCIÓN 5 EDUCACIÓN (PERSONAS DE 4 AÑOS Y MÁS). En esta
sección se indaga acerca de las características educativas de la población, principalmente aquellas
referidas al alfabetismo y analfabetismo, máximo nivel y curso de instrucción alcanzado, matriculación,
asistencia e inasistencia, razones de inasistencia, deserción y cobertura del sistema educativo. PARTE
A: FORMACIÓN EDUCATIVA PARTE B: CAUSAS DE INASISTENCIA PARTE C: USO INDIVIDUAL DE TIC
SECCIÓN 6 EMPLEO (PERSONAS DE 7 AÑOS Y MÁS). El objetivo de esta sección, es clasiﬁcar a la
población según su condición de actividad y considera tres categorías básicas que son: Población
ocupada, Población desocupada y Población económicamente inactiva. PARTE A: CONDICIÓN DE
ACTIVIDAD PARTE B: OCUPACIÓN Y ACTIVIDAD PRINCIPAL PARTE C: INGRESOS DEL TRABAJADOR
ASALARIADO PARTE D: INGRESOS DEL/LA TRABAJADOR/A INDEPENDIENTE PARTE E: CARACTERÍSTICAS
LABORALES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PARTE F: ACTIVIDAD SECUNDARIA PARTE G: INGRESO
LABORAL DE LA OCUPACIÓN SECUNDARIA PARTE H: SUBUTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA SECCIÓN 7
INGRESOS NO LABORALES DEL HOGAR (SÓLO PARA PERSONAS DE 7 AÑOS Y MÁS DE EDAD). Son
ingresos que el hogar puede percibir, tanto con regularidad mensual como anual y cuya procedencia no
es la de una actividad económica. PARTE A: INGRESOS NO LABORALES (MONTOS MENSUALES Y
ANUALES) PARTE B: INGRESOS POR TRANSFERENCIAS PARTE C: REMESAS SECCIÓN 8 PARTE A:
RAZONES SOCIOECONÓMICAS DE EMPLEAR A LAS/OS NIÑAS/OS Y ADOLESCENTES

Casos

38549

Variable(s)

379

Estructura

Tipo: relational
Claves: folio(Folio), nro(Numero persona en el hogar)

Versión

Versión ﬁnal. Se realizo controldes de rangos, ﬂujos, consistencia a través de programas que respetaron
eloreden secuencial y la prerelacion correspondiente de las preguntas en las secciones del cuestionario.

Productor

Instituto Nacional de Estadística

Datos faltantes

No se realizaron imputaciones en la sección de ingresos, para las demás secciones se realizaron
imputaciones a ﬁn de asignar corregir y/o asignar datos.

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V1510 folio

Folio

contin

numeric

V1511 nro

Numero persona en el hogar

discrete numeric

V1512 depto

Departamento

discrete numeric

V1513 area

Urbana Rural

discrete numeric

V1514 s02a_02

Es hombre o mujer?

discrete numeric

¿Es hombre o mujer? 1.Hombre, 2.Mujer

V1515 s02a_03

Cuántos años cumplidos tiene?

contin

numeric

¿Cuántos años cumplidos tiene?

V1516 s02a_04a

Cuál es la fecha de su
nacimiento?(Dia,Mes,Año)

contin

numeric

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

V1517 s02a_04b

Cuál es la fecha de su
nacimiento?(Dia,Mes,Año)

contin

numeric

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

V1518 s02a_04c

Cuál es la fecha de su
nacimiento?(Dia,Mes,Año)

contin

numeric

¿Cuál es la fecha de su nacimiento? (Año)
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V1519 s02a_05

Qué relación o parentesco tiene
[NOMBRE] 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.HIJO/A
ADOPTADO/A, 5.YERNO O NUERA,
6.HERMANO/A O CUÑADO/A, 7.PADRES,
8.SUEGROS, 9.NIETO/NIETA 10. OTRO
PARIENTE, 11. OTRO QUE NO ES
PARIENTE, 12. EMPLEADA/O DEL HOGAR
CAMA ADENTRO, 13. PARIENTE DE LA
EMPLEADA/O DEL HOGAR

V1520 s02a_06a

INDAGUE QUIEN ES EL ESPOSO/A O
COMPAÑERO/A,

contin

numeric

Indague quién es el esposo/a, o
compañero/a.

V1521 s02a_06b

INDAGUE QUIEN ES EL
PADRE/PADRASTRO/TUTOR/GUARDADOR

contin

numeric

Indague quién es el
padre/padrastro/tutor/guardador de cada
uno de los miembros del hogar.

V1522 s02a_06b1

INDAGUE QUIEN ES EL
PADRE/PADRASTRO/TUTOR/GUARDADOR
(Tutor guardador declarado)

contin

numeric

V1523 s02a_06c

INDAGUE QUIEN ES LA
contin
MADRE/MADRASTRA/TUTORA/GUARDADORA

numeric

Indague quién es la
madre/madrastra/tutora/guardadora de
cada uno de los miembros del hogar.

V1524 s02a_06c1

INDAGUE QUIEN ES LA
contin
MADRE/MADRASTRA/TUTORA/GUARDADORA
((Tutor guardador declarado)

numeric

Indague quién es la
madre/madrastra/tutora/guardadora de
cada uno de los miembros del hogar.

V1525 s02a_07_1

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

discrete numeric

V1526 s02a_07_1cod

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

discrete character

V1527 s02a_07_2

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

discrete numeric

¿Qué idiomas habla, incluidos los de las
naciones y pueblos indígenas originarios?
2º

V1528 s02a_07_2cod

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

discrete character

¿Qué idiomas habla, incluidos los de las
naciones y pueblos indígenas originarios?

V1529 s02a_07_3

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

discrete numeric

¿Qué idiomas habla, incluidos los de las
naciones y pueblos indígenas originarios?
3º

V1530 s02a_07_3cod

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

discrete character

¿Qué idiomas habla, incluidos los de las
naciones y pueblos indígenas originarios?

V1531 s02a_08

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

discrete numeric

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

V1532 s02a_10

Cuál es su estado civil o conyugal actual?

discrete numeric

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

V1533 s03a_1a

Dónde vivía hace 5 años (2011)?

discrete numeric

¿Dónde vivía hace 5 años (2011)? 1. Aquí,
2. En otro lugar del país, 3. En el exterior,
4. Aún no había nacido

V1534 s03a_1b

Especiﬁque el Departamento - Provincia Municipio dónde vivía hace 5 años (2011)?

discrete numeric

¿Dónde vivía hace 5 años (2011)?
Provincia

V2084 s03a_1b2

Especifìque la CIUDAD O COMUNIDAD

discrete character

¿Dónde vivía hace 5 años (2011)? Ciudad
o comunidad

V1536 s03a_1c

Especiﬁque el país donde vivía hace 5 años

discrete numeric

¿Dónde vivía hace 5 años (2011)? país

V1537 s03a_2

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

discrete numeric

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

¿Qué idiomas habla, incluidos los de las
naciones y pueblos indígenas originarios?
1º A. NO HABLA AÚN, B. NO PUEDE
HABLAR
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V1538 s03a_2npioc

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

discrete numeric

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

V1539 s04a_01a

[NOMBRE] Tiene alguna enfermedad
crónica que haya sido diagnosticada como:
(1°)

discrete numeric

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

V1540 s04a_01b

[NOMBRE] Tiene alguna enfermedad
crónica que haya sido diagnosticada como:
(2°)

discrete numeric

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

V2081 s04a_01e

[NOMBRE] Tiene alguna enfermedad
crónica que haya sido diagnosticada como:
(Especiﬁque)

discrete character

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

V1542 s04a_02a

En los últimos 12 meses, se ha enfermado
[NOMBRE] de:(1°)

discrete numeric

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

V1543 s04a_02b

En los últimos 12 meses, se ha enfermado
[NOMBRE] de:(2°)

discrete numeric

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

V2082 s04a_02e

En los últimos 12 meses, se ha enfermado
[NOMBRE] de otra enfermedad?:
(Especiﬁque)

discrete character

En los últimos 12 meses, se ha enfermado
(…..) de: ( Especiﬁque)

V1545 s04a_03a

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

discrete numeric

¿En los últimos 12 meses , por problemas
de salud , ¿acudió o se atendió en … A.
Cajas de salud (CNS, COSSMIL, u otras)?
1.Si, 2.No

V1546 s04a_03b

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

discrete numeric

¿En los últimos 12 meses , por problemas
de salud , ¿acudió o se atendió en … B.
Establecimientos de salud públicos? 1.Si,
2.No

V1547 s04a_03c

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

discrete numeric

¿En los últimos 12 meses , por problemas
de salud , ¿acudió o se atendió en … C.
Establecimientos de salud privados? 1.Si,
2.No

V1548 s04a_03d

En los últimos 12 meses, por problemas de
salud, acudió o se atendió en su domicilio,
atendido por el programa Mi salud?

discrete numeric

¿En los últimos 12 meses , por problemas
de salud , ¿acudió o se atendió en … D.
Su domicilio, atendido por el Programa
“Mi Salud”? 1.Si, 2.No

V1549 s04a_03e

En los últimos 12 meses, por problemas de
salud, acudió o se atendió en su domicilio ?

discrete numeric

¿En los últimos 12 meses , por problemas
de salud , ¿acudió o se atendió en … E. Su
domicilio? 1.Si, 2.No

V1550 s04a_03f

En los últimos 12 meses, por problemas de
salud, acudió o se atendió con un medico
tradicional?

discrete numeric

¿En los últimos 12 meses , por problemas
de salud , ¿acudió o se atendió en … F.
Médico tradicional? 1.Si, 2.No

V1551 s04a_03g

En los últimos 12 meses, por problemas de discrete numeric
salud, acudió o se atendió en la farmacia sin
receta medica (automedicación)?

¿En los últimos 12 meses , por problemas
de salud , ¿acudió o se atendió en … G. La
farmacia sin receta médica
(automedicación)? 1.Si, 2.No
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V1552 s04a_04a

Está [NOMBRE] registrada/o o aﬁliada/o a
alguno de los siguientes seguros de salud?

discrete numeric

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

V1553 s04a_04b

Está [NOMBRE] registrada/o o aﬁliada/o a
alguno de los siguientes seguros de salud?

discrete numeric

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

V2080 s04a_04e

Está [NOMBRE] registrada/o o aﬁliada/o a
alguno de los siguientes seguros de sa

discrete character

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

V1555 s04a_05a

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

contin

numeric

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

V1556 s04a_05b

¿En los últimos 12 meses, cuánto tuvo que
pagar el hogar por los cuidados de salud de
[NOMBRE] por concepto de: B. Aparatos?

contin

numeric

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

V1557 s04a_05c

¿En los últimos 12 meses, cuánto tuvo que
pagar el hogar por los cuidados de salud de
[NOMBRE] por concepto de: C.Internación
hospitalaria?

contin

numeric

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

V1558 s04a_05d

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

contin

numeric

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

V1559 s04a_05e

¿En los últimos 12 meses, cuánto tuvo que
pagar el hogar por los cuidados de salud de
[NOMBRE] por concepto de: E. Medicinas?

contin

numeric

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

V1560 s04a_06a

Tiene [NOMBRE] alguna diﬁcultad
permanente que limite o impida ver aún
con los anteojos o lentes puestos?

discrete numeric

¿Tiene (…) alguna diﬁcultad permanente,
que le limite o impida… A.Ver aún con los
anteojos o lentes puestos? 1.Ninguna
diﬁcultad, 2.Si, algo de diﬁcultad, 3.Si,
mucha diﬁcultad, 4.No puedo hacerlo

V1561 s04a_06b

Tiene [NOMBRE] alguna diﬁcultad
permanente que limite o impida oir aún
cuando utiliza audífonos?

discrete numeric

¿Tiene (…) alguna diﬁcultad permanente,
que le limite o impida… B. Oír aun cuando
utiliza audífonos? 1.Ninguna diﬁcultad,
2.Si, algo de diﬁcultad, 3.Si, mucha
diﬁcultad, 4.No puedo hacerlo

V1562 s04a_06c

Tiene [NOMBRE] alguna diﬁcultad
permanente que limite o impida hablar
comunicarse o conversar?

discrete numeric

¿Tiene (…) alguna diﬁcultad permanente,
que le limite o impida… C. Hablar,
comunicarse o conversar? 1.Ninguna
diﬁcultad, 2.Si, algo de diﬁcultad, 3.Si,
mucha diﬁcultad, 4.No puedo hacerlo

V1563 s04a_06d

Tiene [NOMBRE] alguna diﬁcultad
permanente que limite o impida caminar o
subir gradas?

discrete numeric

¿Tiene (…) alguna diﬁcultad permanente,
que le limite o impida... D. Caminar o
subir gradas? 1.Ninguna diﬁcultad, 2.Si,
algo de diﬁcultad, 3.Si, mucha diﬁcultad,
4.No puedo hacerlo

V1564 s04a_06e

Tiene [NOMBRE] alguna diﬁcultad
permanente que limite o impida aprender,
recordar o concentrarse?

discrete numeric

¿Tiene (…) alguna diﬁcultad permanente,
que le limite o impida… E. Aprender,
recordar o concentrarse? 1.Ninguna
diﬁcultad, 2.Si, algo de diﬁcultad, 3.Si,
mucha diﬁcultad, 4.No puedo hacerlo
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V1565 s04a_06f

Tiene [NOMBRE] alguna diﬁcultad
permanente que limite o impida vestirse,
bañarse o comer?

discrete numeric

¿Tiene (…) alguna diﬁcultad permanente,
que le limite o impida… F.Vestirse,
bañarse o comer? 1.Ninguna diﬁcultad,
2.Si, algo de diﬁcultad, 3.Si, mucha
diﬁcultad, 4.No puedo hacerlo

V1566 s04a_06g

Tiene [NOMBRE] alguna enfermedad mental discrete numeric
que limite o afecte sus actividades
diarias?Si todas las respuestas son 1
(ninguna diﬁcultad) pase pregunta 10

¿Tiene (…) alguna diﬁcultad permanente,
que le limite o impida… G.Tiene alguna
enfermedad mental que afecte sus
actividades diarias? 1.Ninguna diﬁcultad,
2.Si, algo de diﬁcultad, 3.Si, mucha
diﬁcultad, 4.No puedo hacerlo

V1567 s04a_07a

El origen de esta diﬁcultad es de: (A )

discrete numeric

¿El origen de esta condición es de: 1.
Nacimiento?, 2. Enfermedad?, 3.
Accidente?, 4. Edad avanzada ?, 5. Por
otra causa?

V1568 s04a_07b

El origen de esta diﬁcultad es de: (B )

discrete numeric

¿El origen de esta condición es de: 1.
Nacimiento?, 2. Enfermedad?, 3.
Accidente?, 4. Edad avanzada ?, 5. Por
otra causa?

V1569 s04a_07c

El origen de esta diﬁcultad es de: (C )

discrete numeric

¿El origen de esta condición es de: 1.
Nacimiento?, 2. Enfermedad?, 3.
Accidente?, 4. Edad avanzada ?, 5. Por
otra causa?

V1570 s04a_07d

El origen de esta diﬁcultad es de: (D )

discrete numeric

¿El origen de esta condición es de: 1.
Nacimiento?, 2. Enfermedad?, 3.
Accidente?, 4. Edad avanzada ?, 5. Por
otra causa?

V1571 s04a_07e

El origen de esta diﬁcultad es de: (E )

discrete numeric

¿El origen de esta condición es de: 1.
Nacimiento?, 2. Enfermedad?, 3.
Accidente?, 4. Edad avanzada ?, 5. Por
otra causa?

V1572 s04a_07f

El origen de esta diﬁcultad es de: (F )

discrete numeric

¿El origen de esta condición es de: 1.
Nacimiento?, 2. Enfermedad?, 3.
Accidente?, 4. Edad avanzada ?, 5. Por
otra causa?

V1573 s04a_07g

El origen de esta diﬁcultad es de: (G )

discrete numeric

¿El origen de esta condición es de: 1.
Nacimiento?, 2. Enfermedad?, 3.
Accidente?, 4. Edad avanzada ?, 5. Por
otra causa?

V1574 s04a_08a

[NOMBRE] Tiene Carnet de Persona con
Discapacidad otorgado por el Ministerio de
Salud?

discrete numeric

¿(…) Tiene Carnet de Persona con
Discapacidad otorgado por el Ministerio
de Salud? 1.Si, 2.No

V1575 s04a_08b

[NOMBRE] Tiene Carnet de Persona con
Discapacidad otorgado por el Ministerio de
Salud? (Grado de discapacidad)

discrete numeric

Cual es el grado de discapacidad que
presenta? 1. Leve, 2. Moderado, 3. Grave,
4. Muy grave

V1576 s04a_09

En los últimos 12 meses, recibió [NOMBRE]
la Renta Solidaria?

discrete numeric

¿En los últimos 12 meses, recibió (…) la
Renta Solidaria? 1.Si, 2.No

V1577 s04b_11a

Está o estuvo alguna vez embarazada?

discrete numeric

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

V1578 s04b_11b

Cuántas veces? (incluyendo el actual
embarazo)

contin

numeric

¿Cuantas veces? (incluyendo el actual
embarazo)

V1579 s04b_12

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

contin

numeric

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

V1580 s04b_13

De ellos Cuántos están vivos actualmente?

contin

numeric

De ellos ¿Cuántos están vivos
actualmente?

V1581 s04b_14a

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

contin

numeric

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

V1582 s04b_14b

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

numeric

¿En qué mes y año nació su última hija o
hijo nacido vivo? (aunque después haya
muerto) (Año)
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V1583 s04b_15

Quién atendió su último parto?

discrete numeric

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

V2061 s04b_15e

Quién atendió su último parto? Otra
persona (Especiﬁque)

discrete character

¿Quién atendió su último parto? OTRA
PERSONA (ESPECIFIQUE)

V1585 s04b_16

Por qué no se hizo atender por
médico/enfermera?

discrete numeric

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

V2085 s04b_16e

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

discrete character

¿Por qué no se hizo atender por
médico/enfermera? OTRO (ESPECIFIQUE)

V1587 s04b_17

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

discrete numeric

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

V2086 s04b_17e

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

discrete character

¿Dónde fue atendido el parto de su
último/a hijo/a nacido vivo? OTRO
(ESPECIFIQUE)

V1589 s04b_18

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

discrete numeric

¿La atención de su último parto estuvo
cubierta por alguno de los siguientes
seguros: 1.Prestaciones del Servicio de
Salud Integral (Ex SUMI)?, 2. Seguro de
Salud del Gobierno Autónomo
Departamental o Municipal?, 3. Caja de
Salud? , 4.Seguro Privado?, 5. Otro
(Especiﬁque), 6. Ninguno?

V2087 s04b_18e

La atención de su último parto estuvo
cubierta por alguno de los siguientes segu

discrete character

¿La atención de su último parto estuvo
cubierta por alguno de los siguientes
seguros: 5. Otro (Especiﬁque)

V1591 s04b_19

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

discrete numeric

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

V1592 s04b_20a1

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

discrete numeric

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

V1593 s04b_20a2

En los últimos 12 meses, cobró usted el
Bono Juana Azurduy por: Controles
prenatales realizados? (N° de Controles)

contin

Numero de controles

V1594 s04b_20b

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

discrete numeric

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

V1595 s04b_21a

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

discrete numeric

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

numeric
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V1596 s04b_21b

En los últimos 12 meses, cuantos meses
recibio el Subsidio Universal Prenatal?

contin

numeric

En los ultimos 12 meses ¿cuantos meses
recibio el Subsidio Universal Prenatal?
(número de meses)

V1597 s04c_22

Durante este año, [NOMBRE] asiste o asistió discrete numeric
a algún centro infantil que no sea pre kinder
ni kinder?

Durante este año, ¿(…) asiste o asistió a
algún centro infantil que no sea pre
kínder ni kínder? 1.Si, 2.No

V1598 s04c_23

A que tipo de establecimiento asiste o
asistió [NOMBRE]?

¿A qué tipo de establecimiento asiste o
asistió (…)? 1.Centro Infantil Público/Fiscal
o de Convenio, 2.Centro Infantil Privado

V1599 s04d_24

En las últimas dos semanas, [NOMBRE] tuvo discrete numeric
diarrea?

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

V1600 s04d_25

Cuánto gastó en total en el tratamiento de
la diarrea, incluyendo servicios médicos,
medicamentos y otros? Monto (Bs)

contin

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

V1601 s04d_26

En las últimas dos semanas [NOMBRE] tuvo
tos, resfrío o gripe, bronquitis o pulmonía?

discrete numeric

V1602 s04d_27

Alguna vez inscribieron a [NOMBRE] al Bono discrete numeric
Juana Azurduy?

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

V1603 s04d_28a

En los últimos 12 meses, cobró usted el
Bono Juana Azurduy por los controles
integrales de salud de [NOMBRE]?

discrete numeric

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

V1604 s04d_28b

En los últimos 12 meses, cobró usted el
Bono Juana Azurduy por los controles
integrales de salud de [NOMBRE]? N° de
controles

contin

¿Cuantos controles cobro?

V1605 s04e_29a

[NOMBRE] requiere/necesita en el trabajo o
en sus tareas cotidianas de una actividad
física intensa o moderada durante al menos
30 minutos consecutivos/continuos?

discrete numeric

¿(...) requiere/necesita en el trabajo o en
sus tareas cotidianas de una actividad
física intensa o moderada durante al
menos 30 minutos
consecutivos/continuos? (Ej: levantar o
transportar pesos, cavar, trabajos de
construcción, caminar de prisa, etc.) 1.Si,
2.No

V1606 s04e_29b

[NOMBRE] requiere/necesita en el trabajo o
en sus tareas cotidianas de una actividad
física intensa o moderada durante al menos
30 minutos consecutivos/continuos?
(número de días)

contin

numeric

En una semana tipica ¿cuantos dias
realiza dicha actividad? (Número de días)

V1607 s04e_30a

[NOMBRE] camina o usa una bicicleta al
menos 30 minutos consecutivos en sus
desplazamientos?

discrete numeric

¿(...) camina o usa una bicicleta al menos
30 minutos consecutivos en sus
desplazamientos? 1.Si, 2.No

V1608 s04e_30b

[NOMBRE] camina o usa una bicicleta al
menos 30 minutos consecutivos en sus
desplazamientos? En una semana típica
cuantos días realiza dicha actividad?

contin

En una semana tipica ¿cuantos dias
realiza dicha actividad? (Número de días)

V1609 s04e_31a

[NOMBRE] en su tiempo libre
practica algún deporte o actividad física
durante al menos 30 minutos consecutivos,
como correr, ir al gimnasio, etc.?

discrete numeric

¿(...) en su tiempo libre practica algún
deporte o actividad física durante al
menos 30 minutos consecutivos, como
correr, ir al gimnasio, etc.? 1.Si, 2.No

V1610 s04e_31b

[NOMBRE] en su tiempo libre
practica algún deporte o actividad física
durante al menos 30 minutos consecutivos,
como correr, ir al gimnasio, etc.? En una
semana típica cuantos días realiza dicha
actividad?

contin

En una semana tipica ¿cuantos dias
realiza dicha actividad? (Número de días)

V2062 s04e_31c

Qué actividad física o deporte practica?

discrete character

¿Que actividad ﬁsica o deporte practica?

V1612 s04e_32a

Durante los ultimos 12 meses [NOMBRE] ha
fumado cigarrillos?

discrete numeric

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

V1613 s04e_32b

Con que frecuencia ha fumado
cigarrillos[NOMBRE]?

discrete numeric

¿Con que frecuencia?

V1614 s04e_33a

Durante los últimos 12 meses [NOMBRE]ha
consumido bebidas alcohólicas?

discrete numeric

¿Durante los últimos 12 meses (....) ha
consumido bebidas alcohólicas? 1.Si, 2.No

discrete numeric

numeric

numeric

numeric

numeric

¿En las últimas dos semanas (....) tuvo
tos, resfrío o gripe, bronquitis o pulmonía?
1.Si, 2.No
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V1615 s04e_33b

Con que frecuencia ha consumido bebidas
alcoholicas [NOMBRE]?

discrete numeric

¿Con que frecuencia? 1. Diariamente, 2.
Una o dos veces por semana, 3. Una o
dos veces por mes, 4. Ocasionalmente

V1616 s04f_34

Qué tan segura(o) se
siente [NOMBRE] caminando sola(o) cerca
de su vivienda cuando es de noche?

discrete numeric

¿Qué tan segura(o) se siente (…)
caminando sola(o) cerca de su vivienda
cuando es de noche? 1. Muy inseguro, 2.
Poco seguro, 3. Algo seguro, 4. Muy
seguro

V1617 s04f_35a

En los ultimos 12 meses, [NOMBRE] ha sido
victima de:

discrete numeric

¿En los últimos 12 meses, (…) ha sido
víctima de: (1°) 1. Atraco, 2. Robo en su
vivienda o negocio, 3. Robo de vehículo o
accesorios, 4. Lesiones graves y
gravísimas, 5. Violación o abuso sexual, 6.
Estafa o abuso de conﬁanza, 7. Despojo
de su inmueble, 8. Trata de personas, 9.
Extorsión, 10. Secuestro, 11. Otros
hechos delictivos, 12. Ninguno

V1618 s04f_35b

En los ultimos 12 meses, [NOMBRE] ha sido
victima de:

discrete numeric

¿En los últimos 12 meses, (…) ha sido
víctima de: 1. Atraco, 2. Robo en su
vivienda o negocio, 3. Robo de vehículo o
accesorios, 4. Lesiones graves y
gravísimas, 5. Violación o abuso sexual, 6.
Estafa o abuso de conﬁanza, 7. Despojo
de su inmueble, 8. Trata de personas, 9.
Extorsión 10. Secuestro, 11. Otros hechos
delictivos, 12. Ninguno

V1619 s04f_35c

En los ultimos 12 meses, [NOMBRE] ha sido
victima de:

discrete numeric

¿En los últimos 12 meses, (…) ha sido
víctima de: 1. Atraco, 2. Robo en su
vivienda o negocio, 3. Robo de vehículo o
accesorios, 4. Lesiones graves y
gravísimas, 5. Violación o abuso sexual, 6.
Estafa o abuso de conﬁanza, 7. Despojo
de su inmueble, 8. Trata de personas, 9.
Extorsión, 10. Secuestro, 11. Otros
hechos delictivos, 12. Ninguno

V2063 s04f_35e

En los ultimos 12 meses, [NOMBRE] ha sido
victima de: (Especiﬁque)

discrete character

¿En los últimos 12 meses, (…) ha sido
víctima de:(Especiﬁque)

V1621 s05a_01

Sabe leer y escribir?

discrete numeric

¿Sabe leer y escribir? 1.Si, 2.No

V1622 s05a_01a

Es [NOMBRE] capaz de sumar o multiplicar
números, ya sea en papel o mentalmente?

discrete numeric

¿Es (…) capaz de sumar o multiplicar
números, ya sea en papel o
mentalmente? 1.Si, 2.No
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V1623 s05a_02a

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

discrete numeric

¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO más alto de
instrucción que aprobó? (ninel o curso)
11. NINGUNO, 12. CURSO 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.
EDUCACIÓN TÉCNICA DE ADULTOS (ETA),
65. EDUCACIÓN ESPECIAL EDUCACIÓN
SUPERIOR, 71. NORMAL (ESCUELA SUP.
DE FORMACIÒN DE MAESTROS), 72.
UNIVERSIDAD, 73. POSTGRADO
DIPLOMADO, 74. POSTGRADO MAESTRÍA,
75. POSTGRADO DOCTORADO, 76.
TÉCNICO DE UNIVERSIDAD, 77. TÉCNICO
DE INSTITUTO (Duración mayor o igual a 2
años), 78. INSTITUTOS DE FORMACIÓN
MILITAR Y POLICIAL, 79. EDUCACION
TECNICA DE ADULTOS (ETA), 80. OTROS
CURSOS (Duración menor a 2 años)

V1624 s05a_02b

Ingrese el Curso o Grado

contin

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

V1625 s05a_03a

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

Para ingresar a ese nivel, ¿Cuál fue el
NIVEL Y CURSO anterior de educación que
aprobó? 11.NINGUNO 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

V1626 s05a_03b

Ingrese el Curso o Grado

contin

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

V2088 s05a_04

Cuál es su título obtenido?

discrete character

V1628 s05a_04cod

Cuál es su título obtenido? - CODIFICADO

discrete character

V1629 s05a_05

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

discrete numeric

numeric

numeric

Cuál es su título obtenido?

Durante este año, ¿Se inscribió o
matriculó en algún curso o grado de
educación escolar, alternativa, superior o
postgrado? 1.Si, 2.No
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V1630 s05a_05a

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

discrete numeric

¿Por qué razón no se inscribió/matriculó?
(Indague la razón más importante) 1.
CULMINÓ SUS ESTUDIOS, 2. POR
ENFERMEDAD/ACCIDENTE/
DISCAPACIDAD, 3. POR EMBARAZO, 4.
FALTÓ DINERO PARA COMPRAR
ÚTILES,ETC., 5. EL ESTABLECIMIENTO ES
DISTANTE, 6. EL ESTABLECIMIENTO NO ES
SEGURO 7. LA ENSEÑANZA NO ES
BUENA/ADECUADA O NO SE APRENDE
NADA, 8. FALTA INTERÉS (de la persona
no matriculada), 9. POR REALIZAR
LABORES DE CASA/CUIDADO DE
NIÑOS/AS, 10. POR AYUDAR EN EL
NEGOCIO/ACTIVIDAD DE MI FAMILIA, 11.
POR TRABAJO (EXCLUYENDO 10), 12. POR
APRENDER UN OFICIO (de manera
empírica), 13. LA EDUCACIÓN NO ES
IMPORTANTE, 14. OTRO

V1631 s05a_06a

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

discrete numeric

¿A qué NIVEL y CURSO de educación
escolar, alternativa, superior o postgrado
se inscribió/matriculó este año? (Nivel o
ciclo) 12. CURSO DE ALFABETIZACIÓN
SISTEMA ESCOLAR ACTUAL, 13.
EDUCACIÓN INICIAL O PRE ESCOLAR (PREKINDER/KINDER), 41. PRIMARIA (1 A 6
AÑOS), 42. SECUNDARIA (1 A 6 AÑOS)
EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIA, 61.
EDUCACIÓN JUVENIL ALTERNATIVA (EJA),
62. EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS
(EPA), 63. EDUCACIÓN SECUNDARIA DE
ADULTOS (ESA), 64. PROGRAMA
NACIONAL DE POST ALFABETIZACION, 65.
EDUCACIÓN ESPECIAL EDUCACIÓN
SUPERIOR, 71. NORMAL (ESCUELA SUPDE FORMACIÒN DE MAESTROS, 72.
UNIVERSIDAD, 73. POSTGRADO
DIPLOMADO, 74. POSTGRADO MAESTRÍA,
75. POSTGRADO DOCTORADO, 76.
TÉCNICO DE UNIVERSIDAD, 77. TÉCNICO
DE INSTITUTO (Duración mayor o igual a 1
año), 78. INSTITUTOS DE FORMACIÓN
MILITAR Y POLICIAL, 79. EDUCACION
TECNICA DE ADULTOS (ETA), 80. OTROS
CURSOS (Duración menor a 2 años)

V1632 s05a_06b

Ingrese el Curso o Grado

contin

numeric

¿A qué NIVEL y CURSO de educación
escolar, alternativa, superior o postgrado
se inscribió/matriculó este año? (curso o
grado)

V1633 s05a_07a

En esta gestión, recibió Desayuno/Almuerzo
o merienda escolar?

discrete numeric

En esta gestión, ¿recibió
Desayuno/Almuerzo o merienda escolar?
1.Si, 2.No

V1634 s05a_07b

En esta gestión,
recibió Desayuno/Almuerzo o merienda
escolar Cuantos meses aproximadamente?

contin

numeric

¿Cuantos meses aproximadamente? (
Número de meses)

V1635 s05a_08

Recibió el Bono Juancito Pinto el año pasado discrete numeric
(2015)?

¿Recibió el Bono Juancito Pinto el año
pasado (2015)? 1.Si, 2.No

V1636 s05a_09

El establecimiento en el que se matriculó
es:

discrete numeric

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

V1637 s05b_10

Actualmente, asiste al nivel y curso al que
se matriculó este 2016?

discrete numeric

Actualmente, ¿asiste al nivel y curso al
que se matriculó este 2016? 1.Asiste,
2.No asiste
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V1638 s05b_11

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

discrete numeric

¿Por qué razón no asiste actualmente?
(indague la razón más importante) 1.
VACACIÓN (DESCANSO
PEDAGÓGICO/RECESO), 2. CULMINÓ SUS
ESTUDIOS, 3. POR
ENFERMEDAD/ACCIDENTE/DISCAPACIDAD,
4. POR EMBARAZO, 5. FALTÓ DINERO
PARA COMPRAR ÚTILES,ETC., 6. EL
ESTABLECIMIENTO ES DISTANTE, 7. EL
ESTABLECIMIENTO NO ES SEGURO, 8. LA
ENSEÑANZA NO ES BUENA/ADECUADA O
NO SE APRENDE NADA, 9. FALTA INTERÉS
(de la persona no matriculada), 10. POR
REALIZAR LABORES DE CASA/CUIDADO
DE NIÑOS/AS, 11. POR AYUDAR EN EL
NEGOCIO/ACTIVIDAD DE MI FAMILIA, 12.
POR TRABAJO (EXCLUYENDO 11), 13. POR
APRENDER UN OFICIO (de manera
empírica), 14. OTRO

V1639 s05b_11a

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

discrete numeric

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

V1640 s05c_13

En los últimos 3 meses, [NOMBRE] ha
utilizado teléfono celular?

discrete numeric

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

V1641 s05c_14a

En los últimos 3 meses, [NOMBRE] ha
discrete numeric
utilizado computadora (de escritorio, laptop,
tablet) en cualquier lugar?

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

V1642 s05c_14b

En los últimos 3 meses, [NOMBRE] ha
discrete numeric
utilizado computadora (de escritorio, laptop,
tablet) en cualquier lugar Con qué
frecuencia?

¿Con qué frecuencia? 1. Al menos una vez
al día 2. Al menos una vez por semana,
pero no todos los días 3. Menos de una
vez por semana

V1643 s05c_15a

En los últimos 3 meses, [NOMBRE] ha
utilizado internet en cualquier lugar?

discrete numeric

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

V1644 s05c_15b

En los últimos 3 meses, [NOMBRE] ha
utilizado internet en cualquier lugar. Con
que frecuencia?

discrete numeric

¿Con qué frecuencia? 1. Al menos una vez
al día 2. Al menos una vez por semana,
pero no todos los días 3. Menos de una
vez por semana

V1645 s05c_16aa

Dónde ha utilizado usted internet en los
últimos 3 meses?

discrete numeric

¿Dónde ha utilizado usted internet en los
últimos 3 meses? (1°) 1. En el Hogar?, 2.
En el Trabajo?, 3. En el lugar de estudio?,
4. En el hogar de otra persona ?, 5. En un
lugar comunitario con acceso a internet?,
6. En un local de acceso comercial a
internet (café Internet)?, 7. A través de un
teléfono celular móvil?, 8. A través de
otros dispositivos de acceso móvil?, 9.
Otro (ESPECIFIQUE)

V1646 s05c_16ab

Dónde ha utilizado usted internet en los
últimos 3 meses?

discrete numeric

¿Dónde ha utilizado usted internet en los
últimos 3 meses? (2°) 1. En el Hogar?, 2.
En el Trabajo?, 3. En el lugar de estudio?,
4. En el hogar de otra persona ?, 5. En un
lugar comunitario con acceso a internet?,
6. En un local de acceso comercial a
internet (café Internet)?, 7. A través de un
teléfono celular móvil?, 8. A través de
otros dispositivos de acceso móvil?, 9.
Otro (ESPECIFIQUE)

V2089 s05c_16e

Dónde ha utilizado usted internet en los
últimos 3 meses? (Especiﬁque)

discrete character

¿Dónde ha utilizado usted internet en los
últimos 3 meses? Otro (ESPECIFIQUE)
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V1648 s05c_17aa

Para cuál de las siguientes actividades usó
internet en los últimos 3 meses (desde
cualquier lugar)?

discrete numeric

¿Para cuál de las siguientes actividades
usó internet en los últimos 3 meses
(desde cualquier lugar)? (1°) 1. Para
obtener información sobre bienes y
servicios, 2. Para obtener información
relacionada a servicios de salud, 3. Para
interactuar con organizaciones públicas y
privadas en general, 4. Para
comunicación, enviar o recibir correo
electrónico, chatear, 5. Para compra y
venta de bienes o servicios, 6. Para
operaciones bancarias por Internet
(transferencias, depósitos, pago
decuenta, banca movil, etc), 7. Para
actividades educativas o de capacitación,
8. Para buscar empleo, trabajo, 9.
Actividades de entretenimiento
(descargar video juegos, películas,
música), 10. Descarga de programas
informáticos, 11. Lectura y descarga de
archivos relacionados con prensa escrita,
12. Otra actividades

V1649 s05c_17ab

Para cuál de las siguientes actividades usó
internet en los últimos 3 meses (desde
cualquier lugar)?

discrete numeric

¿Para cuál de las siguientes actividades
usó internet en los últimos 3 meses
(desde cualquier lugar)? (2°) 1. Para
obtener información sobre bienes y
servicios, 2. Para obtener información
relacionada a servicios de salud, 3. Para
interactuar con organizaciones públicas y
privadas en general, 4. Para
comunicación, enviar o recibir correo
electrónico, chatear, 5. Para compra y
venta de bienes o servicios, 6. Para
operaciones bancarias por Internet
(transferencias, depósitos, pago de
cuenta, banca movil, etc), 7. Para
actividades educativas o de capacitación,
8. Para buscar empleo, trabajo, 9.
Actividades de entretenimiento
(descargar video juegos, películas,
música), 10. Descarga de programas
informáticos, 11. Lectura y descarga de
archivos relacionados con prensa escrita,
12. Otra actividades

V2090 s05c_17e

Para cuál de las siguientes actividades usó
internet en los últimos 3 meses (des

discrete character

¿Para cuál de las siguientes actividades
usó internet en los últimos 3 meses
(desde cualquier lugar)? (especiﬁque)

V1651 s06a_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

V1652 s06a_02

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

Durante la semana pasada dedicó al
menos una hora a: 1.¿Trabajar en cultivos
agrícolas o en la crianza de animales para
consumo del hogar o la familia?,
2.¿Trabajar en cultivos agrícolas o en la
crianza de animales para vender?,
3.¿Atender o ayudar en algún negocio
propio o familiar?, 4.¿Vender en la calle
en un puesto o como ambulante?,
5.¿Preparar alimentos, hilar, tejer, coser u
otras actividades para la venta?,
6.¿Prestar servicios a otras personas por
remuneración (lavar ropa ajena, cortar
cabello, dar clases particulares, etc.)?,
7.¿Realizar alguna otra actividad por la
cual ganó dinero?, 8. NINGUNA
ACTIVIDAD
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V1653 s06a_03

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

discrete numeric

¿La semana pasada tuvo algún empleo,
negocio o empresa propia en el cual no
trabajó por: 1. Vacaciones o permisos?, 2.
Licencia de maternidad?, 3. Enfermedad o
accidente?, 4. Falta de materiales o
clientes?, 5. Temporada baja?, 6. Huelga,
paro o conﬂicto laboral?, 7. Mal tiempo?,
8. Estar suspendido?, 9. Problemas
personales o familiares? (Especiﬁque), 10.
NINGUNO.

V1654 s06a_04

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

discrete numeric

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

V1655 s06a_05

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

discrete numeric

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

V1656 s06a_06aa

Qué gestiones hizo para buscar trabajo o
establecer un negocio propio?

discrete numeric

¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o
establecer un negocio propio? (1°) 1.
Consultó con empleadores, 2. Asistió a
una entrevista de trabajo, 3. Puso o
contestó anuncios, 4. Acudió a la bolsa de
trabajo del gobierno, 5. Consultó en
internet, 6. Consultó con amigos,
parientes o personas conocidas, 7. Trató
de conseguir capital, clientes, etc., 8.
Realizó consultas continuas a periódicos,
9. Colocó su curriculum vitae en alguna
de las redes sociales, 10. Otro
(Especiﬁque)

V1657 s06a_06ab

Qué gestiones hizo para buscar trabajo o
establecer un negocio propio?

discrete numeric

¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o
establecer un negocio propio? (2°) 1.
Consultó con empleadores, 2. Asistió a
una entrevista de trabajo, 3. Puso o
contestó anuncios, 4. Acudió a la bolsa de
trabajo del gobierno, 5. Consultó en
internet, 6. Consultó con amigos,
parientes o personas conocidas, 7. Trató
de conseguir capital, clientes, etc., 8.
Realizó consultas continuas a periódicos,
9. Colocó su curriculum vitae en alguna
de las redes sociales, 10. Otro
(Especiﬁque)

V1658 s06a_06ac

Qué gestiones hizo para buscar trabajo o
establecer un negocio propio?

discrete numeric

¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o
establecer un negocio propio? (3°) 1.
Consultó con empleadores, 2. Asistió a
una entrevista de trabajo, 3. Puso o
contestó anuncios, 4. Acudió a la bolsa de
trabajo del gobierno, 5. Consultó en
internet, 6. Consultó con amigos,
parientes o personas conocidas, 7. Trató
de conseguir capital, clientes, etc., 8.
Realizó consultas continuas a periódicos,
9. Colocó su curriculum vitae en alguna
de las redes sociales, 10. Otro
(Especiﬁque)

V2066 s06a_06e

Qué gestiones hizo para buscar trabajo o
establecer un negocio propio?(Especiﬁq

discrete character

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

V1660 s06a_07

Ha trabajado alguna vez anteriormente?

discrete numeric

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

V1661 s06a_08a

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

contin

numeric

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

V1662 s06a_08b

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

discrete numeric

¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o
que no ha realizado alguna actividad para
ganar dinero?(Periodo) 2. Semana 4. Mes
8. Año
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V1663 s06a_09

Es usted:

discrete numeric

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

V2065 s06a_09e

Es usted: (Especiﬁque)

discrete character

Es usted: ¿Otro? (Especiﬁque)

V1665 s06a_10

Por qué no buscó trabajo?

discrete numeric

¿Por qué no buscó trabajo? 1. TIENE
TRABAJO ASEGURADO QUE COMENZARÁ
EN MENOS DE CUATRO SEMANAS, 2.
BUSCO ANTES Y ESPERA RESPUESTA, 3.
NO CREE PODER ENCONTRAR TRABAJO, 4.
SE CANSÓ DE BUSCAR TRABAJO, 5.
ESPERA PERÍODO DE MAYOR ACTIVIDAD,
6. POR QUE ESTÁ ESTUDIANDO, 7. POR
VEJEZ/JUBILACIÓN, 8. CORTA EDAD, 9.
POR ENFERMEDAD/
ACCIDENTE/DISCAPACIDAD, 10. NO
NECESITA TRABAJAR, 11. LABORES DE
CASA/ EMBARAZO/ CUIDADO DE NIÑOS,
12. ESPERA TEMPORADA DE COSECHA O
TRABAJO, 13. POR OTRAS CAUSAS
(ESPECIFIQUE).

V2064 s06a_10e

Por qué no buscó trabajo? (Especiﬁque)

discrete character

¿Por qué no buscó trabajo? 13. POR
OTRAS CAUSAS (ESPECIFIQUE).

V2091 s06b_11a

Durante la semana pasada, cuál fue su
ocupación principal?

discrete character

Durante la semana pasada, ¿Cuál fue su
ocupación principal? Ejemplos de
ocupación principal: Agricultura de soya,
pintor de casas, arquitecto, secretaria,
portera de colegio, radio técnico, locutor
de radio, jardinero.

V1668 s06b_11acod

Durante la semana pasada, cuál fue su
ocupación principal? (Cod)

discrete character

V1669 s06b_11b

Qué tareas realiza o qué funciones
desempeña?

discrete character

¿Qué tareas realiza o qué funciones
desempeña? Ejemplos de tareas que
realiza en esa ocupación: Preparar la
tierra, sembrar y cosechar. Lija y pinta
interiores de casa. Diseña planos de
construcción. Hace cartas redacta oﬁcios.
Cuidado y limpieza del colegio. Repara
radios y televisores. Conduce un
programa de radio. Riega y poda plantas
del jardin.

V2092 s06b_12a

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

discrete character

¿Cuál es la actividad principal del
establecimiento, negocio, institución o
lugar donde trabaja? Ejemplos de
actividad principal: Cultivo de soya.
Pindato de exteriores. Gobierno
municipal. Servicio juridico. Educación de
nivel secundario. Reparación de radios y
televisores. estación de radio. Hogar
particular

V1672 s06b_12acod

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

discrete character

V2093 s06b_12b

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

discrete character

¿Principalmente, qué produce,
comercializa o servicio presta, el
establecimiento, negocio, institución o
lugar donde trabaja? Ejemplos de que
produce, comercializa o servicio presta,
principalmente el lugar: Produce soya.
Pintado de exteriores en casas o ediﬁcios.
Servicios municipales. Servicios jurídicos
de procesos penales. Servicios de
educación nivel secundario. Reparación
de radios y televisores. Difusión de
programas radiales. Hogar particular
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V2094 s06b_13

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

discrete character

¿Cuál es el nombre de la empresa,
institución, negocio o lugar donde
trabaja? Ejemplos de nombre del
establecimiento: Sin nombre. Gobierno de
Tarija. Consultorio jurídico K&G. Colegio
Sata Rosa. Radio técnico el Chavo. Radio
Panamericana. Hogar particular

V1676 s06b_14a

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

contin

numeric

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

V1677 s06b_14b

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

discrete numeric

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

V1678 s06b_15a

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

contin

numeric

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

V1679 s06b_15b

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

discrete numeric

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

V1680 s06b_16

En esta ocupación usted trabaja como:

discrete numeric

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

V1681 s06b_17

En este trabajo, usted…

discrete numeric

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

V1682 s06b_18

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

V1683 s06b_19

La empresa, negocio, taller o
establecimiento donde trabaja, cuenta con
NIT (Número de Identiﬁcación Tributaria)?

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

V1684 s06b_19a

En esta empresa, negocio, taller o
establecimiento, donde trabaja:

discrete numeric

En esta empresa, negocio, taller o
establecimiento, donde trabaja: 1.Se
llevan libros de contabilidad o se acude a
los servicios de un contador, 2.Sólo se
utiliza un cuaderno personal para llevar
las cuentas, 3. No se lleva registro
contable, 4. No sabe

V1685 s06b_20

Dónde realiza sus labores?

discrete numeric

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

V2067 s06b_20e

Dónde realiza sus labores? (Especiﬁque)

discrete character

¿Dónde realiza sus labores? 9. Otro
(Especiﬁque).
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V1687 s06b_21

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

contin

numeric

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

V1688 s06b_21a

En todo el paísCuántas personas trabajan
en esa empresa, institucion o lugar donde
trabaja, incluido usted?

discrete numeric

En todo el país, ¿Cuántas personas
trabajan en esa empresa, institución o
lugar donde trabaja, incluido usted? 1.
Sólo 1 persona (el entrevistado), 2. De 2 a
4 personas, 3. De 5 a 10 personas, 4. De
11 a 14 personas, 5. De 15 a 19 personas,
6. De 20 a 49 personas, 7. De 50 o más
personas

V1689 s06b_21b

En este trabajo en los últimos 12 meses
recibió capacitación laboral?

discrete numeric

¿En este trabajo en los últimos 12 meses
recibió capacitación laboral? 1.Si, 2.No

V1690 s06b_22

Cuántos días a la semana trabaja
regularmente en su ocupación?

contin

numeric

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

V1691 s06b_23aa

Cuántas horas en promedio trabaja al día en contin
su ocupación? (Horas)

numeric

¿Cuántas horas en promedio trabaja al día
en su ocupación?(HORAS)

V1692 s06b_23ab

Cuántas horas en promedio trabaja al día en contin
su ocupación? (Minutos)

numeric

¿Cuántas horas en promedio trabaja al día
en su ocupación?(MINUTOS)

V1693 s06b_23a1

Cuántas horas en promedio más o menos al
día que las habituales trabajó
efectivamente la semana pasada?

discrete numeric

¿Cuántas horas en promedio más o
menos al día que las habituales trabajó
efectivamente la semana
pasada?(CODIGO) 1. ______horas menos
2. ______horas más 3. Trabajó las mismas
horas que habitualmente trabaja

V1694 s06b_23a2

Cuántas horas en promedio más o menos al
día que las habituales trabajó
efectivamente la semana pasada? (N° de
horas)

contin

numeric

¿Cuántas horas en promedio más o
menos al día que las habituales trabajó
efectivamente la semana
pasada?(NUMERO DE HORAS)

V1695 s06c_25a

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

contin

numeric

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

V1696 s06c_25b

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

discrete numeric

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

V1697 s06c_26a

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

contin

numeric

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

V1698 s06c_26b

Durante los últimos 12 meses, recibió usted
pagos por: Aguinaldo y/o doble
aguinaldo? (Monto en Bs.)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, recibió
usted pagos por: A.Aguinaldo y/o doble
aguinaldo? (Monto en Bs)

V1699 s06c_27aa

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

contin

numeric

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

V1700 s06c_27ab

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

discrete numeric

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

V1701 s06c_27ba

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

contin

numeric

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

V1702 s06c_27bb

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

discrete numeric

¿Durante los últimos doce meses, recibió
usted pagos en efectivo por: B. Horas
Extras? (FRECUENCIA) 1. Diario, 2.
Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5.
Bimestral, 6.Trimestral, 7. Semestral, 8.
Anual
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V1703 s06c_28a

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

discrete numeric

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

V1704 s06c_28a1

Durante los últimos doce meses, recibió
usted: Subsidio prenatal o de lactancia
(Cajas de Salud)? (N° de Meses)

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, ¿recibió
usted: A. Subsidio prenatal o de lactancia
(Cajas de Salud)?(No olvide registrar el
número de meses).

V1705 s06c_28b

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

discrete numeric

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

V1706 s06c_29a

En su actual ocupación Ud. Recibe o recibirá discrete numeric
los siguientes beneﬁcios: Vacaciones?

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

V1707 s06c_29b

En su actual ocupación Ud. Recibe o recibirá discrete numeric
los siguientes beneﬁcios: Seguro de salud?

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

V1708 s06c_30a

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

discrete numeric

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

V1709 s06c_30a1

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

discrete numeric

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

V1710 s06c_30a2

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

contin

numeric

Además de los ingresos recibidos en
dinero por su trabajo, en los últimos doce
meses ¿recibió usted... A. Alimentos y
bebidas para ser consumidos dentro o
fuera del lugar de trabajo? Si tuviera que
comprar estos alimentos en el
mercado,¿cuanto pagaria?(MONTO)

V1711 s06c_30b

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

discrete numeric

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

V1712 s06c_30b1

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

discrete numeric

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

V1713 s06c_30b2

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

contin

Además de los ingresos recibidos en
dinero por su trabajo, en los últimos doce
meses ¿recibió usted... B. Transporte
hacia y desde el lugar de su trabajo? Si
tuviera que pagar su transporte hacia y
desde su trabajo ¿cuanto pagaria?
(MONTO)

V1714 s06c_30c

Además de los ingresos recibidos en dinero discrete numeric
por su trabajo, en los últimos doce meses
recibió, usted Vestidos y calzados utilizados
frecuentemente tanto dentro como fuera de
su lugar de trabajo?

numeric

Además de los ingresos recibidos en
dinero por su trabajo, en los últimos doce
meses ¿recibió usted... C. Vestidos y
calzados utilizados frecuentemente tanto
dentro como fuera de su lugar de trabajo?
1.Si, 2.No
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V1715 s06c_30c1

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

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

V1716 s06c_30c2

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

numeric

Además de los ingresos recibidos en
dinero por su trabajo, en los últimos doce
meses ¿recibió usted... C. Vestidos y
calzados utilizados frecuentemente tanto
dentro como fuera de su lugar de trabajo?
Si tuviera que comprar estos articulos en
el mercado ¿Cuanto pagaria? (monto)

V1717 s06c_30d

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

discrete numeric

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

V1718 s06c_30d1

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

discrete numeric

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

V1719 s06c_30d2

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

contin

numeric

Además de los ingresos recibidos en
dinero por su trabajo, en los últimos doce
meses ¿recibió usted... D. Vivienda o
alojamiento que pueden ser utilizados por
los miembros del hogar? Si tuviera que
pagar por la vivienda o alojamiento
¿cuanto pagaria? (MONTO)

V1720 s06c_30e

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

discrete numeric

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

V1721 s06c_30e1

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

discrete numeric

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

V1722 s06c_30e2

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

contin

numeric

Además de los ingresos recibidos en
dinero por su trabajo, en los últimos doce
meses ¿recibió usted... E. Otros como
servicio de guardería, instalaciones
deportivas y/o recreativas? Si tuviera que
pagar estos otros servicios ¿cuanto
pagaria? (monto)

V1723 s06d_31a

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

contin

numeric

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

V1724 s06d_31b

Cuánto es su ingreso total en su ocupación
principal? Fre.

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

V1725 s06d_32aa

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

contin

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

numeric
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V1726 s06d_32ab

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

discrete numeric

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

V1727 s06d_32ba

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

numeric

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

V1728 s06d_32bb

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

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

V1729 s06d_32ca

Del ingreso total declarado en la pregunta
contin
anterior, cuánto utiliza o guarda para Pagar
alquiler del local, agua, luz, gas, teléfono,
seguridad e internet? Monto (Bs)

numeric

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

V1730 s06d_32cb

Del ingreso total declarado en la pregunta
discrete numeric
anterior, cuánto utiliza o guarda para Pagar
alquiler del local, agua, luz, gas, teléfono,
seguridad e internet? Fre.

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

V1731 s06d_32da

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

numeric

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

V1732 s06d_32db

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

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

V1733 s06d_32ea

Del ingreso total declarado en la pregunta
contin
anterior, cuánto utiliza o guarda para Pagar
impuestos, sentajes? Monto (Bs)

numeric

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

V1734 s06d_32eb

Del ingreso total declarado en la pregunta
discrete numeric
anterior, cuánto utiliza o guarda para Pagar
impuestos, sentajes? Fre.

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

V1735 s06d_32fa

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

numeric

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

V1736 s06d_32fb

Del ingreso total declarado en la pregunta
discrete numeric
anterior, cuánto utiliza o guarda para Pagar
cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Fre.

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda
para ... F. Pagar cuotas a sindicatos,
gremios, asociaciones? (FRECUENCIA) 1.
Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4.
Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7.
Semestral, 8. Anual
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V1737 s06d_32ga

Del ingreso total declarado en la pregunta
anterior, cuánto utiliza o guarda para Para
prestación de servicios a terceros? Monto
(Bs)

contin

numeric

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda
para ... G. Pagar por prestación de
servicios a terceros? (MONTO)

V1738 s06d_32gb

Del ingreso total declarado en la pregunta
anterior, cuánto utiliza o guarda para Para
prestación de servicios a terceros? Fre.

discrete numeric

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda
para ... G. Pagar por prestación de
servicios a terceros? (FRECUENCIA) 1.
Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4.
Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7.
Semestral, 8. Anual

V1739 s06d_33a

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

numeric

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

V1740 s06d_33b

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

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

V1741 s06e_35aa

Cuál fue el origen del capital necesario para
iniciar este negocio, empresa o
actividad? 1°

discrete numeric

¿Cuál fue el origen del capital necesario
para iniciar este negocio, empresa o
actividad? 1. Indemnización recibida, 2.
Herencia, 3. Venta de bienes o inmuebles,
4. Ahorros propios, 5. En sociedad con
otras personas, 6. Préstamo de parientes
o amigos, 7. Préstamo bancario, 8. Otro
(Especiﬁque)

V1742 s06e_35ab

Cuál fue el origen del capital necesario para
iniciar este negocio, empresa o
actividad? 2°

discrete numeric

¿Cuál fue el origen del capital necesario
para iniciar este negocio, empresa o
actividad? 1. Indemnización recibida, 2.
Herencia, 3. Venta de bienes o inmuebles,
4. Ahorros propios, 5. En sociedad con
otras personas, 6. Préstamo de parientes
o amigos, 7. Préstamo bancario, 8. Otro
(Especiﬁque)

V2068 s06e_35e

Cuál fue el origen del capital necesario para
iniciar este negocio, empresa o
actividad? Especiﬁque

discrete character

¿Cuál fue el origen del capital necesario
para iniciar este negocio, empresa o
actividad?8. Otro (Especiﬁque)

V1744 s06e_36

Durante los últimos 12 meses, obtuvo algún discrete numeric
préstamo de dinero para que su negocio,
empresa o actividad, funcione actualmente?

¿Durante los últimos 12 meses, obtuvo
algún préstamo de dinero para que su
negocio, empresa o actividad, funcione
actualmente? 1. SI, DEL BANCO, 2. SI, DE
UNA FINANCIERA, 3. SI, DE UNA CASA DE
PRÉSTAMO, 4. SI, DE PARIENTES O
AMIGOS, 5. SI, DE OTRO LUGAR, 6. NO
OBTUVO NINGÚN PRÉSTAMO

V1745 s06e_37

Desde que inició este negocio, empresa o
actividad, sus ingresos…

Desde que inició este negocio, empresa o
actividad, sus ingresos... 1. ¿Han
aumentado?, 2. ¿Se han mantenido
igual?, 3. ¿Han disminuido?

V1746 s06e_38

Considerando la situación actual de su
discrete numeric
negocio, empresa o actividad, Qué
expectativas inmediatas tiene para el futuro
del mismo?

Considerando la situación actual de su
negocio, empresa o actividad, ¿qué
expectativas inmediatas tiene para el
futuro del mismo? 1. Ampliar el negocio,
empresa o actividad, 2. Continuar con el
negocio, empresa o actividad, en el
mismo nivel, 3. Abandonar su actividad.

V1747 s06e_39a

Su negocio, empresa o actividad dispone de discrete numeric
Maquinarias o equipos propios?

¿Su negocio, empresa o actividad dispone
de... A. Maquinarias o equipos propios?
1.Si 2.No

V1748 s06e_39a1

Su negocio, empresa o actividad dispone de contin
Maquinarias o equipos propios? Cuánto cree
que cuesten actualmente?

¿Su negocio, empresa o actividad dispone
de... A. Maquinarias o equipos propios?
(MONTO)

discrete numeric

numeric
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V1749 s06e_39a2

Su negocio, empresa o actividad dispone de discrete numeric
Maquinarias o equipos propios? Cuánto cree
que cuesten actualmente? (MONEDA)

¿Su negocio, empresa o actividad dispone
de... A. Maquinarias o equipos propios?
(MONEDA) A. Bs, B.$us

V1750 s06e_39b

Su negocio, empresa o actividad dispone de discrete numeric
Mercadería?

¿Su negocio, empresa o actividad dispone
de... B. Mercadería? 1.Si 2.No

V1751 s06e_39b1

Su negocio, empresa o actividad dispone de contin
Mercadería? Cuánto cree que cuesten
actualmente? Monto (Bs)

numeric

¿Su negocio, empresa o actividad dispone
de... B. Mercadería? (MONTO)

V1752 s06e_39b2

Su negocio, empresa o actividad dispone de discrete numeric
Mercadería? Cuánto cree que cuesten
actualmente? (MONEDA)

¿Su negocio, empresa o actividad dispone
de... B. Mercadería? (MONEDA) A. Bs,
B.$us

V1753 s06e_39c

Su negocio, empresa o actividad dispone de discrete numeric
Local y/o establecimiento (s) propio (s) de
uso exclusivo para el negocio, empresa o
actividad?

¿Su negocio, empresa o actividad dispone
de... C. Local y/o establecimiento(s)
propio(s) de uso exclusivo para el
negocio, empresa o actividad? 1.Si 2.No

V1754 s06e_39c1

Su negocio, empresa o actividad dispone de contin
Local y/o establecimiento(s) propio(s) de
uso exclusivo para el negocio, empresa o
actividad? Cuánto cree que cuesten
actualmente? Monto (Bs)

numeric

¿Su negocio, empresa o actividad dispone
de... C. Local y/o establecimiento(s)
propio(s) de uso exclusivo para el
negocio, empresa o actividad?(MONTO)

V1755 s06e_39c2

Su negocio, empresa o actividad dispone de discrete numeric
Local y/o establecimiento(s) propio(s) de
uso exclusivo para el negocio, empresa o
actividad? Cuánto cree que cuesten
actualmente? (MONEDA)

¿Su negocio, empresa o actividad dispone
de... C. Local y/o establecimiento(s)
propio(s) de uso exclusivo para el
negocio, empresa o actividad?(MONEDA)
A. Bs, B.$us

V1756 s06e_39d

Su negocio, empresa o actividad dispone de discrete numeric
Vehículo(s) propio(s) de uso exclusivo para
el negocio, empresa o actividad?

¿Su negocio, empresa o actividad dispone
de... D. Vehículo(s) propio(s) de uso
exclusivo para el negocio, empresa o
actividad? 1.Si 2.No

V1757 s06e_39d1

Su negocio, empresa o actividad dispone de contin
Vehículo(s) propio(s) de uso exclusivo para
el negocio, empresa o actividad? Cuánto
cree que cuesten actualmente? Monto (Bs)

numeric

¿Su negocio, empresa o actividad dispone
de... D. Vehículo(s) propio(s) de uso
exclusivo para el negocio, empresa o
actividad? (MONTO)

V1758 s06e_39d2

Su negocio, empresa o actividad dispone de discrete numeric
Vehículo(s) propio(s) de uso exclusivo para
el negocio, empresa o actividad? Cuánto
cree que cuesten actualmente? (MONEDA)

¿Su negocio, empresa o actividad dispone
de... D. Vehículo(s) propio(s) de uso
exclusivo para el negocio, empresa o
actividad? (MONEDA) A. Bs, B.$us

V1759 s06e_40

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

V2069 s06f_41a

Cuál es la actividad económica principal de
éste otro establecimiento, negocio,

discrete character

¿Cuál es la actividad económica principal
de éste otro establecimiento, negocio,
institución o lugar donde trabaja?
Ejemplos de actividad principal: Cultivo
de soya. Pintado de exteriores. Gobierno
municipal. Servicios juridicos. Educación
de nivel secundario. Reparación de radios
y televisores. Estación de radio. Hogar
particular

V1762 s06f_41acod

Cuál es la actividad económica principal de
éste otro establecimiento, negocio,

discrete character

V2083 s06f_41b

Principalmente, qué produce, comercializa o discrete character
servicio presta, el establecimiento,

¿Principalmente, qué produce,
comercializa o servicio presta, el
establecimiento, negocio, institución o
lugar donde trabaja? Ejemplos de qué
produce, comercializa o servicio presta,
principalmente en el lugar: Produce soya.
Pintado de esteriores en casa o ediﬁcios.
Servivios municipales. Servicios juridicos
de procesos penales. Servicios de
educación nivel secundario. Reparación
de radios y televisores. Difusión de
programas radiales. Hogar particular
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V1765 s06f_42

En esta ocupación usted trabaja como:

discrete numeric

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

V1766 s06f_43

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

V1767 s06f_44

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? ( Si el informante
trabaja solo anote 1)

V1768 s06f_44a

En todo el país, Cuantas personas trabajan
en la empresa, institución o lugar donde
trabaja, incluido usted?

discrete numeric

En todo el país, ¿Cuántas personas
trabajan en esa empresa, institución o
lugar donde trabaja, incluido usted? 1.
Sólo 1 persona (el entrevistado), 2. De 2 a
4 personas, 3. De 5 a 10 personas, 4. De
11 a 14 personas, 5. De 15 a 19 personas,
6. De 20 a 49 personas, 7. De 50 o más
personas

V1769 s06f_45

Cuántos días trabajó la semana anterior?

contin

numeric

¿Cuantos días trabajó la semana anterior?
(Utiliza el número 5 para identiﬁcar los
medios días)

V1770 s06f_46a

Cuántas horas promedio al día trabajó la
semana anterior? (Horas)

contin

numeric

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

V1771 s06f_46b

Cuántas horas promedio al día trabajó la
semana anterior? (Minutos)

contin

numeric

¿Cuántas horas en promedio al día trabajó
la semana anterior?(minutos) ( Se acepta
que tenga minutos en rangos de 15 como
ser: 15, 30 y 45)

V1772 s06f_46a1

Cuántas horas en promedio más o menos al
día que las habituales trabajó
efectivamente la semana pasada?

discrete numeric

¿Cuántas horas en promedio más o
menos al día que las habituales trabajó
efectivamente la semana pasada?
(Codigo)

V1773 s06f_46a2

Cuántas horas en promedio más o menos al
día que las habituales trabajó
efectivamente la semana pasada? (N° de
horas)

contin

numeric

¿Cuántas horas en promedio más o
menos al día que las habituales trabajó
efectivamente la semana pasada?
(Numero de horas)

V1774 s06g_48a

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

contin

numeric

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

V1775 s06g_48b

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

discrete numeric

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

V1776 s06g_49a

Durante los últimos doce meses, ha
discrete numeric
recibido: Pago por horas extras, bono o
prima de producción, aguinaldo? (INGRESOS
EN ESPECIE-VALORAR)

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

V1777 s06g_49a1

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

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

numeric

numeric
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V1778 s06g_49b

Durante los últimos doce meses, ha
recibido: Alimentos, transporte,
vestimenta? (INGRESOS EN ESPECIEVALORAR)

discrete numeric

Durante los últimos doce meses, ha
recibido: B. ¿Alimentos, transporte,
vestimenta? (INGRESOS EN ESPECIE
VALORAR) 1.Si, 2.No

V1779 s06g_49b1

Durante los últimos doce meses, ha
recibido: Alimentos, transporte,
vestimenta? (INGRESOS EN ESPECIEVALORAR) Monto (Bs)

contin

Durante los últimos doce meses, ha
recibido: B. ¿Alimentos, transporte,
vestimenta? (MONTO) (INGRESOS EN
ESPECIE VALORAR)

V1780 s06g_49c

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

discrete numeric

Durante los últimos doce meses, ha
recibido: ¿Vivienda, alojamiento, otros?
(INGRESOS EN ESPECIE VALORAR) 1.Si,
2.No

V1781 s06g_49c1

Durante los últimos doce meses, ha
recibido: Vivienda, alojamiento,
otros? (INGRESOS EN ESPECIEVALORAR) Monto (Bs)

contin

numeric

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

V1782 s06g_50a

Cuánto es su ingreso total en ésta otra
ocupación? Frec.

contin

numeric

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

V1783 s06g_50b

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

discrete numeric

¿Cuánto es su ingreso total en esta otra
ocupación? Frecuencia de ingreso: 1.
Diario, 2. Semana, 3. Quincenal, 4.
Mensual, 5. Bimestra, 6. Trimestral, 7.
Semestral, 8. Anual

V1784 s06g_51aa

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

contin

numeric

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

V1785 s06g_51ab

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

discrete numeric

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

V1786 s06g_51ba

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

contin

numeric

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

V1787 s06g_51bb

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

discrete numeric

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

V1788 s06g_51ca

Del ingreso total declarado en la pregunta
contin
anterior, cuánto utiliza o guarda para Pagar
alquiler del local, agua, luz, gas, teléfono,
seguridad e internet? Monto (Bs)

numeric

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

V1789 s06g_51cb

Del ingreso total declarado en la pregunta
discrete numeric
anterior, cuánto utiliza o guarda para Pagar
alquiler del local, agua, luz, gas, teléfono,
seguridad e internet? Frec.

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda
para ... C. Pagar alquiler del local, agua,
luz, gas, teléfono, seguridad e internet?
Frecuencia de gasto: 1. Diario, 2.
Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5.
Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral,8.
Anual

V1790 s06g_51da

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

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

contin

numeric

numeric
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V1791 s06g_51db

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

discrete numeric

V1792 s06g_51ea

Del ingreso total declarado en la pregunta
contin
anterior, cuánto utiliza o guarda para Pagar
impuestos, sentajes? Monto (Bs)

numeric

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

V1793 s06g_51eb

Del ingreso total declarado en la pregunta
discrete numeric
anterior, cuánto utiliza o guarda para Pagar
impuestos, sentajes? Frec.

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

V1794 s06g_51fa

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

numeric

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

V1795 s06g_51fb

Del ingreso total declarado en la pregunta
discrete numeric
anterior, cuánto utiliza o guarda para Pagar
cuotas a sindicatos, gremios,
asociaciones? Frec.

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

V1796 s06g_51ga

Del ingreso total declarado en la pregunta
anterior, cuánto utiliza o guarda para
Pagar por prestación de servicios a
terceros? Monto (Bs)

contin

numeric

¿Del ingreso total declarado en la
pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda
para ... G. Pagar por prestación de
servicios a terceros? (MONTO)

V1797 s06g_51gb

Del ingreso total declarado en la pregunta
anterior, cuánto utiliza o guarda para
Pagar por prestación de servicios a
terceros? Frec.

discrete numeric

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

V1798 s06g_52a

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

contin

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

V1799 s06g_52b

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

discrete numeric

V1800 s06h_53

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

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

V1801 s06h_54

Está disponible para trabajar más horas?

discrete numeric

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

V1802 s06h_55

Qué gestión hizo para trabajar más horas?

discrete numeric

¿Qué gestión hizo para trabajar más
horas? 1. Consultó con empleadores, 2.
Puso o contestó anuncios/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. Otro
(Especiﬁque)

V2070 s06h_55e

Qué gestión hizo para trabajar más
horas?Especiﬁque.

discrete character

¿Qué gestión hizo para trabajar más
horas? 7. Otro (Especiﬁque)

numeric

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

Una vez pagadas todas sus obligaciones
(sueldos, salarios, compra de materiales,
etc.) ¿cuánto le queda para uso del
hogar? Frecuencia de ingreso: 1. Diario, 2.
Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5.
Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8.
Anual
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V1804 s06h_56

Por qué no trabajó más horas a la semana?

discrete numeric

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

V2071 s06h_56e

Por qué no trabajó más horas a la
semana?Especiﬁque.

discrete character

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

V2072 s06h_56e1

Especiﬁque Sus Motivos

discrete character

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

V1808 s06h_57

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

discrete numeric

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

V2073 s06h_57e

Especiﬁque Sus Motivos

discrete character

¿Cuál fue el motivo por el que dejó de
trabajar en su última ocupación?
(Especiﬁque)

V1810 s06h_58

Ha trabajado alguna vez anteriormente?

discrete numeric

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

V1811 s06h_59a

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

discrete numeric

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

V1812 s06h_59b

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

discrete numeric

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

V1813 s07a_01a

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

contin

numeric

Recibe usted ingresos (rentas) mensuales
por: A.¿Jubilación (vejez)? Excluya el
monto de la Renta Dignidad

V1814 s07a_01b

Recibe usted ingresos (rentas) mensuales
por: Benemérito?

contin

numeric

Recibe usted ingresos (rentas) mensuales
por: B.¿Benemérito? Excluya el monto de
la Renta Dignidad INDAGUE SI LA RENTA
DIGNIDAD ESTA INCLUIDA EN EL MONTO
DE LA JUBILACIÓN/RENTA DE
BENEMÉRITO SI NO RECIBIÓ NADA,
ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN

V1815 s07a_01c

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

contin

numeric

Recibe usted ingresos (rentas) mensuales
por: C.¿Invalidez? SI NO RECIBIÓ NADA,
ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN

V1816 s07a_01d

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

contin

numeric

Recibe usted ingresos (rentas) mensuales
por: D.¿Viudez,orfandad? SI NO RECIBIÓ
NADA, ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE
OPCIÓN

V1817 s07a_01e

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

discrete numeric

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

V1818 s07a_01e0

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

contin

numeric

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

V1819 s07a_01e1

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

discrete numeric

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

V2074 s07a_01e1e

La mayor parte del dinero de la Renta
Dignidad lo gastó en: Otros (Especiﬁque)

discrete character

La mayor parte del dinero de la Renta
Dignidad lo gastó en: 1. Alimentos para el
hogar, 2. Ropa y calzados, 3. Educación,
4. Salud, 5. Vivienda, 6. Ahorro, 7. Otros
(Especiﬁque)
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V1821 s07a_01e2

Por qué no recibió la Renta Dignidad?

discrete numeric

¿Por qué no recibió la Renta Dignidad? 1.
No contaba con documentos (CN o CI) ni
con testigos de la comunidad, No conocía
la fecha u hora del pago, Estaba enfermo,
Tuvo que viajar, No le corresponde por su
edad, No realizo el tramite de inscripción,
Todavia trabaja y percibe ingresos del
Tesoro General de la Nacion (TGN), Otro
(Especiﬁque)

V2075 s07a_01e2e

Por qué no recibió la Renta Dignidad? Otro
(Especiﬁque)

discrete character

¿Por qué no recibió la Renta Dignidad?
(Especiﬁque)

V1823 s07a_02a

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

contin

numeric

Además de los ingresos mencionados,
recibe usted ingresos (rentas) mensuales
por: A. ¿Intereses? (por depósitos
bancarios, préstamos, etc.) Si no recibió
nada, registra 00 y pasa al siguiente
inciso

V1824 s07a_02b

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

contin

numeric

Además de los ingresos mencionados,
recibe usted ingresos (rentas) mensuales
por: B. ¿Alquiler de propiedades,
inmuebles, casas, etc.? Si no recibió nada,
registra 00 y pasa al siguiente inciso

V1825 s07a_02c

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

contin

numeric

Además de los ingresos mencionados,
recibe usted ingresos (rentas) mensuales
por: C. ¿Otras rentas? (Especiﬁque) Si no
recibió nada, registra 00 y pasa al
siguiente inciso

V2076 s07a_02ce

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

discrete character

Además de los ingresos mencionados,
recibe usted ingresos (rentas) mensuales
por: C. ¿Otras rentas? (Especiﬁque) Si no
recibió nada, registra 00 y pasa al
siguiente inciso

V1827 s07a_03a

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

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, recibió
usted: (en montos anuales) A. ¿Alquileres
de propiedades agrícolas? Si no recibió
nada, anote 00 y pase a la siguiente
opción

V1828 s07a_03b

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

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, recibió
usted: (en montos anuales) B.
¿Dividendos, utilidades empresariales o
retiros de sociedades? Si no recibió nada,
anote 00 y pase a la siguiente opcion

V1829 s07a_03c

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

contin

numeric

Durante los últimos doce meses, recibió
usted: (en montos anuales) C. ¿Alquiler de
maquinaria y/o equipo? Si no recibió
nada, anote 00 y pase a la siguiente
opcion

V1830 s07a_04a

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

contin

numeric

Además de los ingresos mencionados
anteriormente, durante los últimos doce
meses ¿recibió usted... A. ¿Indemnización
por dejar algún trabajo? Si no recibió
nada, anote 00 y pase a la siguiente
opcion

V1831 s07a_04b

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

contin

numeric

Además de los ingresos mencionados
anteriormente, durante los últimos doce
meses ¿recibió usted... B. ¿Indemnización
de Seguros? Si no recibió nada, anote 00
y pase a la siguiente opción

V1832 s07a_04c

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

contin

numeric

Además de los ingresos mencionados
anteriormente, durante los últimos doce
meses ¿recibió usted... C. ¿Otros ingresos
extraordinarios (Ej.: becas de estudios,
derechos de autor, marcas y patentes)? Si
no recibió nada, anote 00 y pase a la
siguiente opcion
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V1833 s07b_05aa

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

contin

numeric

V1834 s07b_05ab

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

discrete numeric

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

V1835 s07b_05ba

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

contin

numeric

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

V1836 s07b_05bb

En los últimos doce meses, recibió
discrete numeric
usted…Dinero, alimentos o regalos de otras
personas que residen en este u otro lugar
del país? (Si fueron en especie valorar) Frec.

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

V1837 s07c_06

En los últimos 12 meses, recibió [NOMBRE],
dinero o encomiendas de otras personas
que residen en el exterior del país?

discrete numeric

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

V1838 s07c_07

Con que frecuencia recibió el dinero o
encomiendas mencionadas?

discrete numeric

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

V1839 s07c_08a

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

contin

Si recibió dinero, ¿Cuál es el monto y en
qué moneda lo recibió? (monto) SI NO
RECIBIÓ DINERO, ANOTE 00 MONEDA 1.
Bolivianos, 2. Euros, 3. Dólares, 4. Pesos
argentinos, 5. Reales, 6. Pesos chilenos,
7. Otro (Especiﬁque) TOMAR EN CUENTA
LA FRECUENCIA DECLARADA EN LA PREG.
7

V1840 s07c_08b

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

discrete numeric

Si recibió dinero, ¿Cuál es el monto y en
qué moneda lo recibió? SI NO RECIBIÓ
DINERO, ANOTE 00 MONEDA 1.
Bolivianos, 2. Euros, 3. Dólares, 4. Pesos
argentinos, 5. Reales, 6. Pesos chilenos,
7. Otro (Especiﬁque)

V2077 s07c_08e

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

discrete character

Si recibió dinero, ¿Cuál es el monto y en
qué moneda lo recibió? SI NO RECIBIÓ
DINERO, ANOTE 00 MONEDA (Especiﬁque)

V1842 s07c_09

Si recibió dinero, la mayor parte lo gastó en: discrete numeric

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

V1843 s07c_09e

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

discrete character

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

V1845 s07c_10

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

contin

Si recibió en especie, valorar en
Bolivianos. SI NO RECIBIÓ EN ESPECIE,
ANOTE 00

V1846 s08a_01

ENCUESTADOR/A:CONTINUE LA ENTREVISTA discrete numeric
CON LA PERSONA RESPONSABLE DEL
CUIDADO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES DE 5 A 17 AÑOS

numeric

numeric

En los últimos doce meses, ¿recibió
usted... A. ¿Asistencia familiar por
divorcio o separación? (MONTO) SI NO
RECIBIÓ NADA, ANOTE 00 Y PASE A LA
SIGUIENTE OPCIÓN

Durante la semana pasada ¿Algún
miembro de la familia entre 5 a 6 años
realizó algún trabajo o actividad, o tenía
un trabajo pero no pudo realizarlo
temporalmente? 1.Si, 2.No
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V1847 s08a_03aa

Cuáles son las principales razones por las
que trabaja? 1°

discrete numeric

¿Cuáles son las principales razones por
las que trabaja (…)? (REGISTRE LA
PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA RAZÓN
MÁS IMPORTANTE) 1. Para generar sus
ingresos propios, 2. Para apoyar al
negocio u otra actividad que realizar la
familia (complementar los ingresos del
hogar), 3. Para superar los problemas
temporales de falta de ingresos/exceso de
gastos del hogar (dejará de trabajar
cuando éstos se superen), 4. Para
aprender y tener experiencia y
habilidades, 5. Para seguir las costumbres
de la familia o la comunidad, 6. Otra
razón (Especiﬁque)

V1848 s08a_03ab

Cuáles son las principales razones por las
que trabaja? 2°

discrete numeric

¿Cuáles son las principales razones por
las que trabaja (…)? (REGISTRE LA
PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA RAZÓN
MÁS IMPORTANTE) 1. Para generar sus
ingresos propios, 2. Para apoyar al
negocio u otra actividad que realizar la
familia (complementar los ingresos del
hogar), 3. Para superar los problemas
temporales de falta de ingresos/exceso de
gastos del hogar (dejará de trabajar
cuando éstos se superen), 4. Para
aprender y tener experiencia y
habilidades, 5. Para seguir las costumbres
de la familia o la comunidad, 6. Otra
razón (Especiﬁque)

V1849 s08a_03ac

Cuáles son las principales razones por las
que trabaja? 3°

discrete numeric

¿Cuáles son las principales razones por
las que trabaja (…)? (REGISTRE LA
PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA RAZÓN
MÁS IMPORTANTE) 1. Para generar sus
ingresos propios, 2. Para apoyar al
negocio u otra actividad que realizar la
familia (complementar los ingresos del
hogar), 3. Para superar los problemas
temporales de falta de ingresos/exceso de
gastos del hogar (dejará de trabajar
cuando éstos se superen), 4. Para
aprender y tener experiencia y
habilidades, 5. Para seguir las costumbres
de la familia o la comunidad, 6. Otra
razón (Especiﬁque)

V2078 s08a_03e

Cuáles son las principales razones por las
que trabaja? (Especiﬁque)

discrete character

¿Cuáles son las principales razones por
las que trabaja (…)? (REGISTRE LA
PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA RAZÓN
MÁS IMPORTANTE) (Especiﬁque)

V1851 s08a_04

En el trabajo o actividad que (...) realiza,
usted...

discrete numeric

En el trabajo o actividad que (...) realiza,
usted... 1. Conoce y aprueba el lugar y las
condiciones en las que trabaja, 2. No
conoce el lugar y las condiciones en las
que trabaja, 3. Conoce y no aprueba el
lugar y las condiciones en las que trabaja

V1852 s08a_06

En este trabajo fue contratado a través de
una agencia o intermediario de empleo
privado?

discrete numeric

En este trabajo ¿fue contratado a través
de una agencia o intermediario de empleo
privado? 1.Si, 2.No

V1853 upm

Unidad Primaria de Muestreo

discrete character

V2079 estrato

Estrato

contin

numeric

V1855 factor

Factor de expansión

contin

numeric

V1856 cobersalud

Cobertura Seguro de Salud

discrete numeric

V1857 hnv_ult_a

Hijos nacidos vivos ultimo año

discrete numeric

V1858 quienatenparto

Quien atendio parto

discrete numeric

V1859 dondeatenparto Donde atendio parto

discrete numeric

V1860 niv_ed

Nivel de educación detallado

discrete numeric

V1861 niv_ed_g

Nivel de educación general

discrete numeric
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V1862 cmasi

Condición de Matriculación y Asistencia

discrete numeric

V1863 educ_prev

Años de educación previos

contin

numeric

V1864 aestudio

Años de educación

contin

numeric

V1865 cob_op

Grupo Ocupacional ocupación principal

discrete numeric

V1866 caeb_op

Clasiﬁcación de Actividad Económica de
Bolivia Ocupacion principal

discrete numeric

V1867 pet

Población en edad de trabajar

discrete numeric

V1868 ocupado

Población Ocupada

discrete numeric

V1869 cesante

Población Desocupada Cesante

discrete numeric

V1870 aspirante

Población Desocupada Aspirante

discrete numeric

V1871 desocupado

Población Desocupada

discrete numeric

V1872 pea

Población Activa

discrete numeric

V1873 temporal

Población Inactiva Temporal

discrete numeric

V1874 permanente

Población Inactiva Permanente

discrete numeric

V1875 pei

Población Inactiva

discrete numeric

V1876 condact

Condición de Actividad Ocupacion Principal

discrete numeric

V1877 phrs

Horas trabajadas a la semana Ocupación
Principal

contin

numeric

V1878 shrs

Horas trabajadas a la semana Ocupación
Secundaria

contin

numeric

V1879 tothrs

Horas trabajadas a la semana

contin

numeric

V1880 yprilab

Ingreso laboral Ocupación Principal (Bs/Mes) contin

numeric

V1881 yseclab

Ingreso laboral Ocupación Secundaria
(Bs/Mes)

contin

numeric

V1882 ylab

Ingreso laboral (Bs/Mes)

contin

numeric

V1883 ynolab

Ingreso no laboral (Bs/Mes)

contin

numeric

V1884 yper

Ingreso Personal (Bs/Mes)

contin

numeric

V1885 yhog

Ingreso del Hogar (Bs/Mes)

contin

numeric

V1886 yhogpc

Ingreso Percápita del Hogar (Bs/Mes)

contin

numeric

V1887 z

Línea de pobreza (bs/persona/mes)

contin

numeric

V1888 zext

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

contin

numeric

V1889 p0

Pobreza por Ingreso

discrete numeric

V1890 p1

Brecha de pobreza por ingreso

contin

numeric

V1891 p2

Magnitud de pobreza por ingreso

contin

numeric

V1892 pext0

Pobreza extrema o indigencia por ingreso

discrete numeric

V1893 pext1

Brecha de pobreza extrema por ingreso

contin

numeric

V1894 pext2

Magnitud de pobreza extrema por ingreso

contin

numeric
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EH2016_SeguridadAlimentaria

Contenido

SECCIÓN 9 ESCALA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Escala de Seguridad Alimentaria.- Considera las
dimensiones de la inseguridad alimentaria relacionadas con: la incertidumbre para adquirir los
alimentos, la cantidad y calidad. Pasando por situaciones de menor gravedad (preocupación) hasta
situaciones más severas (no haber comido todo un día), midiendo la inseguridad alimentaria en el hogar
y no la de un miembro en particular. No se debe analizar cada ítem de manera independiente, la
valoración de la inseguridad alimentaria en el hogar debe hacerse considerando las 8 primeras
preguntas (ítems) en el caso de hogares integrados sólo por adultos o las 15 preguntas (ítems) en el
caso de los hogares conformados por niños, jóvenes y adultos. PARTE A: REFERIDO A PERSONAS DE 18
AÑOS Y MÁS DE EDAD Objetivo de la sección: Medir la experiencia de inseguridad alimentaria en el
hogar. PARTE B. REFERIDO A LOS NIÑOS Y JÓVENES MENORES DE 18 AÑOS

Casos

11062

Variable(s)

22

Estructura

Tipo: relational
Claves: folio(Folio)

Versión

Versión ﬁnal. Se realizo controldes de rangos, ﬂujos, consistencia a través de programas que respetaron
eloreden secuencial y la prerelacion correspondiente de las preguntas en las secciones del cuestionario.

Productor

Instituto Nacional de Estadística

Datos faltantes

No se realizaron imputaciones en la sección de ingresos, para las demás secciones se realizaron
imputaciones a ﬁn de asignar corregir y/o asignar datos.

Variables
ID

NOMBRE ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA
numeric

V1895 folio

Folio

contin

V1896 depto

Departamento

discrete numeric

V1897 area

Urbana Rural

discrete numeric

V1898 s09a_01

En los últimos 3 meses, por falta de
dinero u otros recursos, alguna vez
Usted se preocupó de que los
alimentos se acabaran en su hogar?

discrete numeric

En los últimos 3 meses, por falta de
dinero u otros recursos, alguna vez
¿Usted se preocupó de que los
alimentos se acabaran en su hogar?
1.Si , 2.No

V1899 s09a_02

En los últimos 3 meses, por falta de
dinero u otros recursos, alguna vez En
su hogar se quedaron sin alimentos?

discrete numeric

En los últimos 3 meses, por falta de
dinero u otros recursos, alguna vez ¿En
su hogar se quedaron sin alimentos?
1.Si , 2.No

V1900 s09a_03

En los últimos 3 meses, por falta de
dinero u otros recursos, alguna vez En
su hogar usted o algún adulto dejaron
de tener una alimentación nutritiva y
saludable ?

discrete numeric

En los últimos 3 meses, por falta de
dinero u otros recursos, alguna vez ¿En
su hogar usted o algún adulto dejaron
de tener una alimentación nutritiva y
saludable? 1.Si , 2.No

V1901 s09a_04

En los últimos 3 meses, por falta de
dinero u otros recursos, alguna vez
Usted o algún adulto de su hogar tuvo
una alimentación con poca variedad
de alimentos?

discrete numeric

En los últimos 3 meses, por falta de
dinero u otros recursos, alguna vez
¿Usted o algún adulto de su hogar tuvo
una alimentación con poca variedad de
alimentos? 1.Si , 2.No

V1902 s09a_05

En los últimos 3 meses, por falta de
dinero u otros recursos, alguna vez
Usted o algún adulto de su hogar dejó
de desayunar, almorzar o cenar?

discrete numeric

En los últimos 3 meses, por falta de
dinero u otros recursos, alguna vez
¿Usted o algún adulto de su hogar dejó
de desayunar, almorzar o cenar? 1.Si ,
2.No
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V1903 s09a_06

En los últimos 3 meses, por falta de
dinero u otros recursos, alguna vez
Usted o algún adulto de su hogar
comió menos de lo que está
acostumbrado a comer?

discrete numeric

6: En los últimos 3 meses, por falta de
dinero u otros recursos, alguna vez
¿Usted o algún adulto de su hogar
comió menos de lo que está
acostumbrado a comer? 1.Si , 2.No

V1904 s09a_07

En los últimos 3 meses, por falta de
dinero u otros recursos, alguna vez
Usted o algún adulto de su hogar
sintió hambre pero no comió?

discrete numeric

En los últimos 3 meses, por falta de
dinero u otros recursos, alguna vez
¿Usted o algún adulto de su hogar
sintió hambre pero no comió? 1.Si ,
2.No

V1905 s09a_08

En los últimos 3 meses, por falta de
dinero u otros recursos, alguna vez
Usted o algún adulto de su hogar
comió solo una sola vez al día o dejó
de comer todo el día?

discrete numeric

En los últimos 3 meses, por falta de
dinero u otros recursos, alguna vez
¿Usted o algún adulto de su hogar
comió solo una sola vez al día o dejó de
comer todo el día? 1.Si , 2.No

V1906 s09b_09

En su hogar viven personas menores
de 18 años?

discrete numeric

¿En su hogar viven personas menores
de 18 años? 1.Si , 2.No

V1907 s09b_10

En los últimos 3 meses, por falta de
dinero u otros recursos, alguna vez
algún menor de 18 años de su hogar
dejó de tener una alimentación
saludable y nutritiva?

discrete numeric

En los últimos 3 meses, por falta de
dinero u otros recursos, alguna vez
¿algún menor de 18 años de su hogar
dejó de tener una alimentación
saludable y nutritiva? 1.Si , 2.No

V1908 s09b_11

En los últimos 3 meses, por falta de
dinero u otros recursos, alguna vez
algún menor de 18 años de su hogar
tuvo una alimentación con poca
variedad de alimentos?

discrete numeric

En los últimos 3 meses, por falta de
dinero u otros recursos, alguna vez
¿algún menor de 18 años de su hogar
tuvo una alimentación con poca
variedad de alimentos? 1.Si , 2.No

V1909 s09b_12

En los últimos 3 meses, por falta de
dinero u otros recursos, alguna vez
algún menor de 18 años de su hogar
dejó de desayunar, almorzar o cenar?

discrete numeric

En los últimos 3 meses, por falta de
dinero u otros recursos, alguna vez
¿algún menor de 18 años de su hogar
dejó de desayunar, almorzar o cenar?
1.Si , 2.No

V1910 s09b_13

En los últimos 3 meses, por falta de
dinero u otros recursos, alguna vez
algún menor de 18 años de su hogar
comió menos de lo que está
acostumbrado a comer?

discrete numeric

En los últimos 3 meses, por falta de
dinero u otros recursos, alguna vez
¿algún menor de 18 años de su hogar
comió menos de lo que está
acostumbrado a comer? 1.Si , 2.No

V1911 s09b_14

En los últimos 3 meses, por falta de
dinero u otros recursos, alguna vez
tuvieron que disminuir la cantidad
servida de alimentos en las comidas a
algún menor de 18 años de su hogar?

discrete numeric

En los últimos 3 meses, por falta de
dinero u otros recursos, alguna vez
¿tuvieron que disminuir la cantidad
servida de alimentos en las comidas a
algún menor de 18 años de su hogar?
1.Si , 2.No

V1912 s09b_15

En los últimos 3 meses, por falta de
dinero u otros recursos, alguna vez
algún menor de 18 años de su hogar
sintió hambre pero no comió?

discrete numeric

En los últimos 3 meses, por falta de
dinero u otros recursos, alguna vez
¿algún menor de 18 años de su hogar
sintió hambre pero no comió? 1.Si ,
2.No

V1913 s09b_16

En los últimos 3 meses, por falta de
dinero u otros recursos, alguna vez
algún menor de 18 años de su hogar
comió solo una vez al día o dejó de
comer todo el día?

discrete numeric

16. En los últimos 3 meses, por falta de
dinero u otros recursos, alguna vez
¿algún menor de 18 años de su hogar
comió solo una vez al día o dejó de
comer todo el día? 1.Si , 2.No

V1914 upm

Unidad Primaria de Muestreo

discrete character

V2045 estrato

Estrato

contin

numeric

V1916 factor

Factor de expansión

contin

numeric
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EH2016_Equipamiento
Contenido

SECCION 10: EQUIPAMIENTO DEL HOGAR PARTE A: EQUIPAMIENTO DEL HOGAR Objetivo de la sección:
Estimar el bienestar de los hogares mediante la tenencia de bienes duraderos (equipamiento del
hogar).

Casos

110620

Variable(s)

11

Estructura

Tipo: relational
Claves: folio(Folio)

Versión

Versión ﬁnal. Se realizo controldes de rangos, ﬂujos, consistencia a través de programas que respetaron
eloreden secuencial y la prerelacion correspondiente de las preguntas en las secciones del cuestionario.

Productor

Instituto Nacional de Estadística

Datos faltantes

No se realizaron imputaciones en la sección de ingresos, para las demás secciones se realizaron
imputaciones a ﬁn de asignar corregir y/o asignar datos.

Variables
ID

NOMBRE ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA
numeric

V1499 folio

Folio

contin

V1500 depto

Departamento

discrete numeric

V1501 area

Urbana Rural

discrete numeric

V2044 item

Item

discrete character

V1503 s10a_01

¿El Hogar tiene, posee o
dispone de...?

discrete numeric

¿El hogar tiene, posee o dispone de ...(ITEM
CORRESPONDIENTE) 1. Juego de living, 2.
Cocina (a gas, eléctrica, etc.), 3. Refrigerador o
freezer 4. Computadora (laptop o tablet PC,
etc.), 5. Radio o radiograbador, 6.
Minicomponente o Equipo de sonido, 7.
Televisor, 8. Lavadora de ropa, 9. Motocicleta
(para uso del hogar), 10. Automóvil (para uso
del hogar)

V1504 s10a_02

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

contin

numeric

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

V1505 s10a_03

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

contin

numeric

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

V1506 s10a_04

¿Cuanto pagó por el/la (...)?

contin

numeric

¿Cuanto pagó por el/la (...)?

V1507 upm

Unidad Primaria de Muestreo

discrete character

V2042 estrato

Estrato

contin

numeric

V1509 factor

Factor de expansión

contin

numeric
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EH2016_Turismo

Contenido

SECCIÓN 11 TURISMO INTERNO PARTE A: GASTOS POR VIAJES DEL HOGAR Objetivo de la sección:
Cuantiﬁcar el número y características de viajes, paseos y/o excursiones que realizaron en el periodo de
referencia, de algún o todos los miembros del hogar, fuera de su entorno habitual de residencia, sean
con ﬁnes de recreación, negocios u otros motivos para determinar el valor y estructura de los gastos del
turismo y excursionismo interno. Se deﬁne turismo a “las actividades que realizan los visitantes durante
sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, este concepto incluye tanto el
turismo entre países como dentro del país; siendo las actividades de los visitantes que pernoctan
(turistas) y de los visitantes por día (excursionistas). Para la Encuesta solo se recabará información
sobre el turismo dentro del país o turismo interno. Se deﬁne como visitante a una persona que viaja a
un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a un año con cualquier
ﬁnalidad (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ejercer una actividad que se
remunere en el lugar visitado.

Casos

11406

Variable(s)

38

Estructura

Tipo: relational
Claves: folio(Folio)

Versión

Versión ﬁnal. Se realizo controldes de rangos, ﬂujos, consistencia a través de programas que respetaron
eloreden secuencial y la prerelacion correspondiente de las preguntas en las secciones del cuestionario.

Productor

Instituto Nacional de Estadística

Datos faltantes

No se realizaron imputaciones en la sección de ingresos, para las demás secciones se realizaron
imputaciones a ﬁn de asignar corregir y/o asignar datos.

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V1917 folio

Folio

contin

numeric

V1918 depto

Departamento

discrete numeric

V1919 area

Urbana Rural

discrete numeric

V1920 s11a_01

Durante los ultimos 3 meses Algún(os) o discrete numeric
todos los miembros del hogar realizaron
viajes, paseos o excursiones fuera de su
entorno habitual?

Durante los últimos 3 meses,
¿Algún(os) o todos los miembro(s)
del hogar realizaron viajes, paseos o
excursiones fuera de su entorno
habitual? 1.Si, 2.No

V1921 s11a_02

Cuántos viajes, paseos o excursiones en contin
total realizaron algún(os) o todos los
miembros del hogar en los tres meses
anteriores? (NÚMERO DE VIAJES)

numeric

¿Cuántos viajes, paseos o
excursiones en total realizaron
algún(os) o todos los miembros del
hogar en los 3 meses anteriores
dentro del país?

numeric

Número de viaje

V1922 s11a_02_1 NÚMERO DE VIAJE

contin

V1923 s11a_03a

Cuál fue el principal destino del viaje,
paseo o excursión?:Formato
DEPARTAMENTO -PROVINCIA MUNICIPIO (seleccione CATÁLOGO)

discrete numeric

¿Cuál fue el principal destino del
viaje, paseo o excursión?

V2050 s11a_03b

Cuál fue el principal destino del viaje,
paseo o
excursión?:(CIUDAD/LOCALIDAD/LU

discrete character

¿Cuál fue el principal destino del
viaje, paseo o excursión?
Ciudad/Localidad/Lugar

V1926 s11a_04a

¿Cuántas horas, días, semanas, meses
permanecio en el lugar? - Código

discrete numeric

¿Cuántos días/semanas/meses
permaneció en el lugar? CODIGO Por
cada viaje elija el código
correspondiente a la frecuencia
(horas, días, semanas, meses) y
anote con números la cantidad
indicada por el informante.
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V1927 s11a_04b

¿Cuántas horas, días, semanas, meses
permanecio en el lugar? - Número

contin

numeric

V1928 s11a_05

Cuál fue el principal motivo del viaje,
paseo o excursión?

discrete numeric

¿Cuál fue el principal motivo de
viaje, paseo o excursión? 1.
Recreación, vacaciones, 2.Visita a
Familiares y/o Amigos, 3. Viaje de
Negocios, 4. Congresos, Seminarios,
5. Estudios, 6. Salud, 7.Asistencia a
Ferias, 8. Trabajo Temporal, 9.
Deportes, 10. Religión/
Peregrinación, 11. Compras, 12. Otro
(Especiﬁque)

V2046 s11a_05e

Cuál fue el principal motivo del viaje,
paseo o excursión? (Especiﬁque)

discrete character

¿Cuál fue el principal motivo de
viaje, paseo o excursión?
(Especiﬁque)

V1931 s11a_06

Cuántos miembros de su hogar
realizaron este viaje, paseo o
excursión?

contin

¿Cuántos miembros de su hogar
realizaron este viaje, paseo o
excursión? Número de personas

V1932 s11a_07

Cuál fue el principal medio de
transporte utilizado para el viaje, paseo
o excursión?

discrete numeric

¿Cuál fue el principal medio de
transporte utilizado para el viaje,
paseo o excursión? 1. VEHÍCULO
PROPIO, 2. TAXI, 3. MINIBUS, 4.
FLOTA, 5. AVIÓN, 6. TREN, 7. OTRO
(Especiﬁque)

V2047 s11a_07e

Cuál fue el principal medio de
transporte utilizado para el viaje, paseo
o excur

discrete character

¿Cuál fue el principal medio de
transporte utilizado para el viaje,
paseo o excursión? (Especiﬁque)

V1935 s11a_08

Cuál fue el principal establecimiento de
hospedaje utilizado en éste viaje?

discrete numeric

¿Cuál fue el principal
establecimiento de hospedaje
utilizado en éste viaje? 1. HOTEL, 2.
RESIDENCIAL, 3. ALOJAMIENTO, 4.
APART HOTEL, 5. CASA DE
HUÉSPEDES, 6. CAMPING, 7. CASA
DE FAMILIARES/ AMIGOS, 8.
VIVIENDA PROPIA, 9. VIVIENDA
ALQUILADA, 10. OTRO (Especiﬁque),
11. NINGUNO

V2048 s11a_08e

Cuál fue el principal establecimiento de
hospedaje utilizado en éste viaje? (Esp

discrete character

¿Cuál fue el principal
establecimiento de hospedaje
utilizado en éste viaje? (Especiﬁque)

V1938 s11a_09

Adquirió algún paquete turístico para
realizar este viaje, paseo o excursión?

discrete numeric

¿Adquirió algún paquete turístico
para realizar este viaje, paseo o
excursión? 1.Si, 2.No

V1939 s11a_10a

Cuánto costo el (los) paquete(es)
turístico(s) adquirido(s) para éste viaje,
paseo o excursión? (MONTO)

contin

numeric

¿Cuánto costó el (los) paquete(es)
turístico(s) adquirido(s) para éste
viaje, paseo o excursión? MONTO

V1940 s11a_10b

Cuánto costo el (los) paquete(es)
turístico(s) adquirido(s) para éste viaje,
paseo o excursión? (MONEDA)

discrete numeric

¿Cuánto costó el (los) paquete(es)
turístico(s) adquirido(s) para éste
viaje, paseo o excursión? MONEDA
1. BOLIVIANOS , 2. DÓLARES

V1941 s11a_11a

Cuál fue el gasto total efectuado para
éste viaje, paseo o excursión?
(MONTO)No incluye monto de paquete
turístico de pregunta 10.

contin

¿Cuál fue el gasto total efectuado
para éste viaje, paseo o excursión?
(Monto Bs.)

numeric

numeric

¿Cuántos días/semanas/meses
permaneció en el lugar? NUMERO
Por cada viaje elija el código
correspondiente a la frecuencia
(horas, días, semanas, meses) y
anote con números la cantidad
indicada por el informante.
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V1942 s11a_11b

Cuál fue el gasto total efectuado para
éste viaje, paseo o excursión?
(MONEDA)

discrete numeric

11. ¿Cuál fue el gasto total
efectuado para éste viaje, paseo o
excursión? 1. BOLIVIANOS, 2.
DÓLARES

V1943 s11a_12

El gasto realizado fue:

discrete numeric

¿El gasto realizado fue: 1. Personal?,
2. Familiar?, 3. Grupo?

V1944 s11a_13a

Indicar el valor del gasto efectuado
contin
durante éste viaje, paseo o excursión
en: Hospedaje. MONTOSI NO GASTO
NADA ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE
OPCIÓN

numeric

Indicar el valor del gasto efectuado
durante éste viaje, paseo o
excursión en: Hospedaje (Monto) SI
NO GASTO NADA ANOTE 00 Y PASE
A LA SIGUIENTE OPCIÓN

V1945 s11a_13b

Indicar el valor del gasto efectuado
durante éste viaje, paseo o excursión
en: Alimentos y bebidas. MONTOSI NO
GASTO NADA ANOTE 00 Y PASE A LA
SIGUIENTE OPCIÓN

contin

numeric

Indicar el valor del gasto efectuado
durante éste viaje, paseo o
excursión en: Alimentos y Bebidas
(Monto) SI NO GASTO NADA ANOTE
00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN

V1946 s11a_13c

Indicar el valor del gasto efectuado
contin
durante éste viaje, paseo o excursión
en: Transporte. MONTOSI NO GASTO
NADA ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE
OPCIÓN

numeric

Indicar el valor del gasto efectuado
durante éste viaje, paseo o
excursión en: Trasporte (Monto) SI
NO GASTO NADA ANOTE 00 Y PASE
A LA SIGUIENTE OPCIÓN

V1947 s11a_13d

Indicar el valor del gasto efectuado
durante éste viaje, paseo o excursión
en: Alquiler de vehiculos. MONTOSI NO
GASTO NADA ANOTE 00 Y PASE A LA
SIGUIENTE OPCIÓN

contin

numeric

Indicar el valor del gasto efectuado
durante éste viaje, paseo o
excursión en: Alquiler de Vehiculos
(Monto) SI NO GASTO NADA ANOTE
00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN

V1948 s11a_13e

Indicar el valor del gasto efectuado
durante éste viaje, paseo o excursión
en: Comunicaciones. MONTOSI NO
GASTO NADA ANOTE 00 Y PASE A LA
SIGUIENTE OPCIÓN

contin

numeric

Indicar el valor del gasto efectuado
durante éste viaje, paseo o
excursión en: Comunicaciones
(Monto) SI NO GASTO NADA ANOTE
00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN

V1949 s11a_13f

Indicar el valor del gasto efectuado
durante éste viaje, paseo o excursión
en: Gastos médicos y/o de salud.
MONTOSI NO GASTO NADA ANOTE 00 Y
PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN

contin

numeric

Indicar el valor del gasto efectuado
durante éste viaje, paseo o
excursión en: Gastos médicos y/o de
salud. (Monto) SI NO GASTO NADA
ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE
OPCIÓN

V1950 s11a_13g

Indicar el valor del gasto efectuado
durante éste viaje, paseo o excursión
en: Boletos de ingreso a museos/
exposiciones/ parques/cines/ ferias/
teatros. MONTOSI NO GASTO NADA
ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE
OPCIÓN

contin

numeric

Indicar el valor del gasto efectuado
durante éste viaje, paseo o
excursión en: Boletos de ingreso a
museos / exposiciones / parques /
cines / ferias / teatros.(Monto) SI NO
GASTO NADA ANOTE 00 Y PASE A LA
SIGUIENTE OPCIÓN

V1951 s11a_13h

Indicar el valor del gasto efectuado
contin
durante éste viaje, paseo o excursión
en: Cover/consumo en peñas folklóricas/
karaokes/ discotecas. MONTOSI NO
GASTO NADA ANOTE 00 Y PASE A LA
SIGUIENTE OPCIÓN

numeric

Indicar el valor del gasto efectuado
durante éste viaje, paseo o
excursión en: Cover/consumo en
peñas
folklóricas/karaokes/discotecas
(Monto) SI NO GASTO NADA ANOTE
00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN

V1952 s11a_13i

Indicar el valor del gasto efectuado
contin
durante éste viaje, paseo o excursión
en: Artesanías. MONTOSI NO GASTO
NADA ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE
OPCIÓN

numeric

Indicar el valor del gasto efectuado
durante éste viaje, paseo o
excursión en: Artesanías. (Monto) SI
NO GASTO NADA ANOTE 00 Y PASE
A LA SIGUIENTE OPCIÓN
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V1953 s11a_13j

Indicar el valor del gasto efectuado
contin
durante éste viaje, paseo o excursión
en: Ropa/vestidos/calzados. MONTOSI
NO GASTO NADA ANOTE 00 Y PASE A LA
SIGUIENTE OPCIÓN

numeric

Indicar el valor del gasto efectuado
durante éste viaje, paseo o
excursión en:
Ropa/vestidos/calzados. (Monto) SI
NO GASTO NADA ANOTE 00 Y PASE
A LA SIGUIENTE OPCIÓN

V1954 s11a_13k

Indicar el valor del gasto efectuado
contin
durante éste viaje, paseo o excursión
en: Otros gastos. MONTOSI NO GASTO
NADA ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE
OPCIÓN

numeric

Indicar el valor del gasto efectuado
durante éste viaje, paseo o
excursión en:Otros Gastos. (Monto)
SI NO GASTO NADA ANOTE 00 Y
PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN

V2049 s11a_13ke Indicar el valor del gasto efectuado
durante éste viaje, paseo o excursión
en: O

discrete character

V1957 upm

Unidad Primaria de Muestreo

discrete character

V1958 estrato

Estrato

discrete character

V1959 factor

Factor de expansión

contin

Indicar el valor del gasto efectuado
durante éste viaje, paseo o
excursión en: Otros Gastos
(Especiﬁque). SI NO GASTO NADA
ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE
OPCIÓN

numeric
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Folio (folio)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 113034-217553

Casos válidos: 11062
Inválido: 0

Descripción
Código numérico o alfanumérico, que es el identiﬁcador único de cada hogar encuestado, que esta compuesto por los
códigos de UPM, el número de orden de la vivienda y el número de hogar existente en la vivienda seleccionada
Universo
Los hogares seleccionados en la muestra.

Departamento (depto)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos válidos: 11062
Inválido: 0

Descripción
En Bolivia, los departamentos son las entidades subnacionales mayores del país en las que se subdivide el territorio del
Estado. Desde el 4 de abril de 2010, cuentan con autonomía reconocida por la constitución a nivel ejecutivo y legislativo
pero no judicial.
Universo
Departamentos determinados de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
Informante caliﬁcado

Urbana Rural (area)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 11062
Inválido: 0

Descripción
Desde el Censo realizado en 1950, se ha considerado área urbana a todos los centros poblados en los que habitan 2000 o
más personas y por lo tanto área rural, a todo centro poblado o área dospersa en la que habitan menos de 2000 personas,
deﬁniciones que en su momento fueron adoptadas. Sin embargo, el INE seguirá utilizando las deﬁniciones adoptadas desde
1950, a la espera que las instituciones que tiene que ver con el ordenamiento territorial y temas a ﬁnes "redeﬁnan" lo que
debemos entender por área urbana y área rural.
Universo
Áreas determinadas de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
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La vivienda es: (s01a_01)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 2
Rango: 1-6

Casos válidos: 11062 (3209250)
Inválido: 0 (0)

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

La vivienda que ocupa el hogar es: (s01a_02)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 11062 (3209250)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta hace referencia a la tenencia de la vivienda
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
La vivienda que ocupa el hogar es:
1.Propia y totalmente pagada, 2.Propia y están pagando, 3.Alquilada, 4.En contrato Mixto (alquiler y anticretico), 5.En
contrato anticretico, 6.Cedida por servicios, 7.Prestada por parientes o amigos, 8.Otra (Especiﬁque)
Post-pregunta
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- Solo para los que respondieron alguna de las opciones de 3 ó 4, pasar a la pregunta 4
¿Cuánto paga mensualmente por concepto de alquiler de esta vivienda? (monto sin centavos)
- Solo para los que respondieron alguna de las opciones de 5 a 8, pasar a la pregunta 5
Si tuviera que pagar alquiler, ¿Cuánto debería pagar mensualmente por concepto de alquiler de la vivienda? (Monto Bs. sin
centavos)
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se realiza para conocer los convenios y las situaciones que justiﬁcan la ocupación de la vivienda que lo
habitan.
1. ¿Propia y totalmente pagada?: Se reﬁere a que la vivienda en la que habita el hogar está totalmente pagada y les
pertenece.
2. ¿Propia y la están pagando?: Muchas veces el hogar se endeuda para comprar una vivienda, en estos casos se dice que
ésta es propia pero que siguen pagando la deuda que hizo posible adquirir la vivienda. Es decir, que es aplicable en
aquellos casos en los cuales la vivienda ha sido pagada parcialmente, es ocupada por los miembros del hogar, pero se
efectúan pagos a una entidad ﬁnanciera por concepto de amortización e intereses.
3. ¿Alquilada?: Cuando existe un pacto o convenio oral o escrito entre partes. El inquilino da dinero cada cierto tiempo
(normalmente cada mes) al dueño de la vivienda donde habita el hogar.
4. ¿En contrato Mixto (Alquiler y anticrético?: Combina las características del contrato de alquiler y anticrético.
5. ¿En contrato anticrético?: Contrato en que el inquilino da un monto de dinero al dueño de la vivienda a cambio de vivir
en ella, y cuando el hogar desocupa la vivienda el dueño de la casa devuelve el monto dado al principio.
6. ¿Cedida por servicios?: Se reﬁere a aquellas viviendas que se entregan a alguna persona a cambio que ésta realice algún
servicio. Por ejemplo: una portera en un colegio, etc.
7. ¿Prestada por parientes o amigos?:Cuando alguno de los ocupantes la recibe en calidad de préstamo por parte de un
familiar o conocido, sin pagar una renta o alquiler por ella.
8. ¿Otra? (Especiﬁque): Cualquier otra respuesta que no se reﬁera a las mencionadas anteriormente.

La vivienda que ocupa el hogar es... Otra? (Especiﬁque) (s01a_02e)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 85 (18412)

Descripción
8. ¿Otra? (Especiﬁque): Cualquier otra respuesta que no se reﬁera a las mencionadas anteriormente.
descripcion de la respuesta textual dada por el entrevistado.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
La vivienda que ocupa el hogar es... Otra? (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se realiza para conocer los convenios y las situaciones que justiﬁcan la ocupación de la vivienda que lo
habitan.

La vivienda fue adquirida u obtenida a traves de: (s01a_03)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 2
Rango: 1-998

Casos válidos: 6826 (2027535)
Inválido: 4236 (1181715)

Descripción
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La vivienda fue adquirida u obtenida a través de:
Esta pregunta permite tener un acercamiento al número de hogares que han construido y han adquirido sus viviendas con
sus propios recursos, además distingue el origen del ﬁnanciamiento recibido, esta pregunta enriquecerá también los
estudios sobre el acceso a la propiedad habitacional.
1. ¿Crédito de Vivienda de Interés social?: El Crédito de Vivienda de Interés Social está destinado a aquellas personas que
desean adquirir una única vivienda, crédito otorgado por el sistema ﬁnanciero hasta el 6.5 % de tasa de interés
2. ¿Otro crédito de vivienda?: Está destinado a aquellas personas que desean adquirir una vivienda, crédito otorgado por el
sistema ﬁnanciero a una tasa de interés superior al 6,5 %, u otro tipo de créditos.
3. ¿Programa de vivienda Social?: Cuando la dotación de vivienda es con recursos del Estado, aporte de contraparte del
beneﬁciario y/o los Gobiernos Autónomos Departamentales, Municipales o cuando la dotación de vivienda es por desastres
naturales destinados a la población vulnerable y de escasos ingresos, como Fondo Nacional de Vivienda Social (FONVIS),
Programa de Vivienda Social (PVS), Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA).
4. ¿Uso sus propios recursos?: Cuando algún ocupante ha utilizado sus ahorros, inversiones, ingresos por venta de otros
activos para adquirir la vivienda que ocupa.
5. ¿Otra forma?: Cualquier otra forma de adquirir u obtener una vivienda.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
La vivienda fue adquirida u obtenida a través de:
1.Crédito de Vivienda de Interés Social, 2.Otro crédito de Vivienda, 3.Programa de Vivienda Social (FONVIS, PVS,
AEVIVIENDA, OTRO), 4.Uso sus propios recursos, 5.Otra forma (Especiﬁque)
Post-pregunta
Solo para los que respondieron la pregunta, deben pasar a la pregunta 5:
Si tuviera que pagar alquiler, ¿Cuánto debería pagar mensualmente por concepto de alquiler de la vivienda? (Monto Bs. sin
centavos)
Instrucciones de entrevista
La vivienda fue adquirida u obtenida a través de:
Esta pregunta permite tener un acercamiento al número de hogares que han construido y han adquirido sus viviendas con
sus propios recursos, además distingue el origen del ﬁnanciamiento recibido, esta pregunta enriquecerá también los
estudios sobre el acceso a la propiedad habitacional.
1. ¿Crédito de Vivienda de Interés social?: El Crédito de Vivienda de Interés Social está destinado a aquellas personas que
desean adquirir una única vivienda, crédito otorgado por el sistema ﬁnanciero hasta el 6.5 % de tasa de interés
2. ¿Otro crédito de vivienda?: Está destinado a aquellas personas que desean adquirir una vivienda, crédito otorgado por el
sistema ﬁnanciero a una tasa de interés superior al 6,5 %, u otro tipo de créditos.
3. ¿Programa de vivienda Social?: Cuando la dotación de vivienda es con recursos del Estado, aporte de contraparte del
beneﬁciario y/o los Gobiernos Autónomos Departamentales, Municipales o cuando la dotación de vivienda es por desastres
naturales destinados a la población vulnerable y de escasos ingresos, como Fondo Nacional de Vivienda Social (FONVIS),
Programa de Vivienda Social (PVS), Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA).
4. ¿Uso sus propios recursos?: Cuando algún ocupante ha utilizado sus ahorros, inversiones, ingresos por venta de otros
activos para adquirir la vivienda que ocupa.
5. ¿Otra forma?: Cualquier otra forma de adquirir u obtener una vivienda

La vivienda fue adquirida u obtenida a traves de...Otra? (Especiﬁque)
(s01a_03e)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 66 (18404)

Descripción
5. ¿Otra forma?: Cualquier otra forma de adquirir u obtener una vivienda.
descripcion de la respuesta textual dada por el entrevistado.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
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Informante caliﬁcado
Pregunta literal
La vivienda fue adquirida u obtenida a traves de...Otra? (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
La vivienda fue adquirida u obtenida a través de:
Esta pregunta permite tener un acercamiento al número de hogares que han construido y han adquirido sus viviendas con
sus propios recursos, además distingue el origen del ﬁnanciamiento recibido, esta pregunta enriquecerá también los
estudios sobre el acceso a la propiedad habitacional.
1. ¿Crédito de Vivienda de Interés social?: El Crédito de Vivienda de Interés Social está destinado a aquellas personas que
desean adquirir una única vivienda, crédito otorgado por el sistema ﬁnanciero hasta el 6.5 % de tasa de interés
2. ¿Otro crédito de vivienda?: Está destinado a aquellas personas que desean adquirir una vivienda, crédito otorgado por el
sistema ﬁnanciero a una tasa de interés superior al 6,5 %, u otro tipo de créditos.
3. ¿Programa de vivienda Social?: Cuando la dotación de vivienda es con recursos del Estado, aporte de contraparte del
beneﬁciario y/o los Gobiernos Autónomos Departamentales, Municipales o cuando la dotación de vivienda es por desastres
naturales destinados a la población vulnerable y de escasos ingresos, como Fondo Nacional de Vivienda Social (FONVIS),
Programa de Vivienda Social (PVS), Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA).
4. ¿Uso sus propios recursos?: Cuando algún ocupante ha utilizado sus ahorros, inversiones, ingresos por venta de otros
activos para adquirir la vivienda que ocupa.
5. ¿Otra forma?: Cualquier otra forma de adquirir u obtener una vivienda

Cuánto paga mensualmente por concepto de alquiler de esta
vivienda? Monto en (Bs.)sin centavosSI EN EL ALQUILER SE
ENCUENTRA INCLUIDO EL PAGO DE (AGUA, LUZ, GAS, ETC.),
CONSIDERAR SOLAMENTE EL PAGO QUE CORRESPONDE AL ALQUILER
DE LA VIVIENDA (s01a_04)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 25-7000

Casos válidos: 1906 (533717)
Inválido: 9156 (2675533)
Mínimo: 25
Máximo: 7000
Promedio: 624 (667.1)
Desviación estándar: 682.6 (714.2)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer cuál es el monto mensual que los miembros del hogar tienen que pagar
exclusivamente por el alquiler de la vivienda en la que habitan.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pre-pregunta
Para los que respondieron a las opciones de la pregunta 2 de la sección 1:
La vivienda que ocupa el hogar es:
3.Alquilada, 4.En contrato Mixto (alquiler y anticretico)
Pregunta literal
¿Cuánto paga mensualmente por concepto de alquiler de esta vivienda? (monto sin centavos)
Post-pregunta
Registrar el monto en bolivianos en números enteros (sin centavos) y sin separador de miles (punto o coma), si el
declarante informó el pago del alquiler en moneda extranjera hacer la respectiva conversión y pasar a la pregunta 6.
Instrucciones de entrevista
Si en el pago de alquiler, estuviera incluido el pago de servicios (luz, agua, etc.) pide al informante que desglose estos
pagos para poder registrar el pago exclusivo del alquiler.
Registrar el monto en bolivianos en números enteros (sin centavos) y sin separador de miles (punto o coma), si el
declarante informó el pago del alquiler en moneda extranjera hacer la respectiva conversión y pasar a la pregunta 6.
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Si tuviese que pagar alquiler, Cuánto deberia de pagar mensualmente
por concepto de alquiler de esta vivienda? Monto en (Bs.)sin centavos
(s01a_05)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-8400

Casos válidos: 9143 (2670920)
Inválido: 1919 (538330)
Mínimo: 0
Máximo: 8400
Promedio: 626.4 (606.2)
Desviación estándar: 805.2 (834.2)

Descripción
Se quiere conocer el ingreso indirecto que supone al hogar el hecho de no tener que hacer una erogación mensual por
concepto de vivienda. El Informante deberá estimar cuanto pagaría de alquiler por el lugar donde habita, insiste
educadamente en una respuesta lo más cercana a la realidad. El monto se registra en bolivianos y sin centavos.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pre-pregunta
- Para los que respondieron a las opciones de la pregunta 2 de la sección 1:
5.En contrato anticretico, 6.Cedida por servicios, 7.Prestada por parientes o amigos, 8.Otra (Especiﬁque)
-Para los que respondieron alguna se las opciones de la pregunta 3 de la sección 1:
La vivienda fue adquirida u obtenida a través de:
1.Crédito de Vivienda de Interés Social, 2.Otro crédito de Vivienda, 3.Programa de Vivienda Social (FONVIS, PVS,
AEVIVIENDA, OTRO), 4.Uso sus propios recursos, 5.Otra forma (Especiﬁque)
Pregunta literal
Si tuviera que pagar alquiler, ¿Cuánto debería pagar mensualmente por concepto de alquiler de la vivienda? (Monto Bs. sin
centavos)
Instrucciones de entrevista
Registrar el monto en bolivianos en números enteros (sin centavos) y sin separador de miles (punto o coma), si el
declarante informó el pago del alquiler en moneda extranjera hacer la respectiva conversión y continúa con la siguiente
pregunta.

Cuál es el material de construcción más utilizado en las paredes de
esta vivienda? (s01a_06)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 11062 (3209250)
Inválido: 0 (0)

Descripción
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Mediante esta pregunta se investiga el material más utilizado en la construcción de las paredes de las viviendas como un
elemento que permita, en parte, determinar la calidad de la construcción. Para tal efecto, toma en cuenta los siguientes
elementos:
1. LADRILLO/BLOQUES DE CEMENTO/HORMIGÓN: Cuando en la construcción de las paredes de la vivienda se utilizaron
materiales como ladrillo, bloques de cemento u hormigón armado.
2. ADOBE/TAPIAL: Cuando el material predominante de las paredes es de adobe o bloques de barro mezclados con paja.
3. TABIQUE/QUINCHE: Se realiza con una estructura de caña o corteza de madera que es rellenada con barro.
4. PIEDRA: Cuando las paredes de la vivienda están construidas predominantemente con piedras.
5. MADERA: Se incluyen en esta categoría tablas, tablones, venestas y madera prensada. En caso de que la madera esté
utilizada sólo para revestimiento de la pared no se la toma en cuenta, debiendo más bien registrarse el material del cual
efectivamente está construida la pared.
6. CAÑA/PALMA/ TRONCO: Estén con o sin recubrimiento. El uso de este material en la construcción de paredes es
frecuente en zonas cálidas del país. Ejemplo: cañahueca, chuchío, etc.
7. OTRO (Especiﬁque): Aquellos no incluidos en las categorías anteriores, tales como cartón, latas, materiales de desecho u
otros, en cuyo caso deberá especiﬁcarse sobre la línea punteada.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuál es el material de construcción más utilizado en las paredes de esta vivienda?
Instrucciones de entrevista
IMPORTANTE:
En paredes techos y pisos preguntas 6,8 y 9, las alternativas de respuesta están CON MAYÚSCULAS, no las leas al
entrevistado, escucha su respuesta, y asígnale el código correspondiente.
Cuando el informante te indique que las paredes, techos o pisos están hechos de dos o más materiales distintos, pregunta
por el predominante y anota la opción correspondiente, en caso de que se encuentren en la misma proporción registra el
primero que aparece en las opciones de respuesta
Si el material en paredes, techos o pisos no están contenidas en alguna de las opciones sondea con el informante y registra
el material que sea similar por ejemplo: techo de chuchio, jatata, hojas de motacú se debe registrar la opción, PAJA/ CAÑA/
PALMA/ BARRO.

Cuál es el material de construcción más utilizado en las paredes de
esta vivienda? OTRO (Especiﬁque) (s01a_06e)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 20 (6640)

Descripción
7. OTRO (Especiﬁque): Aquellos no incluidos en las categorías anteriores, tales como cartón, latas, materiales de desecho u
otros, en cuyo caso deberá especiﬁcarse sobre la línea punteada.
descripcion de la respuesta textual dada por el entrevistado.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuál es el material de construcción más utilizado en las paredes de esta vivienda?(Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
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IMPORTANTE: En paredes techos y pisos preguntas 6,8 y 9, las alternativas de respuesta están CON MAYÚSCULAS, no las
leas al entrevistado, escucha su respuesta, y asígnale el código correspondiente.
Cuando el informante te indique que las paredes, techos o pisos están hechos de dos o más materiales distintos, pregunta
por el predominante y anota la opción correspondiente, en caso de que se encuentren en la misma proporción registra el
primero que aparece en las opciones de respuesta
Si el material en paredes, techos o pisos no están contenidas en alguna de las opciones sondea con el informante y registra
el material que sea similar por ejemplo: techo de chuchio, jatata, hojas de motacú se debe registrar la opción, PAJA/ CAÑA/
PALMA/ BARRO.

Las paredes interiores de esta vivienda tienen revoque? (s01a_07)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 11062 (3209250)
Inválido: 0 (0)

Descripción
¿Las paredes interiores de esta vivienda tienen revoque?
Se desea determinar si las paredes de la vivienda tienen algún tipo de revestimiento, ya sea por razones estéticas o como
una aproximación al cuidado que tienen los hogares para prevenir el riesgo de enfermedades como la malaria y/o chagas.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Las paredes interiores de esta vivienda tienen revoque?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Toma en cuenta que cuando la mayor parte de las paredes están revocadas, se considera que la respuesta es Sí, de lo
contrario el código que corresponde a la respuesta es No. Considera el revestimiento con barro, barro con paja, estuco o
cemento.

Cuál es el material más utilizado en los techos de esta vivienda?
(s01a_08)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 2
Rango: 1-5

Casos válidos: 11062 (3209250)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Indaga cuál es el material que predomina en los techos de la vivienda; este es otro elemento que permite determinar la
calidad de la construcción
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuál es el material más utilizado en los techos de esta vivienda?
1.CALAMINA O PLANCHA, 2.TEJA (CEMENTO/ARCILLA/FIBROCEMENTO, 3.LOSA DE HORMIGÓN ARMADO,
4.PAJA/CAÑA/PALMA/BARRO, 5.OTRO (Especiﬁque)
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Instrucciones de entrevista
IMPORTANTE: En paredes techos y pisos preguntas 6,8 y 9, las alternativas de respuesta están CON MAYÚSCULAS, no las
leas al entrevistado, escucha su respuesta, y asígnale el código correspondiente.
Cuando el informante te indique que las paredes, techos o pisos están hechos de dos o más materiales distintos, pregunta
por el predominante y anota la opción correspondiente, en caso de que se encuentren en la misma proporción registra el
primero que aparece en las opciones de respuesta
Si el material en paredes, techos o pisos no están contenidas en alguna de las opciones sondea con el informante y registra
el material que sea similar por ejemplo: techo de chuchio, jatata, hojas de motacú se debe registrar la opción, PAJA/ CAÑA/
PALMA/ BARRO.

Cuál es el material más utilizado en los techos de esta vivienda?
...Otro. (Especiﬁque) (s01a_08e)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 20 (9896)

Descripción
descripcion de la respuesta textual dada por el entrevistado.
5. OTRO (Especiﬁque): Techo construido de tablas, tablones, materiales de desperdicio u otros. En este caso no debes
olvidar especiﬁcar la respuesta sobre la línea punteada.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Cuál es el material más utilizado en los techos de esta vivienda? ...Otro.(Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
IMPORTANTE:
En paredes techos y pisos preguntas 6,8 y 9, las alternativas de respuesta están CON MAYÚSCULAS, no las leas al
entrevistado, escucha su respuesta, y asígnale el código correspondiente.
Cuando el informante te indique que las paredes, techos o pisos están hechos de dos o más materiales distintos, pregunta
por el predominante y anota la opción correspondiente, en caso de que se encuentren en la misma proporción registra el
primero que aparece en las opciones de respuesta
Si el material en paredes, techos o pisos no están contenidas en alguna de las opciones sondea con el informante y registra
el material que sea similar por ejemplo: techo de chuchio, jatata, hojas de motacú se debe registrar la opción, PAJA/ CAÑA/
PALMA/ BARRO.

Cuál es el material más utilizado en los pisos de esta vivienda?
(s01a_09)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos válidos: 11062 (3209250)
Inválido: 0 (0)

Descripción
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Con esta pregunta, se desea conocer el material predominante en los pisos de la vivienda y es el elemento ﬁnal para
determinar la calidad de la construcción. Toma en cuenta las siguientes aclaraciones que te ayudarán a clasiﬁcar los pisos
de las habitaciones que ocupa el hogar.
1. TIERRA: Cuando el piso de la vivienda no está recubierto por ningún material.
2. TABLÓN DE MADERA: Cuando el piso está recubierto de madera que no tuvo ningún tratamiento.
3. MACHIHEMBRE/ PARQUET: Cuando el piso está recubierto de madera que ha sido tratada de alguna manera como el
parquet o el machihembre. Normalmente se encuentra pegado o clavado al piso.
4. ALFOMBRA/ TAPIZÓN: Cuando el piso está recubierto de alfombra o tapizón.
5. CEMENTO: Cuando el piso está recubierto de una mezcla de cemento y arena.
6. MOSAICOS/ BALDOSAS/CERÁMICA: Corresponde a pequeños bloques prefabricados que se colocan en el piso.
7. LADRILLO: Cuando está recubierto por bloques de ladrillo.
8. OTRO. (Especiﬁque): Cuando el piso está recubierto por piedra, caña, etc., en este caso no olvides especiﬁcar sobre la
línea punteada.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuál es el material más utilizado en los pisos de esta vivienda?
1.TIERRA, 2.TABLÓN DE MADERA, 3.MACHIHEMBRE/PARQUET, 4.ALFOMBRA/TAPIZÓN, 5.CEMENTO,
6.MOSAICO/BALDOSAS/CERÁMICA, 7.LADRILLO, 8.OTRO (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
IMPORTANTE: En paredes techos y pisos preguntas 6,8 y 9, las alternativas de respuesta están CON MAYÚSCULAS, no las
leas al entrevistado, escucha su respuesta, y asígnale el código correspondiente.
Cuando el informante te indique que las paredes, techos o pisos están hechos de dos o más materiales distintos, pregunta
por el predominante y anota la opción correspondiente, en caso de que se encuentren en la misma proporción registra el
primero que aparece en las opciones de respuesta
Si el material en paredes, techos o pisos no están contenidas en alguna de las opciones sondea con el informante y registra
el material que sea similar por ejemplo: techo de chuchio, jatata, hojas de motacú se debe registrar la opción, PAJA/ CAÑA/
PALMA/ BARRO.

Cuál es el material más utilizado en los pisos de esta vivienda? ...Otro.
(Especiﬁque) (s01a_09e)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 30 (12442)

Descripción
descripcion de la respuesta textual dada por el entrevistado.
8. OTRO. (Especiﬁque): Cuando el piso está recubierto por piedra, caña, etc., en este caso no olvides especiﬁcar sobre la
línea punteada.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Cuál es el material más utilizado en los pisos de esta vivienda? ...Otro. (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
IMPORTANTE: En paredes techos y pisos preguntas 6,8 y 9, las alternativas de respuesta están CON MAYÚSCULAS, no las
leas al entrevistado, escucha su respuesta, y asígnale el código correspondiente.
Cuando el informante te indique que las paredes, techos o pisos están hechos de dos o más materiales distintos, pregunta
por el predominante y anota la opción correspondiente, en caso de que se encuentren en la misma proporción registra el
primero que aparece en las opciones de respuesta
Si el material en paredes, techos o pisos no están contenidas en alguna de las opciones sondea con el informante y registra
el material que sea similar por ejemplo: techo de chuchio, jatata, hojas de motacú se debe registrar la opción, PAJA/ CAÑA/
PALMA/ BARRO.
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Principalmente el agua para beber, proviene de... (s01a_10)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 2
Rango: 1-12

Casos válidos: 11062 (3209250)
Inválido: 0 (0)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es determinar cuál es la principal fuente de agua potable que los miembros del hogar utilizan
para beber y cocinar, vale decir, su procedencia.
1. Cañería de red dentro de la vivienda?: Cuando el servicio de agua se encuentra disponible por medio de cañerías hasta
la ediﬁcación, que se encuentra dentro de la vivienda y se dispone de instalación de agua de cañería (hasta el baño o
cocina) y proviene de una empresa o cooperativa, pública o privada, encargada de su tratamiento, almacenamiento y
distribución.
Incluimos en esta opción cuando las viviendas cuentan con la infraestructura al interior de la vivienda para el
abastecimiento del agua, pero por alguna situación al momento de la entrevista no disponen del servicio.
2. Cañería de red fuera de la vivienda, pero dentro del lote o terreno?: Cuando el servicio de agua se encuentra disponible
por medio de cañerías hasta dentro de los límites del lote o terreno donde se encuentra la vivienda y proviene de una
empresa o cooperativa, pública o privada, encargada de su tratamiento, almacenamiento y distribución
3. Pileta pública?: Cuando el servicio de agua se encuentra disponible por medio de cañerías fuera de la vivienda y
proviene de una empresa o cooperativa, pública o privada, encargada de su tratamiento, almacenamiento y distribución.
La pileta pública puede ser utilizada por más de un hogar.
4. Pozo perforado o entubado, con bomba?: Es un pozo profundo perforado y entubado, protegido por un sello de hormigón
horizontal y vertical que impide la inﬁltración de contaminación externa; el agua se extrae mediante una bomba que puede
funcionar con energía mecánica humana o animal eólica, eléctrica o solar.
5. Pozo excavado cubierto, con bomba?: Es un pozo de agua protegido excavado manualmente, que está cubierto de tal
modo que no puedan caer en su interior excremento de aves ni animales y para la extracción del agua se utiliza una
bomba manual o eléctrica.
6. Pozo excavado cubierto, sin bomba?: Es un pozo de agua protegido, que está cubierto de tal modo que no puedan caer
en su interior excremento de animales. El agua se obtiene de manera manual, con baldes o cubetas.
7. Pozo excavado no cubierto?: Es un pozo de agua que carece de una caja o algún tipo de protección, está expuesto a la
contaminación, por ejemplo por caída de excrementos, entrada de animales, etc.
8. Manantial o vertiente protegida?: Protegida por una caja, construida de ladrillo, mampostería u hormigón de modo que el
agua ﬂuya directamente desde la caja hacia el caño sin exponerse a la contaminación externa.
9. Río/Acequia /Vertiente no protegida?: Cuando el hogar se abastece de agua de los ríos, vertiente no protegida, acequia o
de agua no quieta.
10. Agua embotellada?: Cuando el hogar se abastece de agua embotellada envasada en botellones o botellas individuales.
11. Carro repartidor (Aguatero)?: Cuando se abastece de agua a través de un vehículo distribuidor, conocido como carro
repartidor, aguatero o cisterna.
12. Otro? (Especiﬁque): Si el abastecimiento de agua se realiza por otras fuentes como lago, laguna, curichi (de agua
superﬁcial estancada).
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Principalmente el agua para beber proviene de…?
1.Cañería de red dentro de la vivienda, 2.Cañería de red fuera de la vivienda, pero dentro del lote, 3.Pileta pública, 4.Pozo
perforado o entubado, con bomba, 5.Pozo excavado cubierto, con bomba, 6.Pozo excavado cubierto, sin bomba, 7.Pozo
excavado no cubierto, 8.Manantial o Vertiente protegida, 9.Río/Acequia/Vertiente no protegida, 10.Agua embotellada,
11.Carro repartidor (Aguatero), 12.Otro (Especiﬁque)
Post-pregunta
Si las opciones respondidas son del 4 al 12, pase a la pregunta12 de la sección 1:
¿Cuánto gastan normalmente en agua para uso del hogar al mes?
(Monto Bs. Sin centavos)
Instrucciones de entrevista
Registra el código de una sola de las opciones, en el recuadro de la pregunta. En caso que el que informante responda más
de una opción, indaga cuál es la que utiliza principalmente para beber.
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Principalmente el agua para beber, proviene de... Otro? (Especiﬁque)
(s01a_10e)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 111 (33211)

Descripción
descripcion de la respuesta textual dada por el entrevistado.
12. Otro? (Especiﬁque): Si el abastecimiento de agua se realiza por otras fuentes como lago, laguna, curichi (de agua
superﬁcial estancada).
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Principalmente el agua para beber, proviene de... Otro? (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
En caso que el que informante responda más de una opción, indaga cuál es la que utiliza principalmente para beber

Generalmente, cuántas horas al día dispone del servicio de agua?
(HORAS - MINUTOS)LAS FRACCIONES ANOTAR EN ESPACIOS DE 15
MINUTOS: 15, 30 Y 45. (s01a_11aa)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 2
Rango: 0-24

Casos válidos: 7336 (2075429)
Inválido: 3726 (1133821)

Descripción
Generalmente ¿cuántas horas al día dispone del servicio de agua? ¿cuántos días a la semana?
Esta pregunta sirve para conocer la continuidad del servicio de agua en los hogares.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Generalmente ¿cuántas horas al día dispone del servicio de agua? ¿cuántos días a la semana? (HORAS)
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta aplica solamente en las viviendas que reportaron tener agua por cañería dentro de la vivienda, o en su
terreno o por pileta pública.
Registra las horas que el Informante indique, si fueran horas enteras por ejemplo 24, el registro será 24:00, en caso de que
se incluyan medias horas registrar así 4:30, los minutos divididos en 15, 30, 45.Registrar además el número de días que
dispone de este servicio, estos valores deben estar comprendidos entre 1 a 7 días, si se tiene medios días, ejemplo, un día
y medio, registra 1:5
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Generalmente, cuántas horas al día dispone del servicio de agua?
(HORAS - MINUTOS)LAS FRACCIONES ANOTAR EN ESPACIOS DE 15
MINUTOS: 15, 30 Y 45. (s01a_11ab)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 2
Rango: 0-30

Casos válidos: 7336 (2075429)
Inválido: 3726 (1133821)

Descripción
Generalmente ¿cuántas horas al día dispone del servicio de agua? ¿cuántos días a la semana?
Esta pregunta sirve para conocer la continuidad del servicio de agua en los hogares.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Generalmente ¿cuántas horas al día dispone del servicio de agua? ¿cuántos días a la semana? (MINUTO)
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta aplica solamente en las viviendas que reportaron tener agua por cañería dentro de la vivienda, o en su
terreno o por pileta pública.
Registra las horas que el Informante indique, si fueran horas enteras por ejemplo 24, el registro será 24:00, en caso de que
se incluyan medias horas registrar así 4:30, los minutos divididos en 15, 30, 45.Registrar además el número de días que
dispone de este servicio, estos valores deben estar comprendidos entre 1 a 7 días, si se tiene medios días, ejemplo, un día
y medio, registra 1:5

Generalmente, cuántos dias a la semana dispone del servicio de
agua? (DIAS/SEMANA)UTILIZA EN NUMERO 5 PARA IDENTIFICAR LOS
MEDIOS DIAS. (s01a_11b)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 7336 (2075429)
Inválido: 3726 (1133821)

Descripción
Generalmente ¿cuántas horas al día dispone del servicio de agua? ¿cuántos días a la semana?
Esta pregunta sirve para conocer la continuidad del servicio de agua en los hogares.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Generalmente ¿cuántas horas al día dispone del servicio de agua? ¿cuántos días a la semana? (DIAS/SEMANA)
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta aplica solamente en las viviendas que reportaron tener agua por cañería dentro de la vivienda, o en su
terreno o por pileta pública.
Registra las horas que el Informante indique, si fueran horas enteras por ejemplo 24, el registro será 24:00, en caso de que
se incluyan medias horas registrar así 4:30, los minutos divididos en 15, 30, 45.Registrar además el número de días que
dispone de este servicio, estos valores deben estar comprendidos entre 1 a 7 días, si se tiene medios días, ejemplo, un día
y medio, registra 1:5
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Cuánto gastan normalmente en agua para uso del hogar al
mes? Monto en (Bs.)sin centavosSI EN EL ALQUILER SE ENCUENTRA
INCLUIDO EL PAGO DE AGUA POTABLE, EL INFORMANTE DEBERÁ
ESTIMAR SÓLO EL PAGO POR ESTE SERVICIO (s01a_12)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1800

Casos válidos: 10744 (3087904)
Inválido: 318 (121346)
Mínimo: 0
Máximo: 1800
Promedio: 42 (42.7)
Desviación estándar: 61.4 (65.6)

Descripción
Indaga el monto mensual que paga el hogar por el servicio de agua. Si el hogar comparte el pago de factura de agua con
otro hogar de la misma vivienda, el monto declarado deberá ser por el gasto real que paga por el servicio de agua para su
hogar.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pre-pregunta
Para los que respondieron alguna de las opciones de la pregunta 10 de la sección:
¿Principalmente el agua para beber proviene de…?
4.Pozo perforado o entubado, con bomba, 5.Pozo excavado cubierto, con bomba, 6.Pozo excavado cubierto, sin bomba,
7.Pozo excavado no cubierto, 8.Manantial o Vertiente protegida, 9.Río/Acequia/Vertiente no protegida, 10.Agua
embotellada, 11.Carro repartidor (Aguatero), 12.Otro (Especiﬁque)
Pregunta literal
¿Cuánto gastan normalmente en agua para uso del hogar al mes?
(Monto Bs. Sin centavos)
SI EN EL ALQUILER SE ENCUENTRA INCLUIDO EL PAGO DE AGUA POTABLE, EL INFORMANTE DEBERÁ ESTIMAR SÓLO EL
PAGO POE ESTE SERVICIO
Instrucciones de entrevista
Si el pago por el servicio de agua está incluido en el pago por el alquiler de la vivienda, se debe solicitar al informante
estimar solo el pago por el servicio de agua.
Registrar el monto en bolivianos en números enteros (sin centavos) y sin separador de miles (punto o coma), y continua
con la siguiente pregunta.

Me podría mostrar el lugar dónde los miembros de su hogar se lavan
más frecuentemente las manos? (s01a_13)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 11062 (3209250)
Inválido: 0 (0)

Descripción
El objetivo de la pregunta es indagar sobre los hábitos saludables que se tiene en el hogar.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
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Pregunta literal
¿Me podría mostrar el lugar dónde los miembros de su hogar se lavan más frecuentemente las manos?
1.OBSERVADO, 2.NO OBSERVADO
Instrucciones de entrevista
Registra el código "1" si se observó el lugar donde los miembros del hogar se lavan frecuentemente las manos, de lo
contrario marca el código 2 (cuando no se tuvo acceso al lugar).
En ambos casos pasa a la siguiente pregunta.

El hogar cuenta con: Agua limpia? (s01a_14_1)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 11062 (3209250)
Inválido: 0 (0)

Descripción
El objetivo de la pregunta es indagar sobre los hábitos saludables que se tiene en el hogar.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
El hogar cuenta con: Agua limpia?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Se indaga si el hogar cuenta con agua limpia, jabón (en barra, líquido, polvo), toalla limpia.

El hogar cuenta con: Jabón (en barra, líquido, polvo)? (s01a_14_2)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 11062 (3209250)
Inválido: 0 (0)

Descripción
El objetivo de la pregunta es indagar sobre los hábitos saludables que se tiene en el hogar.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
El hogar cuenta con: Jabón (en barra, líquido, polvo)?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Se indaga si el hogar cuenta con agua limpia, jabón (en barra, líquido, polvo), toalla limpia.

El hogar cuenta con: Toalla limpia? (s01a_14_3)
Archivo: EH2016_Vivienda
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 11062 (3209250)
Inválido: 0 (0)

Descripción
El objetivo de la pregunta es indagar sobre los hábitos saludables que se tiene en el hogar.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
El hogar cuenta con: Toalla limpia?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Se indaga si el hogar cuenta con agua limpia, jabón (en barra, líquido, polvo), toalla limpia.

Qué tipo de baño, servicio sanitario o letrina utilizan normalmente los
miembros de su hogar? (s01a_15)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 2
Rango: 1-5

Casos válidos: 11062 (3209250)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Con esta pregunta se quiere determinar el tipo de instalación de saneamiento que utilizan en el hogar, lo que da un indicio
sobre la disponibilidad en la vivienda de instalación sanitaria para el desalojo de desechos humanos, por lo que identiﬁcar
su existencia o carencia así como el tipo de instalación, revela las distintas condiciones sanitarias de las viviendas. Se
indaga sobre el uso real de la instalación.
1. Baño o letrina con descarga de agua? : Baño con descarga de agua es un accesorio sanitario (inodoro con tanque) que
requiere agua para la evacuación de las excretas (orina y heces fecales) y lleva un sello hidráulico (Sifón debajo de la tasa
que evita el pasaje de malos olores y moscas), característico del área urbana. Letrina con descarga de agua es un
accesorio sanitario (inodoro) que requiere agua para la evacuación de las excretas (orina y heces fecales) y lleva un sello
hidráulico (Sifón debajo de la tasa que evita el pasaje de malos olores y moscas). La descarga de agua puede ser manual
cuando no tiene tanque, vertiendo el agua manualmente con algún recipiente, característico del área rural.
2. Letrina de pozo ciego con piso? : Es una letrina que usa un hoyo en el suelo para recolectarlas excretas y cubierta con
una plataforma (losa de hormigón o piso de madera), para el funcionamiento no se usa agua, lleva una taza tipo cuclillas o
asiento que se encuentra ﬁrmemente sujeta en la plataforma. Puede o no estar equipada con un asiento.
3. Pozo abierto (pozo ciego sin piso?: Utiliza un hoyo en el suelo para recolectar las excretas y no cuenta con una losa para
acuclillarse, una plataforma o un asiento. Un pozo abierto es un hoyo rudimentario en el suelo donde se vierten las
excretas.
4. Baño ecológico (seco o de compostaje)?: Es un baño que lleva una taza separadora de orina y heces fecales. Para su
funcionamiento no se usa agua, en su lugar se utiliza material secante (aserrín, ceniza, cal, paja o pasto seco). Con un
tratamiento adecuado de las excretas se puede obtener abono orgánico.
5. Ninguno (arbusto/campo)? : No tiene baño, incluye la defecación en los arbustos, terrenos, zanjas; las excretas
depositadas en el suelo y cubiertas por una capa de tierra; las excretas envueltas y tiradas a la basura, etc.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Qué tipo de baño, servicio sanitario o letrina utilizan normalmente los miembros de su hogar?
1.Baño o letrina con descarga de agua, 2.Letrina de pozo ciego con piso, 3.Pozo abierto (pozo ciego sin piso), 4.Baño
ecológico (seco o de compostaje), 5.Ninguno (Arbusto/Campo)
79

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016

Post-pregunta
Si la respuesta corresponde a alguna alternativa comprendida entre la 2, 3 y 4, registra el código y pasa a la pregunta 17
de la sección 1:
¿El baño, sanitario o letrina es:
1.Usado sólo por su hogar, 2.Compartido con otros hogares
Si la respuesta corresponde a la alternativa 5, registra este código y pasa a la pregunta 19 de la sección 1:
¿Usa energía eléctrica para alumbrar esta vivienda?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Considera las siguientes aclaraciones que te ayudarán a clasiﬁcar las alternativas de la pregunta:
Registra el código de la respuesta en el recuadro correspondiente y pasa a la siguiente pregunta.

El baño, servicio sanitario o letrina tiene desagüe… (s01a_16)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 2
Rango: 1-5

Casos válidos: 7119 (1968725)
Inválido: 3943 (1240525)

Descripción
Esta pregunta tiene el objetivo de conocer las condiciones sanitaria en la vivienda la existencia de un sistema de tuberías
para desalojar los desechos humanos y aguas utilizadas en la vivienda.
1. A la red de alcantarillado?: Son sistemas de tubería para recolectar las excretas humanas (heces y orina) y aguas
servidas y alejarlas del entorno del hogar.
2. A una cámara séptica?: Es un tanque de sedimentación hermético que normalmente se encuentra bajo la tierra, lejos de
la vivienda.
3. A un pozo de absorción?: Es un sistema que arrastra las excretas a un hoyo en el suelo o pozo de percolación, protegido,
cubierto.
4. A la superﬁcie (Calle/ Quebrada/río)?: Cuando las excretas y aguas servidas se descargan a la calle, un patio o terreno,
una cloaca abierta, una zanja, ríos, quebrada u otro lugar.
5. No sabe?: Cuando el entrevistado desconoce a dónde tiene desagüe el servicio sanitario con descarga de agua.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿El baño, servicio sanitario o letrina tiene desagüe…?
1.A la red de alcantarillado, 2.A una cámara séptica, 3.A un pozo de absorción, 4.A la superﬁcie (calle/quebrada/río), 5.No
sabe
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se realiza únicamente a los hogares que en la Pregunta 15 hubieran identiﬁcado el tipo de baño, como “baño
o letrina con descarga de agua” (Categoría 1).
IMPORTANTE:
En caso de que en un área dispersa existan varios hogares que contesten que el desagüe se realiza a través del
alcantarillado, entonces el supervisor deberá corroborar la información a través de las autoridades (Alcalde, Oﬁcial Mayor
Técnico, etc.).

El baño, servicio sanitario o letrina es... (s01a_17)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 9657 (2702013)
Inválido: 1405 (507237)

Descripción
1. Usado sólo por su hogar? Se reﬁere a uso exclusivo del hogar.
2. Compartido con otros hogares? Se considera que el servicio higiénico es compartido con otros hogares, cuando
cotidianamente (diariamente) el servicio higiénico es utilizado por personas miembros de otros hogares.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pre-pregunta
Para los que respondieron alguna de las opciones de la pregunta 15 de la sección 1:
¿Qué tipo de baño, servicio sanitario o letrina utilizan normalmente los miembros de su hogar?
2.Letrina de pozo ciego con piso, 3.Pozo abierto (pozo ciego sin piso), 4.Baño ecológico (seco o de compostaje)
Pregunta literal
¿El baño, sanitario o letrina es:
1.Usado sólo por su hogar, 2.Compartido con otros hogares
Post-pregunta
Si la respuesta es 1 registra el código en el recuadro correspondiente y pasa a la pregunta 19:
¿Usa energía eléctrica para alumbrar esta vivienda?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta tiene el objetivo de conocer las condiciones sanitaria en la vivienda

Cuántos Hogares comparten el baño, servicio sanitario ? (s01a_18)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 2
Rango: 2-12

Casos válidos: 2624 (721186)
Inválido: 8438 (2488064)
Mínimo: 2
Máximo: 12
Promedio: 2.8 (2.9)
Desviación estándar: 1.4 (1.5)

Descripción
Registra la respuesta del Informante, cuidando que ésta se reﬁera a la cantidad de hogares con los que comparte el baño,
no así al número de personas.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuántos hogares comparten el baño o servicio sanitario?
Instrucciones de entrevista
Registra la respuesta del Informante, cuidando que ésta se reﬁera a la cantidad de hogares con los que comparte el baño,
no así al número de personas.

Usa energía eléctrica para alumbrar esta vivienda? (s01a_19)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 11062 (3209250)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta ayuda a identiﬁcar las viviendas que cuentan o no con servicio de energía eléctrica.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pre-pregunta
-Para los que resondieron la opcion 5, de la pregunta 15, sección 1:
¿Qué tipo de baño, servicio sanitario o letrina utilizan normalmente los miembros de su hogar?
5.Ninguno (Arbusto/Campo)
-Para los que resondieron la opcion 1, de la pregunta 17, sección 1:
¿El baño, sanitario o letrina es:
1.Usado sólo por su hogar, 2.Compartido con otros hogares
Pregunta literal
¿Usa energía eléctrica para alumbrar esta vivienda?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Si la respuesta es 2 pasa a la pregunta 21:
¿Habitualmente qué hace con la basura que genera el hogar?
1.LA TIRA AL RIO, 2.LA QUEMA, 3.LA TIRA EN UN TERRENO BALDÍO O A LA CALLE, 4.LA ENTIERRA, 5.LA DEPOSITA EN EL
BASURERO PÚBLICO O CONTENEDOR, 6.UTILIZA EL SERVICIO PÚBLICO DE RECOLECCIÓN (Carro Basurero, 7.OTRO
(Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
IMPORTANTE: Toma en cuenta que si la persona declara usar, servicio público, motor propio, energía solar, eólica, etc.,
debes registrar el código correspondiente a la respuesta Sí ya que se considera que ese hogar cuenta con energía para
alumbrar su vivienda.

Cuánto gastan normalmente por el servicio de energía eléctrica al
mes? Monto en (Bs.)sin centavosSI EN EL ALQUILER SE ENCUENTRA
INCLUIDO EL PAGO DE ENERGIA,EL INFORMANTE DEBERA ESTIMAR
SOLO EL PAGO POR ESTE SERVICIO (s01a_20)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-3000

Casos válidos: 10322 (2936975)
Inválido: 740 (272275)
Mínimo: 0
Máximo: 3000
Promedio: 87.7 (87.9)
Desviación estándar: 111.7 (112.4)

Descripción
Indaga el monto mensual que paga el hogar por el servicio de energía eléctrica. El monto corresponde al total declarado en
las facturas del servicio (aun cuando ese total incluye también el servicio de recojo de basura). Pide al Informante que el
monto declarado, sea más bien un promedio de este gasto mensual.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pre-pregunta

82

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016

Si en el alquiler se encuentra incluido el pago de energia electrica, el informante debera estimar solo el pago por este
servicio
Pregunta literal
¿Cuánto gastan normalmente por el servicio de energía eléctrica al mes? (Monto en Bs, sin centavos)
SI EN EL ALQUILER SE ENCUENTRA INCLUIDO EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EL INFORMANTE DEBERÁ ESTIMAR SÓLO EL
PAGO POR ESTE SERVICIO
Instrucciones de entrevista
Registrar el monto en bolivianos en números enteros (sin centavos) y sin separador de miles (punto o coma), y continua
con la siguiente pregunta.

Habitualmente que hace con la basura que genera el hogar?
(s01a_21)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 11062 (3209250)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta es importante porque recaba información sobre la forma en que los miembros del hogar desechan los
residuos sólidos de sus viviendas, lo cual es de interés para identiﬁcar la existencia de servicios de recolección y otras
modalidades que pueden constituir riesgos en la salud y daños ambientales.
1. LA TIRA AL RIO: Cuando el informante utiliza los ríos para la eliminación de la basura.
2. LA QUEMA: En poblaciones donde no existen servicios de recolección de basura, la población acostumbra la quema de
residuos basurales.
3. LA TIRA EN UN TERRENO BALDÍO O A LA CALLE: El informante menciona que la basura la bota a los terrenos baldíos o a
la calle.
4. LA ENTIERRA: Normalmente estos casos se dan en el área rural.
5. LA DEPOSITA EN EL BASURERO PÚBLICO: El informante indica que lo deja en los contenedores o basureros que están
instalados en diferentes puntos de la calle.
6. UTILIZA EL SERVICIO PÚBLICO DE RECOLECCIÓN (Carro Basurero): El informante menciona que entrega la basura a los
carros basureros.
7. OTRO (Especiﬁque): Cualquier otra opción que no se haya mencionado anteriormente, como por ejemplo: el reciclado
según clasiﬁcación de residuos.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción2 de la pregunta 19, sección1:
¿Usa energía eléctrica para alumbrar esta vivienda?
1.Si, 2.No
Pregunta literal
¿Habitualmente qué hace con la basura que genera el hogar?
1.LA TIRA AL RIO, 2.LA QUEMA, 3.LA TIRA EN UN TERRENO BALDÍO O A LA CALLE, 4.LA ENTIERRA, 5.LA DEPOSITA EN EL
BASURERO PÚBLICO O CONTENEDOR, 6.UTILIZA EL SERVICIO PÚBLICO DE RECOLECCIÓN (Carro Basurero, 7.OTRO
(Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
IMPORTANTE: Ten en cuenta que las alternativas de respuesta están CON MAYÚSCULAS, no las leas al entrevistado,
escucha su respuesta, y asígnale el código correspondiente. Registra el código de la opción correspondiente en el recuadro
de la pregunta.
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Habitualmente que hace con la basura que genera el hogar?Otro.
(Especiﬁque) (s01a_21e)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 67 (24597)

Descripción
descripcion de la respuesta textual dada por el entrevistado.
7. OTRO (Especiﬁque): Cualquier otra opción que no se haya mencionado anteriormente, como por ejemplo: el reciclado
según clasiﬁcación de residuos.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Habitualmente que hace con la basura que genera el hogar? Otro. (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
IMPORTANTE: Ten en cuenta que las alternativas de respuesta están CON MAYÚSCULAS, no las leas al entrevistado,
escucha su respuesta, y asígnale el código correspondiente. Registra el código de la opción correspondiente en el recuadro
de la pregunta.

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de
su hogar gastó dinero en: Reparación de techo, paredes, pisos?
(incluye pintado) (s01a_22_1a)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 11062 (3209250)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Con esta pregunta se quiere detectar necesidades reconocidas de los ocupantes de la vivienda para reparar elementos e
instalaciones de la construcción deteriorados.
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses,
sin contar los gastos efectuados para la refacción física de otra vivienda que el hogar no habite actualmente, así sea de su
propiedad.
1. Reparación de techo, paredes, pisos? (incluye pintado): Es el arreglo o mejora de la vivienda en la cual se utilizan
materiales de construcción.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en:Reparación de techo,
paredes, pisos? (incluye pintado)
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
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Esta es una pregunta de respuesta múltiple, esto quiere decir, que puedes registrar el código 1. Sí en una o varias
opciones, registra el código correspondiente en el recuadro respectivo. Ten el debido cuidado de que el Informante incluya
tanto los materiales, la mano de obra o la obra vendida.
Registrar el monto en bolivianos en números enteros (sin centavos) y sin separador de miles (punto o coma), y continua
con la siguiente opción/pregunta.
IMPORTANTE:
Si la vivienda no dispone de agua por cañería, desagüe y electricidad en las opciones de respuesta 2 y 3 registra el código
2.

Durante los últimos doce meses, ¡usted o alguno de los miembros de
su hogar gastó dinero en: Reparación de techo, paredes, pisos?
(incluye pintado) Monto (s01a_22_1b)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 2
Rango: 0-210000

Casos válidos: 1254 (348592)
Inválido: 9808 (2860658)

Descripción
Con esta pregunta se quiere detectar necesidades reconocidas de los ocupantes de la vivienda para reparar elementos e
instalaciones de la construcción deteriorados.
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses,
sin contar los gastos efectuados para la refacción física de otra vivienda que el hogar no habite actualmente, así sea de su
propiedad.
1. Reparación de techo, paredes, pisos? (incluye pintado): Es el arreglo o mejora de la vivienda en la cual se utilizan
materiales de construcción.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en:Reparación de techo,
paredes, pisos? (incluye pintado)
(Monto sin centavos)
Instrucciones de entrevista
Esta es una pregunta de respuesta múltiple, esto quiere decir, que puedes registrar el código 1. Sí en una o varias
opciones, registra el código correspondiente en el recuadro respectivo. Ten el debido cuidado de que el Informante incluya
tanto los materiales, la mano de obra o la obra vendida.
Registrar el monto en bolivianos en números enteros (sin centavos) y sin separador de miles (punto o coma), y continua
con la siguiente opción/pregunta.
IMPORTANTE:
Si la vivienda no dispone de agua por cañería, desagüe y electricidad en las opciones de respuesta 2 y 3 registra el código
2.

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de
su hogar gastó dinero en: Reparación de servicio sanitario, tuberías,
pozos? (s01a_22_2a)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general

85

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016

Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 11062 (3209250)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Con esta pregunta se quiere detectar necesidades reconocidas de los ocupantes de la vivienda para reparar elementos e
instalaciones de la construcción deteriorados.
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses,
sin contar los gastos efectuados para la refacción física de otra vivienda que el hogar no habite actualmente, así sea de su
propiedad.
2. Reparación de servicio sanitario, tuberías, pozos?: Es el arreglo o mejora de la vivienda en la cual se utilizan materiales
de plomería.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: Reparación de servicio
sanitario, tuberias, pozos?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Esta es una pregunta de respuesta múltiple, esto quiere decir, que puedes registrar el código 1. Sí en una o varias
opciones, registra el código correspondiente en el recuadro respectivo. Ten el debido cuidado de que el Informante incluya
tanto los materiales, la mano de obra o la obra vendida.
Registrar el monto en bolivianos en números enteros (sin centavos) y sin separador de miles (punto o coma), y continua
con la siguiente opción/pregunta.
IMPORTANTE:
Si la vivienda no dispone de agua por cañería, desagüe y electricidad en las opciones de respuesta 2 y 3 registra el código
2.

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de
su hogar gastó dinero en: Reparación de servicio sanitario, tuberías,
pozos? Monto (s01a_22_2b)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 2
Rango: 0-30000

Casos válidos: 678 (185222)
Inválido: 10384 (3024028)

Descripción
Con esta pregunta se quiere detectar necesidades reconocidas de los ocupantes de la vivienda para reparar elementos e
instalaciones de la construcción deteriorados.
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses,
sin contar los gastos efectuados para la refacción física de otra vivienda que el hogar no habite actualmente, así sea de su
propiedad.
2. Reparación de servicio sanitario, tuberías, pozos?: Es el arreglo o mejora de la vivienda en la cual se utilizan materiales
de plomería.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal

86

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en:Reparación de servicio
sanitario, tuberias, pozos?
(Monto sin centavos)
Instrucciones de entrevista
Esta es una pregunta de respuesta múltiple, esto quiere decir, que puedes registrar el código 1. Sí en una o varias
opciones, registra el código correspondiente en el recuadro respectivo. Ten el debido cuidado de que el Informante incluya
tanto los materiales, la mano de obra o la obra vendida.
Registrar el monto en bolivianos en números enteros (sin centavos) y sin separador de miles (punto o coma), y continua
con la siguiente opción/pregunta.
IMPORTANTE:
Si la vivienda no dispone de agua por cañería, desagüe y electricidad en las opciones de respuesta 2 y 3 registra el código
2.

Durante los últimos doce meses, ¡usted o alguno de los miembros de
su hogar gastó dinero en: Reparaciones eléctricas y de seguridad de
la vivienda? (s01a_22_3a)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 11062 (3209250)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Con esta pregunta se quiere detectar necesidades reconocidas de los ocupantes de la vivienda para reparar elementos e
instalaciones de la construcción deteriorados.
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses,
sin contar los gastos efectuados para la refacción física de otra vivienda que el hogar no habite actualmente, así sea de su
propiedad.
3. Reparaciones eléctricas y de seguridad de la vivienda?: Es el arreglo o mejora de la vivienda en la cual se utilizan
materiales eléctricos, incluye por ejemplo la reparación o sustitución de cables, luminarias, instalación de alarmas, etc.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: Reparaciones electricas y
de seguridad de la vivienda?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Esta es una pregunta de respuesta múltiple, esto quiere decir, que puedes registrar el código 1. Sí en una o varias
opciones, registra el código correspondiente en el recuadro respectivo. Ten el debido cuidado de que el Informante incluya
tanto los materiales, la mano de obra o la obra vendida.
Registrar el monto en bolivianos en números enteros (sin centavos) y sin separador de miles (punto o coma), y continua
con la siguiente opción/pregunta.
IMPORTANTE:
Si la vivienda no dispone de agua por cañería, desagüe y electricidad en las opciones de respuesta 2 y 3 registra el código
2.

Durante los últimos doce meses, ¡usted o alguno de los miembros de
su hogar gastó dinero en: Reparaciones eléctricas y de seguridad de
la vivienda? Monto (s01a_22_3b)
Archivo: EH2016_Vivienda
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 2
Rango: 0-70000

Casos válidos: 569 (156200)
Inválido: 10493 (3053050)

Descripción
Con esta pregunta se quiere detectar necesidades reconocidas de los ocupantes de la vivienda para reparar elementos e
instalaciones de la construcción deteriorados.
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses,
sin contar los gastos efectuados para la refacción física de otra vivienda que el hogar no habite actualmente, así sea de su
propiedad.
3. Reparaciones eléctricas y de seguridad de la vivienda?: Es el arreglo o mejora de la vivienda en la cual se utilizan
materiales eléctricos, incluye por ejemplo la reparación o sustitución de cables, luminarias, instalación de alarmas, etc.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: Reparaciones electricas y
de seguridad de la vivienda?
(Monto sin centavos)
Instrucciones de entrevista
Esta es una pregunta de respuesta múltiple, esto quiere decir, que puedes registrar el código 1. Sí en una o varias
opciones, registra el código correspondiente en el recuadro respectivo. Ten el debido cuidado de que el Informante incluya
tanto los materiales, la mano de obra o la obra vendida.
Registrar el monto en bolivianos en números enteros (sin centavos) y sin separador de miles (punto o coma), y continua
con la siguiente opción/pregunta.
IMPORTANTE:
Si la vivienda no dispone de agua por cañería, desagüe y electricidad en las opciones de respuesta 2 y 3 registra el código
2.

Durante los últimos doce meses, ¡usted o alguno de los miembros de
su hogar gastó dinero en: Reparaciones eléctricas y de seguridad de
la vivienda? (s01a_22_4a)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 11062 (3209250)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Con esta pregunta se quiere detectar necesidades reconocidas de los ocupantes de la vivienda para reparar elementos e
instalaciones de la construcción deteriorados.
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses,
sin contar los gastos efectuados para la refacción física de otra vivienda que el hogar no habite actualmente, así sea de su
propiedad.
Otro? Especiﬁque Es algún otro arreglo o mejora no incluido en las anteriores opciones. No olvides especiﬁcar de qué se
trata.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
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Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: Otros? (Especiﬁque)
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Esta es una pregunta de respuesta múltiple, esto quiere decir, que puedes registrar el código 1. Sí en una o varias
opciones, registra el código correspondiente en el recuadro respectivo. Ten el debido cuidado de que el Informante incluya
tanto los materiales, la mano de obra o la obra vendida.
Registrar el monto en bolivianos en números enteros (sin centavos) y sin separador de miles (punto o coma), y continua
con la siguiente opción/pregunta.
IMPORTANTE:
Si la vivienda no dispone de agua por cañería, desagüe y electricidad en las opciones de respuesta 2 y 3 registra el código
2.

Durante los últimos doce meses, ¡usted o alguno de los miembros de
su hogar gastó dinero en: Reparaciones eléctricas y de seguridad de
la vivienda? Otros (Especiﬁque) (s01a_22_4e)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 127 (33529)

Descripción
descripcion de la respuesta textual dada por el entrevistado.
Otro? Especiﬁque: Es algún otro arreglo o mejora no incluido en las anteriores opciones. No olvides especiﬁcar de qué se
trata.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: Especiﬁque
Instrucciones de entrevista
Esta es una pregunta de respuesta múltiple, esto quiere decir, que puedes registrar el código 1. Sí en una o varias
opciones, registra el código correspondiente en el recuadro respectivo. Ten el debido cuidado de que el Informante incluya
tanto los materiales, la mano de obra o la obra vendida.
Registrar el monto en bolivianos en números enteros (sin centavos) y sin separador de miles (punto o coma), y continua
con la siguiente opción/pregunta.
IMPORTANTE:
Si la vivienda no dispone de agua por cañería, desagüe y electricidad en las opciones de respuesta 2 y 3 registra el código
2.

Durante los últimos doce meses, ¡usted o alguno de los miembros de
su hogar gastó dinero en: Reparaciones eléctricas y de seguridad de
la vivienda? Otros Monto (s01a_22_4b)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 2
Rango: 10-27000

Casos válidos: 135 (36232)
Inválido: 10927 (3173018)

Descripción

89

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016

Con esta pregunta se quiere detectar necesidades reconocidas de los ocupantes de la vivienda para reparar elementos e
instalaciones de la construcción deteriorados.
Esta pregunta indaga si el hogar realizó algún gasto en reparaciones físicas de la vivienda durante los últimos doce meses,
sin contar los gastos efectuados para la refacción física de otra vivienda que el hogar no habite actualmente, así sea de su
propiedad.
Otro? Especiﬁque: Es algún otro arreglo o mejora no incluido en las anteriores opciones. No olvides especiﬁcar de qué se
trata.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: Otros? (Especiﬁque)
(Monto sin centavos)
Instrucciones de entrevista
Esta es una pregunta de respuesta múltiple, esto quiere decir, que puedes registrar el código 1. Sí en una o varias
opciones, registra el código correspondiente en el recuadro respectivo. Ten el debido cuidado de que el Informante incluya
tanto los materiales, la mano de obra o la obra vendida.
Registrar el monto en bolivianos en números enteros (sin centavos) y sin separador de miles (punto o coma), y continua
con la siguiente opción/pregunta.
IMPORTANTE:
Si la vivienda no dispone de agua por cañería, desagüe y electricidad en las opciones de respuesta 2 y 3 registra el código
2.

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de
su hogar gastó dinero en: Construcción y/o ampliación de cuartos?
(s01a_23_1a)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 11062 (3209250)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La pregunta es investigar cualquier gasto que el hogar hubiere realizado en nuevas construcciones o ampliaciones de su
vivienda en el último año.
1. Construcción y/o ampliación de cuartos?: Se tomará en cuenta construcciones o ampliaciones en la vivienda que habita
el hogar.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: Construcción y/o
ampliación de cuartos?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
IMPORTANTE: No cuenta los gastos efectuados para construcciones o ampliaciones de otra vivienda que no sea la que
habitan actualmente, así sea de propiedad de hogar.
Registrar el monto en bolivianos en números enteros (sin centavos) y sin separador de miles (punto o coma), y continua
con la siguiente opción/pregunta.
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Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de
su hogar gastó dinero en: Construcción y/o ampliación de cuartos?
Monto (s01a_23_1b)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 2
Rango: 0-300000

Casos válidos: 724 (194327)
Inválido: 10338 (3014923)

Descripción
La pregunta es investigar cualquier gasto que el hogar hubiere realizado en nuevas construcciones o ampliaciones de su
vivienda en el último año.
1. Construcción y/o ampliación de cuartos? Se tomará en cuenta construcciones o ampliaciones en la vivienda que habita el
hogar.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: Construcción y/o
ampliación de cuartos?
Monto (Bs.)
Instrucciones de entrevista
IMPORTANTE: No cuenta los gastos efectuados para construcciones o ampliaciones de otra vivienda que no sea la que
habitan actualmente, así sea de propiedad de hogar.
Registrar el monto en bolivianos en números enteros (sin centavos) y sin separador de miles (punto o coma), y continua
con la siguiente opción/pregunta.

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de
su hogar gastó dinero en: Construcción de cercas o muros?
(s01a_23_2a)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 11062 (3209250)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La pregunta es investigar cualquier gasto que el hogar hubiere realizado en nuevas construcciones o ampliaciones de su
vivienda en el último año.
2. Construcción de cercas o muros?: Se reﬁere a construcciones realizadas en el perímetro del lote para evitar el ingreso de
personas, animales u objetos ajenos a la vivienda.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
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Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: Construcción de cercas o
muros?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
IMPORTANTE: No cuenta los gastos efectuados para construcciones o ampliaciones de otra vivienda que no sea la que
habitan actualmente, así sea de propiedad de hogar.
Registrar el monto en bolivianos en números enteros (sin centavos) y sin separador de miles (punto o coma), y continua
con la siguiente opción/pregunta.

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de
su hogar gastó dinero en: Construcción de cercas o muros? Monto
(s01a_23_2b)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 2
Rango: 0-40500

Casos válidos: 185 (45719)
Inválido: 10877 (3163531)

Descripción
La pregunta es investigar cualquier gasto que el hogar hubiere realizado en nuevas construcciones o ampliaciones de su
vivienda en el último año.
2. Construcción de cercas o muros?: Se reﬁere a construcciones realizadas en el perímetro del lote para evitar el ingreso de
personas, animales u objetos ajenos a la vivienda.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: Construcción de cercas o
muros?
Monto (Bs.)
Instrucciones de entrevista
IMPORTANTE: No cuenta los gastos efectuados para construcciones o ampliaciones de otra vivienda que no sea la que
habitan actualmente, así sea de propiedad de hogar.
Registrar el monto en bolivianos en números enteros (sin centavos) y sin separador de miles (punto o coma), y continua
con la siguiente opción/pregunta.

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de
su hogar gastó dinero en: Colocación de machihembre, parquet,
alfombra, tapizon? (s01a_23_3a)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 11062 (3209250)
Inválido: 0 (0)

Descripción
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La pregunta es investigar cualquier gasto que el hogar hubiere realizado en nuevas construcciones o ampliaciones de su
vivienda en el último año.
3. Colocación de machihembre, parquet, alfombra o tapizón?: Se reﬁere al colocado de algún tipo de revestimiento en el
piso, como ser machihembre, parquet, alfombra o tapizón.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: Colocación de
machihembre, parquet, alfombra o tapizón?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
IMPORTANTE: No cuenta los gastos efectuados para construcciones o ampliaciones de otra vivienda que no sea la que
habitan actualmente, así sea de propiedad de hogar.
Registrar el monto en bolivianos en números enteros (sin centavos) y sin separador de miles (punto o coma), y continua
con la siguiente opción/pregunta.

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de
su hogar gastó dinero en: Colocación de machihembre, parquet,
alfombra, tapizon? Monto (s01a_23_3b)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 2
Rango: 0-500000

Casos válidos: 102 (25082)
Inválido: 10960 (3184168)

Descripción
La pregunta es investigar cualquier gasto que el hogar hubiere realizado en nuevas construcciones o ampliaciones de su
vivienda en el último año.
3. Colocación de machihembre, parquet, alfombra o tapizón?: Se reﬁere al colocado de algún tipo de revestimiento en el
piso, como ser machihembre, parquet, alfombra o tapizón.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: Colocación de
machihembre, parquet, alfombra o tapizón?
Monto (Bs.)
Instrucciones de entrevista
IMPORTANTE: No cuenta los gastos efectuados para construcciones o ampliaciones de otra vivienda que no sea la que
habitan actualmente, así sea de propiedad de hogar.
Registrar el monto en bolivianos en números enteros (sin centavos) y sin separador de miles (punto o coma), y continua
con la siguiente opción/pregunta.

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de
su hogar gastó dinero en: Colocación de cortinas? (s01a_23_4a)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 11062 (3209250)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La pregunta es investigar cualquier gasto que el hogar hubiere realizado en nuevas construcciones o ampliaciones de su
vivienda en el último año.
4. Colocación de cortinas?: Se reﬁere al colocado de cortinas en cualquiera de las habitaciones de la vivienda.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: Colocación de cortinas?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
IMPORTANTE: No cuenta los gastos efectuados para construcciones o ampliaciones de otra vivienda que no sea la que
habitan actualmente, así sea de propiedad de hogar.
Registrar el monto en bolivianos en números enteros (sin centavos) y sin separador de miles (punto o coma), y continua
con la siguiente opción/pregunta.

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de
su hogar gastó dinero en: Colocación de cortinas? Monto (s01a_23_4b)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 2
Rango: 8-10000

Casos válidos: 295 (81822)
Inválido: 10767 (3127428)

Descripción
La pregunta es investigar cualquier gasto que el hogar hubiere realizado en nuevas construcciones o ampliaciones de su
vivienda en el último año.
4. Colocación de cortinas?: Se reﬁere al colocado de cortinas en cualquiera de las habitaciones de la vivienda.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: Colocación de cortinas?
Monto (Bs.)
Instrucciones de entrevista
IMPORTANTE: No cuenta los gastos efectuados para construcciones o ampliaciones de otra vivienda que no sea la que
habitan actualmente, así sea de propiedad de hogar.
Registrar el monto en bolivianos en números enteros (sin centavos) y sin separador de miles (punto o coma), y continua
con la siguiente opción/pregunta.

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de
su hogar gastó dinero en: Otro? (s01a_23_5a)
Archivo: EH2016_Vivienda
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 11062 (3209250)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La pregunta es investigar cualquier gasto que el hogar hubiere realizado en nuevas construcciones o ampliaciones de su
vivienda en el último año.
5. Otro? Especiﬁque.: Cualquier repuesta relacionada con construcciones, instalaciones o colocaciones que no se
mencionen en las anteriores opciones.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: Otro ( Especiﬁque)?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
IMPORTANTE: No cuenta los gastos efectuados para construcciones o ampliaciones de otra vivienda que no sea la que
habitan actualmente, así sea de propiedad de hogar.
Registrar el monto en bolivianos en números enteros (sin centavos) y sin separador de miles (punto o coma), y continua
con la siguiente opción/pregunta.

Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de
su hogar gastó dinero en: Otros? (Especiﬁque) (s01a_23_5e)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 80 (22987)

Descripción
Descripcion de la respuesta textual dada por el entrevistado.
La pregunta es investigar cualquier gasto que el hogar hubiere realizado en nuevas construcciones o ampliaciones de su
vivienda en el último año.
5. Otro? Especiﬁque.: Cualquier repuesta relacionada con construcciones, instalaciones o colocaciones que no se
mencionen en las anteriores opciones.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: Especiﬁque
Instrucciones de entrevista
IMPORTANTE: No cuenta los gastos efectuados para construcciones o ampliaciones de otra vivienda que no sea la que
habitan actualmente, así sea de propiedad de hogar.
Registrar el monto en bolivianos en números enteros (sin centavos) y sin separador de miles (punto o coma), y continua
con la siguiente opción/pregunta.
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Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de
su hogar gastó dinero en: Otro? Monto (s01a_23_5b)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos válidos: 84 (24442)
Inválido: 10978 (3184808)

Descripción
La pregunta es investigar cualquier gasto que el hogar hubiere realizado en nuevas construcciones o ampliaciones de su
vivienda en el último año.
5. Otro? Especiﬁque.: Cualquier repuesta relacionada con construcciones, instalaciones o colocaciones que no se
mencionen en las anteriores opciones.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: Otro?
Monto (Bs.)
Instrucciones de entrevista
IMPORTANTE: No cuenta los gastos efectuados para construcciones o ampliaciones de otra vivienda que no sea la que
habitan actualmente, así sea de propiedad de hogar.
Registrar el monto en bolivianos en números enteros (sin centavos) y sin separador de miles (punto o coma), y continua
con la siguiente opción/pregunta.

Tiene un cuarto sólo para cocinar? (s01a_24)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 11062 (3209250)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta permite identiﬁcar la carencia de un espacio destinado a la preparación de alimentos pues señala de manera
directa un déﬁcit de espacio ya que los ocupantes de esa vivienda cocinan en cuartos que también utilizan para dormir
espacios exteriores o no cocinan.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Tiene un cuarto sólo para cocinar?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
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IMPORTANTE:
Toma en cuenta que la vivienda SI TIENE un cuarto solo para cocinar, cuando tiene un espacio delimitado por paredes,
techos, que es independiente y destinado exclusivamente para la preparación de alimentos y limpieza de los utensilios de
cocina, al interior posee cocina, fogón, aparato para preparar alimentos o calentar.
Toma en cuenta que la vivienda NO TIENE un cuarto para cocinar, cuando los alimentos se preparan en espacios que
solamente tiene techo y no cuentan con paredes o que cocinan en cuarto que lo usan para dormir.
Para la encuesta se considerará también a las LLAMADAS "COCINETAS" que aunque no cumplen totalmente con la
deﬁnición (espacio delimitado por paredes), cuentan con una "Barra" que las separaba de los demás cuartos, la barra
puede ser de ladrillo, cemento, madera, metal, etcétera, e incluso una barra que formara parte de la cocina integral,
siempre y cuando estuviera ﬁja al piso, esto generalmente se da en el tipo de vivienda departamento Garzonier, si es el
caso debes anotar en observaciones de la pregunta.

Principalmente qué tipo de combustible o energía utiliza para cocinar/
preparar sus alimentos? (s01a_25)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 11062 (3209250)
Inválido: 0 (0)

Descripción
El objetivo es conocer el tipo de combustible que utiliza el hogar para cocinar y/o preparar sus alimentos, permite la
asociación con los niveles de pobreza, además, aporta elementos para determinar las causas de enfermedades en el
sistema respiratorio por el uso de algunos tipos de combustible. Para registrar la respuesta ten presente los siguientes
conceptos, sin embargo no los leas al Informante.
1. LEÑA: Leña rajada, troncos, tola, yareta.
2. GUANO/ BOSTA O TAQUIA: Excremento seco de llama, oveja, cabra, vaca, etc. (en el Altiplano taquia).
3. GAS LICUADO (garrafa): Combustible empleado para cocinar, distribuido en garrafas, gas licuado de petróleo.
4. GAS NATURAL POR RED (cañería): Abastecimiento de gas natural mediante conexión por cañería, cuyo consumo se
registra en un medidor.
5. OTRO (Especiﬁque): Aquellos no incluidos en las categorías anteriores.
6. ELECTRICIDAD Energía empleada para cocinar (hornilla, cocina eléctrica, etc.).
7. NO COCINA Cuando las personas que componen el hogar no preparan sus alimentos.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Principalmente ¿qué tipo de combustible o energía utiliza para cocinar/preparar sus alimentos?
1.LEÑA, 2.GUANO/BOSTA O TAQUIA, 3.GAS LICUADO (garrafa), 4.GAS NATURAL POR RED (cañería), 5.OTRO (Especiﬁque),
6.ELECTRICIDAD, 7.NO COCINA
Post-pregunta
Si la respuesta es 6 o 7, pasa a la pregunta 27:
¿Cuántos cuartos o habitaciones de esta vivienda, ocupa su hogar, sin contar cuartos de baño, cocina, lavandería, garaje,
depósito o negocio?
Número de habitaciones
Instrucciones de entrevista
IMPORTANTE: Cuando los miembros del hogar comen fuera de lunes a viernes, pero sí cocinan los ﬁnes de semana
(sábados y domingos), registra el tipo de combustible que utilizan para esos días.
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Principalmente qué tipo de combustible o energía utiliza para cocinar/
preparar sus alimentos? Otro. (Especiﬁque) (s01a_25e)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
Descripcion de la respuesta textual dada por el entrevistado.
El objetivo es conocer el tipo de combustible que utiliza el hogar para cocinar y/o preparar sus alimentos, permite la
asociación con los niveles de pobreza, además, aporta elementos para determinar las causas de enfermedades en el
sistema respiratorio por el uso de algunos tipos de combustible. Para registrar la respuesta ten presente los siguientes
conceptos, sin embargo no los leas al Informante.
5. OTRO (Especiﬁque): Aquellos no incluidos en las categorías anteriores.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Principalmente ¿qué tipo de combustible o energía utiliza para cocinar/preparar sus alimentos? (especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
IMPORTANTE: Cuando los miembros del hogar comen fuera de lunes a viernes, pero sí cocinan los ﬁnes de semana
(sábados y domingos), registra el tipo de combustible que utilizan para esos días.

Cuánto gastan normalmente en el combustible que utiliza para cocinar
al mes? Monto en (Bs.)sin centavos (s01a_26)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 2
Rango: 0-500

Casos válidos: 10610 (3082890)
Inválido: 452 (126360)
Mínimo: 0
Máximo: 500
Promedio: 25.4 (24.2)
Desviación estándar: 21.5 (20.9)

Descripción
Se quiere conocer cuánto es el gasto que le signiﬁca al hogar contar con combustible para cocinar o preparar sus
alimentos.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuánto gastan normalmente en el combustible que utiliza para cocinar al mes?
Monto (Bs.) sin centavos
Instrucciones de entrevista
Registrar el monto en bolivianos en números enteros (sin centavos) y sin separador de miles (punto o coma), y en el caso
que el hogar no gastase nada anotar 00 en el recuadro correspondiente antes de continuar con la siguiente pregunta.
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Cuántos cuartos o habitaciones de esta vivienda ocupa su hogar, sin
contar baño, cocina, lavandería, garage, depósito o negocio?
(s01a_27)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 2
Rango: 1-14

Casos válidos: 11062 (3209250)
Inválido: 0 (0)
Mínimo: 1
Máximo: 14
Promedio: 2.5 (2.4)
Desviación estándar: 1.4 (1.4)

Descripción
El número de cuartos en la vivienda brinda una aproximación a la dimensión de espacios disponibles para la realización de
las actividades y funciones propias del ámbito doméstico privado como el descanso, la convivencia entre otras.
Cuarto o habitación: Es todo espacio físico con techo y paredes, con el suﬁciente tamaño como para instalar una cama o
catre para adulto y que es destinado para alojar a las personas, por Ej.: dormitorio, comedor, etc.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pre-pregunta
Para los que respondieron algunas de las opciones de la pregunta 25 se la sección 1:
Principalmente ¿qué tipo de combustible o energía utiliza para cocinar/preparar sus alimentos?
6.ELECTRICIDAD, 7.NO COCINA
Pregunta literal
¿Cuántos cuartos o habitaciones de esta vivienda, ocupa su hogar, sin contar cuartos de baño, cocina, lavandería, garaje,
depósito o negocio?
Número de habitaciones
Instrucciones de entrevista
Registra el número de cuartos o habitaciones en el recuadro de la pregunta. Recuerda no incluir la cocina, el baño, el
lavadero, vestíbulos, pasillos, ni depósitos o negocio.
IMPORTANTE: Si un espacio está delimitado por algún mueble o cortina, con la ﬁnalidad de establecer una división para
delimitar diferentes usos, no se contabilizará como dos cuartos sino como uno sólo, independientemente del criterio del
Informante. Tampoco se debe tomar en cuenta las habitaciones para ﬁnes económicos, es decir, para negocios, servicios,
etc.

De estos cuartos o habitaciones, cuántos usan exclusivamente para
dormir? (s01a_28)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 2
Rango: 0-10

Casos válidos: 11062 (3209250)
Inválido: 0 (0)

Descripción
El número de cuartos en la vivienda brinda una aproximación a la dimensión de espacios disponibles exclusivamente para
dormir y que no tienen otras funciones
Las 3 preguntas (24, 27 y 28) permiten obtener información que permitirá establecer el grado de hacinamiento de los
hogares.
Universo
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Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
De estos cuartos o habitaciones, ¿cuántos usan exclusivamente para dormir?
Número de dormitorios
Instrucciones de entrevista
IMPORTANTE:
Si un espacio está delimitado por algún mueble o cortina, con la ﬁnalidad de establecer una división para delimitar
diferentes usos, no se contabilizará como dos cuartos sino como uno sólo, independientemente del criterio del Informante.
Tampoco se debe tomar en cuenta las habitaciones para ﬁnes económicos, es decir, para negocios, servicios, etc.

El hogar dispone de línea telefónica ﬁja? (s01a_29)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 11062 (3209250)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Se quiere conocer si el hogar dispone de una línea telefónica ﬁja para el uso de los miembros del hogar.
Línea telefónica ﬁja: Se reﬁere a una línea telefónica que conecta el equipo terminal del cliente (por ejemplo, el aparato de
teléfono o de fax) a la red telefónica pública conmutada RTPC y que posee un puerto de acceso especial a los equipos de la
central telefónica.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿El hogar dispone de línea telefónica ﬁja?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Si la respuesta es la opción 2.No, pasa a la pregunta 31:
¿Tiene el hogar acceso al servicio de Internet en su vivienda?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
IMPORTANTE:
Este servicio debe ser de uso personal o familiar y no de un negocio. Si más de un hogar en la vivienda, hacen uso de una
sola línea telefónica, pero comparten el pago del servicio, será considerado como 1. Si, en cambio si el hogar del
Informante no paga nada (servicio de favor), se registrará 2. No.
Los teléfonos del hogar fuera de servicio momentáneamente, por motivos de reparación, o falta de pago, anótalos en la
opción 1. Sí.

Cuánto gastan normalmente por servicio telefónico ﬁjo al mes? Monto
en (Bs.)sin centavos (s01a_30)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 2
Rango: 10-800

Casos válidos: 1667 (442866)
Inválido: 9395 (2766384)
Mínimo: 10
Máximo: 800
Promedio: 62.9 (69.6)
Desviación estándar: 80.5 (87.1)

Descripción
A partir de esta pregunta se quiere conocer cuánto es el gasto que le signiﬁca al hogar contar con servicio de telefonía ﬁja
mensualmente.
Si el hogar posee más de una línea telefónica ﬁja, Se registra el monto de los gastos de todos los teléfonos de uso del
hogar. Este gasto hace referencia solo a llamadas locales, no incluye llamadas de larga distancia.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuánto gastan normalmente por servicio telefónico ﬁjo al mes?
Monyo (Bs) Sin centavos
Instrucciones de entrevista
Registrar el monto en bolivianos en números enteros (sin centavos) y sin separador de miles (punto o coma), y continua
con la siguiente pregunta.
Si el hogar posee más de una línea telefónica ﬁja, registra el monto de los gastos de todos los teléfonos de uso del hogar.
Este gasto hace referencia solo a llamadas locales, no incluye llamadas de larga distancia.

Tiene el hogar acceso al servicio de internet en su vivienda? (s01a_31)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 11062
Inválido: 0

Descripción
El principal objetivo es conocer el acceso a internet en el hogar, entendiendo que el internet esta generalmente disponible
para todos los miembros del hogar en cualquier instante, con independencia de si realmente se utiliza o no.
Universo
Viviendas particulares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2, de la pregunta 29, sección 1:
¿El hogar dispone de línea telefónica ﬁja?
2.No
Pregunta literal
¿Tiene el hogar acceso al servicio de Internet en su vivienda?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
IMPORTANTE: Se puede tener acceso a Internet en la vivienda, a través de una red ﬁja o de una red móvil; se considera el
acceso, tanto por contratos con las empresas que ofrecen estos servicios, como la conexión directa vía telefónica dentro
del hogar y la conexión a través de dispositivos móviles, como podría ser un celular con acceso a Internet o un Modem.
Debes Tomar en cuenta que la conexión de internet debe estar funcionando en el momento en que se realiza la encuesta.
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Unidad Primaria de Muestreo (upm)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 51

Casos válidos: 11062 (3209250)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Son Áreas Geográﬁcas Estadísticas basadas en las UGBE (Unidades Geográﬁcas Básicas Estadísticas) en área amanzanada
o dispersa (Comunidad), estas son áreas de trabajo para encuestas y registros administrativos, se seleccionan en base a
modelos matemáticos y técnicas de muestreo Estadístico, aplicando criterios sobre las variables sociales, económicas y
agropecuarias.
Universo
El número total de UPM del Marco -2012 es de 102593 y se aplico a partir de las encuestas a hogares de la gestión 2014.
En encuestas anteriores de la gestión 2002 a la 2013 se consideró el Marco-2001 que contiene 16790 UPM.
Fuente de información
Corresponde a una variable de muestreo
Pregunta literal
UPM (Unidad Primaria de Muestreo)
Instrucciones de entrevista
El plano de la UPM muestra de manera gráﬁca, el área del territorio en el cual trabajarás durante la encuesta.

Estrato (estrato)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 11062
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.

Factor de expansión (factor)
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 2
Rango: 68-874

Casos válidos: 11062
Inválido: 0

Descripción
Esta relacionado con la probabilidad de selección que cada individuo tiene en una muestra y representa a la cantidad de
población del universo en el que se encuentra contenido, el factor permite dar conclusiones sobre la población total
(personas, viviendas, establecimientos económicos, áreas agricolas, etc.)
Universo
Población Total (personas, vivienas, áreas agricolas, etc.)
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Folio (folio)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 113034-217553

Casos válidos: 38549
Inválido: 0

Descripción
Código numérico o alfanumérico, que es el identiﬁcador único de cada hogar encuestado, que esta compuesto por los
códigos de UPM, el número de orden de la vivienda y el número de hogar existente en la vivienda seleccionada
Universo
Los hogares seleccionados en la muestra.

Numero persona en el hogar (nro)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-16

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Código unico que se da a cada miembro de nucleo familiar
Toda persona que habitualmente vive en la vivienda o que estuvo ausente por un periodo menor a los 3 meses o que, si la
permanencia es menor a 3 meses, está dispuesta a ﬁjar su residencia habitual en esa vivienda.
Se deben registrar a los temporalmente ausentes, niños, niñas, recién nacidos, ancianos, alojados (siempre y cuando
residan habitualmente en la vivienda, o pretendan quedarse en ella) y empleadas/os del hogar cama adentro y sus
parientes.
Universo
El hogar

Departamento (depto)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)

Descripción
En Bolivia, los departamentos son las entidades subnacionales mayores del país en las que se subdivide el territorio del
Estado. Desde el 4 de abril de 2010, cuentan con autonomía reconocida por la constitución a nivel ejecutivo y legislativo
pero no judicial.
Universo
Departamentos determinados de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
Corresponde a una variable de muestreo
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Urbana Rural (area)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Desde el Censo realizado en 1950, se ha considerado área urbana a todos los centros poblados en los que habitan 2000 o
más personas y por lo tanto área rural, a todo centro poblado o área dospersa en la que habitan menos de 2000 personas,
deﬁniciones que en su momento fueron adoptadas. Sin embargo, el INE seguirá utilizando las deﬁniciones adoptadas desde
1950, a la espera que las instituciones que tiene que ver con el ordenamiento territorial y temas a ﬁnes "redeﬁnan" lo que
debemos entender por área urbana y área rural.
Universo
Áreas determinadas de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
Corresponde a una variable de muestreo

Es hombre o mujer? (s02a_02)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Representa el sexo de la persona entrevistada
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Es hombre o mujer?
1.Hombre, 2.Mujer
Instrucciones de entrevista
Sexo:Condición biológica que distingue a las personas en hombres y mujeres.

Cuántos años cumplidos tiene? (s02a_03)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-98

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)
Mínimo: 0
Máximo: 98
Promedio: 28.6 (29)
Desviación estándar: 20.8 (21.1)

Descripción
Se registra la edad en años cumplidos del entrevistado
Universo
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Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuántos años cumplidos tiene?
Instrucciones de entrevista
·Registra la respuesta de los años cumplidos de cada persona y no la edad por cumplir.
·Si la persona tiene menos de 1 año anota “00” y si tiene 98 años o más anota “98”.
·Veriﬁca que las edades de los/as hijos guarden relación lógica con la edad de los padres. Considera que la diferencia de
edad entre los/as hijos mayores y los/as jefes del hogar debe ser como mínimo de 13 años, de lo contrario debe existir una
aclaración en la parte inferior de la hoja.

Cuál es la fecha de su nacimiento?(Dia,Mes,Año) (s02a_04a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-31

Casos válidos: 38548 (11046029)
Inválido: 1 (371)

Descripción
Se registra el día de nacimiento del entrevistado
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál es la fecha de su nacimiento? (Día)
Instrucciones de entrevista
Permite conocer la fecha de nacimiento de cada uno de los miembros del hogar, y poder corroborar y actualizar la edad.

Cuál es la fecha de su nacimiento?(Dia,Mes,Año) (s02a_04b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 38548 (11046029)
Inválido: 1 (371)

Descripción
Se registra el mes de nacimiento del entrevistado
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál es la fecha de su nacimiento? (Mes)
Instrucciones de entrevista
Permite conocer la fecha de nacimiento de cada uno de los miembros del hogar y poder corroborar y actualizar la edad.
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Cuál es la fecha de su nacimiento?(Dia,Mes,Año) (s02a_04c)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1917-2016

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Se registra el año de nacimiento del entrevistado
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál es la fecha de su nacimiento? (Año)
Instrucciones de entrevista
Permite conocer la fecha de nacimiento de cada uno de los miembros del hogar, y poder corroborar y actualizar la edad.

Qué relación o parentesco tiene [NOMBRE] con el jefe o jefa del
hogar? (s02a_05)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Se veriﬁca la relación de parentesco del entrevistado con el Jefe de Hogar.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué relación o parentesco tiene (......) con el jefe o jefa del hogar?
1.JEFE O JEFA DEL HOGAR, 2.ESPOSA/O O CONVIVIENTE, 3.HIJO/A O ENTENADO/A, 4.HIJO/A ADOPTADO/A, 5.YERNO O
NUERA, 6.HERMANO/A O CUÑADO/A, 7.PADRES, 8.SUEGROS, 9.NIETO/NIETA 10. OTRO PARIENTE, 11. OTRO QUE NO ES
PARIENTE, 12. EMPLEADA/O DEL HOGAR CAMA ADENTRO, 13. PARIENTE DE LA EMPLEADA/O DEL HOGAR
Instrucciones de entrevista
Permite conocer las relaciones de parentesco o vínculos familiares que unen a cada uno de los miembros del hogar con el
jefe o jefa del hogar.

INDAGUE QUIEN ES EL ESPOSO/A O COMPAÑERO/A, (s02a_06a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-997

Casos válidos: 38548 (11046029)
Inválido: 1 (371)

Descripción
Permite identiﬁcar al esposo/a, padre o madre de cada uno de los miembros del hogar y poder corroborar la relación de
parentesco.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Indague quién es el esposo/a, o compañero/a.
Instrucciones de entrevista
Indague quién es el esposo/a, o compañero/a, padre/padrastro/tutor/guardador o madre/madrastra/tutora/guardadora de
cada uno de los miembros del hogar.
Anote el código de identiﬁcación de estas personas en la casilla correspondiente.
· Únicamente anota los códigos de los miembros del hogar que tengan relación de parentesco de esposo/esposa,
padre/padrastro y madre/madrastra, de cada uno de los miembros del hogar.
· Recuerda que cada persona encuestada, tiene asignado desde la pestaña del cuestionario, un código de identiﬁcación o
número de ﬁla que deberá ser considerado en cada pregunta.
· Si no se aplica, anota 00 en la celda respectiva.

INDAGUE QUIEN ES EL PADRE/PADRASTRO/TUTOR/GUARDADOR
(s02a_06b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-997

Casos válidos: 38548 (11046029)
Inválido: 1 (371)

Descripción
Se indaga sobre quien es el esposo/a o compañero/a, padre/padrastro o madre/madrastra de cada uno de los miembros del
hogar
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Indague quién es el padre/padrastro/tutor/guardador de cada uno de los miembros del hogar.
Instrucciones de entrevista
Permite identiﬁcar al esposo/a, padre o madre de cada uno de los miembros del hogar, y poder corroborar la relación de
parentesco.
Indicaciones
Indague quién es el esposo/a, o compañero/a, padre/padrastro/tutor/guardador o madre/madrastra/tutora/guardadora de
cada uno de los miembros del hogar.
Anote el código de identiﬁcación de estas personas en la casilla correspondiente.
·Únicamente anota los códigos de los miembros del hogar que tengan relación de parentesco de esposo/esposa,
padre/padrastro y madre/madrastra, de cada uno de los miembros del hogar.
·Recuerda que cada persona encuestada, tiene asignado desde la pestaña del cuestionario, un código de identiﬁcación o
número de ﬁla que deberá ser considerado en cada pregunta.
·Si no se aplica, anota 00 en la celda respectiva.
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INDAGUE QUIEN ES EL PADRE/PADRASTRO/TUTOR/GUARDADOR (Tutor
guardador declarado) (s02a_06b1)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-997

Casos válidos: 354
Inválido: 38195

Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Instrucciones de entrevista
Indague quién es el esposo/a, o compañero/a, padre/padrastro/tutor/guardador o madre/madrastra/tutora/guardadora de
cada uno de los miembros del hogar.
Anote el código de identiﬁcación de estas personas en la casilla correspondiente.
· Únicamente anota los códigos de los miembros del hogar que tengan relación de parentesco de esposo/esposa,
padre/padrastro y madre/madrastra, de cada uno de los miembros del hogar.
· Recuerda que cada persona encuestada, tiene asignado desde la pestaña del cuestionario, un código de identiﬁcación o
número de ﬁla que deberá ser considerado en cada pregunta.
· Si no se aplica, anota 00 en la celda respectiva.

INDAGUE QUIEN ES LA MADRE/MADRASTRA/TUTORA/GUARDADORA
(s02a_06c)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-997

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Se indaga sobre quien es el esposo/a o compañero/a, padre/padrastro o madre/madrastra de cada uno de los miembros del
hogar
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Indague quién es la madre/madrastra/tutora/guardadora de cada uno de los miembros del hogar.
Instrucciones de entrevista
Permite identiﬁcar al esposo/a, padre o madre de cada uno de los miembros del hogar, y poder corroborar la relación de
parentesco.
Indicaciones
Indague quién es el esposo/a, o compañero/a, padre/padrastro/tutor/guardador o madre/madrastra/tutora/guardadora de
cada uno de los miembros del hogar.
Anote el código de identiﬁcación de estas personas en la casilla correspondiente.
·Únicamente anota los códigos de los miembros del hogar que tengan relación de parentesco de esposo/esposa,
padre/padrastro y madre/madrastra, de cada uno de los miembros del hogar.
·Recuerda que cada persona encuestada, tiene asignado desde la pestaña del cuestionario, un código de identiﬁcación o
número de ﬁla que deberá ser considerado en cada pregunta.
·Si no se aplica, anota 00 en la celda respectiva.
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INDAGUE QUIEN ES LA MADRE/MADRASTRA/TUTORA/GUARDADORA
((Tutor guardador declarado) (s02a_06c1)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-997

Casos válidos: 627
Inválido: 37922

Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Indague quién es la madre/madrastra/tutora/guardadora de cada uno de los miembros del hogar.
Instrucciones de entrevista
Indague quién es el esposo/a, o compañero/a, padre/padrastro/tutor/guardador o madre/madrastra/tutora/guardadora de
cada uno de los miembros del hogar.
Anote el código de identiﬁcación de estas personas en la casilla correspondiente.
· Únicamente anota los códigos de los miembros del hogar que tengan relación de parentesco de esposo/esposa,
padre/padrastro y madre/madrastra, de cada uno de los miembros del hogar.
· Recuerda que cada persona encuestada, tiene asignado desde la pestaña del cuestionario, un código de identiﬁcación o
número de ﬁla que deberá ser considerado en cada pregunta.
· Si no se aplica, anota 00 en la celda respectiva.

Qué Idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígena
originarios? 1° (s02a_07_1)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-999

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Se reﬁere a los idiomas que la persona utiliza para comunicarse.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígenas originarios? 1º
A. NO HABLA AÚN, B. NO PUEDE HABLAR
Post-pregunta
Solo si respondieron alguna de las opciones de A.No habla aún o B.No puede hablar pase a la pregunta 9 de la sección 2
(donde esta sirve de ﬁltro para los ﬂujos segpun el tipo de caracteristicas del entrevistado)
Instrucciones de entrevista
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·Se reﬁere a los idiomas que la persona utiliza para comunicarse. Si la persona habla más de un idioma, se deberá registrar
literalmente, en las casillas correspondientes (el cuestionario tiene espacio para tres registros), comenzando por el que
habla más frecuentemente.
·Esta pregunta, a pesar de ser abierta, incluye 2 opciones de respuesta codiﬁcada: A. NO HABLA AÚN, se aplica a los casos
de bebés o niños muy pequeños, y B. NO PUEDE HABLAR, corresponde a los casos de discapacidad del habla, por ejemplo
la sordomudez.
Registre el código correspondiente y pase a la pregunta 9

Qué Idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígena
originarios? 1° (Cod) (s02a_07_1cod)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 38545 (11045221)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Se reﬁere al código de los idiomas que la persona utiliza para comunicarse
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.

Qué Idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígena
originarios? 2° (s02a_07_2)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-999

Casos válidos: 36557 (10475839)
Inválido: 1992 (570561)

Descripción
Se reﬁere a los idiomas que la persona utiliza para comunicarse.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígenas originarios? 2º
Post-pregunta
Solo si respondieron alguna de las opciones de A.No habla aún o B.No puede hablar pase a la pregunta 9 de la sección 2
(donde esta sirve de ﬁltro para los ﬂujos segpun el tipo de caracteristicas del entrevistado)
Instrucciones de entrevista
·Se reﬁere a los idiomas que la persona utiliza para comunicarse. Si la persona habla más de un idioma, se deberá registrar
literalmente, en las casillas correspondientes (el cuestionario tiene espacio para tres registros), comenzando por el que
habla más frecuentemente.
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Qué Idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígena
originarios? 2° (Cod) (s02a_07_2cod)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 36555 (10474898)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Se reﬁere al código de los idiomas que la persona utiliza para comunicarse
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígenas originarios?
Instrucciones de entrevista
·Se reﬁere a los idiomas que la persona utiliza para comunicarse. Si la persona habla más de un idioma, se deberá registrar
literalmente, en las casillas correspondientes (el cuestionario tiene espacio para tres registros), comenzando por el que
habla más frecuentemente.

Qué Idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígena
originarios? 3° (s02a_07_3)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-999

Casos válidos: 13597 (4018190)
Inválido: 24952 (7028210)

Descripción
Se reﬁere a los idiomas que la persona utiliza para comunicarse.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígenas originarios? 3º
Post-pregunta
Solo si respondieron alguna de las opciones de A.No habla aún o B.No puede hablar pase a la pregunta 9 de la sección 2
(donde esta sirve de ﬁltro para los ﬂujos segpun el tipo de caracteristicas del entrevistado)
Instrucciones de entrevista
·Se reﬁere a los idiomas que la persona utiliza para comunicarse. Si la persona habla más de un idioma, se deberá registrar
literalmente, en las casillas correspondientes (el cuestionario tiene espacio para tres registros), comenzando por el que
habla más frecuentemente.

Qué Idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígena
originarios? 3° (Cod) (s02a_07_3cod)
Archivo: EH2016_Persona
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 13597 (4018190)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Se reﬁere al código de los idiomas que la persona utiliza para comunicarse
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígenas originarios?
Instrucciones de entrevista
·Se reﬁere a los idiomas que la persona utiliza para comunicarse. Si la persona habla más de un idioma, se deberá registrar
literalmente, en las casillas correspondientes (el cuestionario tiene espacio para tres registros), comenzando por el que
habla más frecuentemente.

Cuál es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez?
(s02a_08)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-999

Casos válidos: 36555 (10474898)
Inválido: 1994 (571502)

Descripción
Representa sobre el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez del entrevistado
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez?
Instrucciones de entrevista
·Al igual que la pregunta anterior, ésta es una pregunta abierta que requiere que registres literalmente la respuesta del
Informante, escribiendo con letra clara y de imprenta.
·Recuerda que no necesariamente, tiene que coincidir con el idioma o lengua que la persona habla actualmente.

Cuál es su estado civil o conyugal actual? (s02a_10)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 28801 (8258278)
Inválido: 9748 (2788122)

Descripción
Se veriﬁca el estado civil o conyugal actual del entrevistado
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Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál es su estado civil o conyugal actual?
1. SOLTERO/A, 2. CASADO/A, 3. CONVIVIENTE O CONCUBINO/A, 4. SEPARADO/A, 5. DIVORCIADO/A, 6. VIUDO/A
Instrucciones de entrevista
Identiﬁcar a las personas según el corte de edad de 12 años para aplicar o no la pregunta de estado civil.

Dónde vivía hace 5 años (2011)? (s03a_1a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Averiguar el lugar donde vivía la persona entrevistada hace 5 años (año 2011).
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Dónde vivía hace 5 años (2011)?
1. Aquí, 2. En otro lugar del país, 3. En el exterior, 4. Aún no había nacido
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 1, debe continuar con la pregunta 2 de la sección 3:
Como boliviana o boliviano ¿A que nación o pueblo indígena originario campesino o afro boliviano pertenece?
1. Pertenece, 2. No pertenece, 3. No soy boliviana o boliviano
Solo si respondieron la opción 2, debe indicar el nombre del departamento y continuar con la pregunta 2 de la sección 3
Solo si respondieron la opción 3, debe indicar el nombre del país y continuar con la pregunta 2 de la sección 3
Solo si respondieron la opción 4, se debe anotar el código 4 y continuar con la pregunta 2 de la sección 3
Instrucciones de entrevista
Averiguar el lugar donde vivía la persona entrevistada hace 5 años (año 2011).
Si la respuesta es “Aquí”, que hace referencia a la misma ciudad o municipio en el que se está realizando la encuesta,
escribe el código 1 y continúa con la pregunta 2.
Si la respuesta es “En otro lugar del país”, escribe el código 2, el código de departamento, el nombre de la provincia y del
municipio o ciudad y continúa con la pregunta 2.
Si la respuesta es “En el exterior”, registra el código 3, el nombre del país y continúa con la pregunta 2.
Si la persona es menor de 5 años, anota el código 4 correspondiente a la opción “Aún no había nacido” y pasa a la
pregunta 2.

Especiﬁque el Departamento - Provincia - Municipio dónde vivía hace
5 años (2011)? (s03a_1b)
Archivo: EH2016_Persona
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 10101-90503

Casos válidos: 2291 (646079)
Inválido: 36258 (10400321)

Descripción
Averiguar el lugar donde vivía la persona entrevistada hace 5 años (año 2011) Departamento, Provincia y Municipio.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Dónde vivía hace 5 años (2011)? Provincia
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta es "En otro lugar del país", escribe el código 2, el código de departamento, el nombre de la provincia y del
municipio o ciudad y continúa con la pregunta 2.

Especifìque la CIUDAD O COMUNIDAD (s03a_1b2)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 150

Casos válidos: 2291 (646079)

Descripción
Averiguar el lugar donde vivía la persona entrevistada hace 5 años (año 2011) Ciudad o Comunidad.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Dónde vivía hace 5 años (2011)? Ciudad o comunidad
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta es "En otro lugar del país", escribe el código 2, el código de departamento, el nombre de la provincia y del
municipio o ciudad y continúa con la pregunta 2.

Especiﬁque el país donde vivía hace 5 años (s03a_1c)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 4-999

Casos válidos: 451 (130180)
Inválido: 38098 (10916220)

Descripción
Codigo del lugar donde vivía la persona entrevistada hace 5 años (año 2011) Pais.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
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Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Dónde vivía hace 5 años (2011)? país
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta es "En el exterior", registra el código 3, el nombre del país y continúa con la pregunta 2.

Como boliviana o boliviano A que nación o pueblo indígena originario
campesino o afro boliviano pertenece? (s03a_2)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Declaración de pertenencia a alguna nación o pueblo indígena originario campesino o afro boliviano.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron alguna de las opciones de la pregunta 1 de la sección3:
¿Dónde vivía hace 5 años (2011)?
1. Aquí, 2. En otro lugar del país, 3. En el exterior, 4. Aún no había nacido
Pregunta literal
Como boliviana o boliviano ¿A qué nación o pueblo indígena originario campesino o afro boliviano pertenece?
1. Pertenece, 2. No pertenece, 3. No soy boliviana o boliviano
Instrucciones de entrevista
Registrar la declaración de pertenencia a alguna nación o pueblo indígena originario campesino o afro boliviano de cada
uno de los miembros del hogar.

A cuál nación o pueblo indígena originario o campesino o afro
boliviano pertenece? (s03a_2npioc)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-999

Casos válidos: 12402 (3770451)
Inválido: 26147 (7275949)

Descripción
Nombre de la nación o pueblo indígena originario campesino o afro boliviano al cual pertenece.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
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Pregunta literal
Como boliviana o boliviano ¿A qué nación o pueblo indígena originario campesino o afro boliviano pertenece?
Instrucciones de entrevista
Se denominan naciones o pueblos indígena originario 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.

[NOMBRE] Tiene alguna enfermedad crónica que haya sido
diagnosticada como: (1°) (s04a_01a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Se llama enfermedad crónica a aquellas enfermedades de larga duración, cuyo ﬁn o curación no puede preverse
claramente o no ocurrirá nunca. No hay un consenso acerca del plazo a partir del cual una enfermedad pasa a considerarse
crónica; pero por término medio, toda enfermedad que tenga una duración mayor a seis meses puede considerarse como
crónica.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Tiene alguna enfermedad crónica que haya sido diagnosticada como: (1°)
1. Diabetes?, 2. Cáncer?, 3. Enfermedad renal?, 4. Enfermedad del corazón?, 5. Tuberculosis?, 6. Chagas?, 7.
Reumatismo/Artritis/Artrosis?, 8. Enfermedad del hígado?, 9. Otra enfermedad crónica (Especiﬁque), 10. Ninguna?
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga sobre la prevalencia de enfermedades crónicas en la población total.
Se llama enfermedad crónica a aquellas enfermedades de larga duración, cuyo ﬁn o curación no puede preverse
claramente o no ocurrirá nunca. No hay un consenso acerca del plazo a partir del cual una enfermedad pasa a considerarse
crónica; pero por término medio, toda enfermedad que tenga una duración mayor a seis meses puede considerarse como
crónica.
1. Diabetes
2. Cáncer
3. Enfermedad Renal
4. Enfermedad del corazón
5. Tuberculosis
6. Chagas
7. Reumatismo/Artritis/ Artrosis
8. Enfermedades del Hígado
9. Otra enfermedad crónica
10. Ninguna
Si la persona declara tener más de una enfermedad, registrar el código o la especiﬁcación correspondiente en orden de
gravedad.

[NOMBRE] Tiene alguna enfermedad crónica que haya sido
diagnosticada como: (2°) (s04a_01b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 377 (115945)
Inválido: 38172 (10930455)

Descripción
Se llama enfermedad crónica a aquellas enfermedades de larga duración, cuyo ﬁn o curación no puede preverse
claramente o no ocurrirá nunca. No hay un consenso acerca del plazo a partir del cual una enfermedad pasa a considerarse
crónica; pero por término medio, toda enfermedad que tenga una duración mayor a seis meses puede considerarse como
crónica.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Tiene alguna enfermedad crónica que haya sido diagnosticada como: (2°)
1. Diabetes?, 2. Cáncer?, 3. Enfermedad renal?, 4. Enfermedad del corazón?, 5. Tuberculosis?, 6. Chagas?, 7.
Reumatismo/Artritis/Artrosis?, 8. Enfermedad del hígado?, 9. Otra enfermedad crónica (Especiﬁque), 10. Ninguna?
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga sobre la prevalencia de enfermedades crónicas en la población total.
Se llama enfermedad crónica a aquellas enfermedades de larga duración, cuyo ﬁn o curación no puede preverse
claramente o no ocurrirá nunca. No hay un consenso acerca del plazo a partir del cual una enfermedad pasa a considerarse
crónica; pero por término medio, toda enfermedad que tenga una duración mayor a seis meses puede considerarse como
crónica.
1. Diabetes
2. Cáncer
3. Enfermedad Renal
4. Enfermedad del corazón
5. Tuberculosis
6. Chagas
7. Reumatismo/Artritis/ Artrosis
8. Enfermedades del Hígado
9. Otra enfermedad crónica
10. Ninguna
Si la persona declara tener más de una enfermedad, registrar el código o la especiﬁcación correspondiente en orden de
gravedad.

[NOMBRE] Tiene alguna enfermedad crónica que haya sido
diagnosticada como: (Especiﬁque) (s04a_01e)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 150

Casos válidos: 933 (277063)

Descripción
En la opción otra enfermedad crónica se indago y especiﬁco solo sobre enfermedades crónicas que no se encuentra en
ninguna de las opciones anteriormente mencionadas.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Tiene alguna enfermedad crónica que haya sido diagnosticada como: (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
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Con esta pregunta se indaga sobre la prevalencia de enfermedades crónicas en la población total.
Se llama enfermedad crónica a aquellas enfermedades de larga duración, cuyo ﬁn o curación no puede preverse
claramente o no ocurrirá nunca. No hay un consenso acerca del plazo a partir del cual una enfermedad pasa a considerarse
crónica; pero por término medio, toda enfermedad que tenga una duración mayor a seis meses puede considerarse como
crónica.
En la opción Otra enfermedad crónica se debe indagar y especiﬁcar solo sobre enfermedades crónicas que hayan sido
diagnosticadas por un profesional médico, no las que piensa o cree tener la persona.
Se incluyen por ejemplo: Enfermedad de Parkinson, Alzheimer, Arterioesclerosis y similares.

En los últimos 12 meses, se ha enfermado [NOMBRE] de:(1°)
(s04a_02a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Se debe registrar según el número de orden de gravedad según las opciones de las pregunta
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En los últimos 12 meses, se ha enfermado (…..) de: (1°)
1. Malaria?, 2. Dengue?, 3. Leishmaniasis?, 4. Chikungunya ?, 5. Zika?, 6. Gripe A(H1N1) u otra inﬂuenza?, 7. Otras
(Especiﬁque), 8. Ninguna?
Instrucciones de entrevista
El objetivo es conocer la incidencia de enfermedades en zonas endémicas.
Zona Endémica: Persistencia en una región de una enfermedad particular, bien porque está presente constantemente o
bien porque reaparece en épocas determinadas.
1. Malaria
2. Dengue
3. Leishmaniasis
4. Chikungunya
5. Zika
6. Gripe A(H1N1) u otra inﬂuenza
7. Otras (Especiﬁque)
8. Ninguna
Si declara la persona más de una enfermedad, registrar el código en orden de gravedad.

En los últimos 12 meses, se ha enfermado [NOMBRE] de:(2°)
(s04a_02b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 185 (51690)
Inválido: 38364 (10994710)

Descripción
Se debe registrar según el número de orden de gravedad según las opciones de las pregunta
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Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En los últimos 12 meses, se ha enfermado (…..) de: (2°)
1. Malaria?, 2. Dengue?, 3. Leishmaniasis?, 4. Chikungunya ?, 5. Zika?, 6. Gripe A(H1N1) u otra inﬂuenza?, 7. Otras
(Especiﬁque), 8. Ninguna?
Instrucciones de entrevista
El objetivo es conocer la incidencia de enfermedades en zonas endémicas.
Zona Endémica: Persistencia en una región de una enfermedad particular, bien porque está presente constantemente o
bien porque reaparece en épocas determinadas.
1. Malaria
2. Dengue
3. Leishmaniasis
4. Chikungunya
5. Zika
6. Gripe A(H1N1) u otra inﬂuenza
7. Otras (Especiﬁque)
8. Ninguna
Si declara la persona más de una enfermedad, registrar el código en orden de gravedad.

En los últimos 12 meses, se ha enfermado [NOMBRE] de otra
enfermedad?: (Especiﬁque) (s04a_02e)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 147

Casos válidos: 818 (285809)

Descripción
Se debe registrar según el número de orden de gravedad según las opciones de las pregunta
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En los últimos 12 meses, se ha enfermado (…..) de: ( Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
El objetivo es conocer la incidencia de enfermedades en zonas endémicas.
Zona Endémica: Persistencia en una región de una enfermedad particular, bien porque está presente constantemente o
bien porque reaparece en épocas determinadas.
1. Malaria
2. Dengue
3. Leishmaniasis
4. Chikungunya
5. Zika
6. Gripe A(H1N1) u otra inﬂuenza
7. Otras (Especiﬁque)
8. Ninguna
Si declara la persona más de una enfermedad, registrar el código en orden de gravedad.
En otras (Especiﬁque) Se incluyen por ejemplo: Fiebre amarilla, Hepatitis B, Herpes, Rabia, Rubeola, Sarampión, Varicela.
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En los últimos 12 meses, por problemas de salud, acudió o se atendió
en Cajas de Salud (CNS, COSSMIL u otras)? (s04a_03a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Se debe registrar según el número de orden de gravedad según las opciones de las pregunta
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En los últimos 12 meses , por problemas de salud , ¿acudió o se atendió en …
A. Cajas de salud (CNS, COSSMIL, u otras)?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Se requiere conocer a que instancia recurren las personas para la atención de su salud en diferentes circunstancias.
A. Cajas de salud (CNS, COSSMIL, u otras)?
B. Establecimientos de salud públicos?
C. Establecimientos de salud privados?
D. Su domicilio, atendido por el Programa “Mi Salud”?
E. Su domicilio?
F. Médico tradicional?
G. La farmacia sin receta médica (automedicación)?
Se debe responder 1. SI o 2. NO a cada uno de los posibles servicios de salud a los que puede acudir la persona.

En los últimos 12 meses, por problemas de salud, acudió o se atendió
en Establecimientos de salud públicos? (s04a_03b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Se debe registrar según el número de orden de gravedad según las opciones de las pregunta
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En los últimos 12 meses , por problemas de salud , ¿acudió o se atendió en …
B. Establecimientos de salud públicos?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
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Se requiere conocer a que instancia recurren las personas para la atención de su salud en diferentes circunstancias.
A. Cajas de salud (CNS, COSSMIL, u otras)?
B. Establecimientos de salud públicos?
C. Establecimientos de salud privados?
D. Su domicilio, atendido por el Programa “Mi Salud”?
E. Su domicilio?
F. Médico tradicional?
G. La farmacia sin receta médica (automedicación)?
Se debe responder 1. SI o 2. NO a cada uno de los posibles servicios de salud a los que puede acudir la persona.

En los últimos 12 meses, por problemas de salud, acudió o se atendió
en Establecimientos de salud privados? (s04a_03c)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Se debe registrar según el número de orden de gravedad según las opciones de las pregunta
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En los últimos 12 meses , por problemas de salud , ¿acudió o se atendió en …
C. Establecimientos de salud privados?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Se requiere conocer a que instancia recurren las personas para la atención de su salud en diferentes circunstancias.
A. Cajas de salud (CNS, COSSMIL, u otras)?
B. Establecimientos de salud públicos?
C. Establecimientos de salud privados?
D. Su domicilio, atendido por el Programa “Mi Salud”?
E. Su domicilio?
F. Médico tradicional?
G. La farmacia sin receta médica (automedicación)?
Se debe responder 1. SI o 2. NO a cada uno de los posibles servicios de salud a los que puede acudir la persona.

En los últimos 12 meses, por problemas de salud, acudió o se atendió
en su domicilio, atendido por el programa Mi salud? (s04a_03d)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)

Descripción
122

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016

Se debe registrar según el número de orden de gravedad según las opciones de las pregunta
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En los últimos 12 meses , por problemas de salud , ¿acudió o se atendió en …
D. Su domicilio, atendido por el Programa “Mi Salud”?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Se requiere conocer a que instancia recurren las personas para la atención de su salud en diferentes circunstancias.
A. Cajas de salud (CNS, COSSMIL, u otras)?
B. Establecimientos de salud públicos?
C. Establecimientos de salud privados?
D. Su domicilio, atendido por el Programa “Mi Salud”?
E. Su domicilio?
F. Médico tradicional?
G. La farmacia sin receta médica (automedicación)?
Se debe responder 1. SI o 2. NO a cada uno de los posibles servicios de salud a los que puede acudir la persona.

En los últimos 12 meses, por problemas de salud, acudió o se atendió
en su domicilio ? (s04a_03e)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Se debe registrar según el número de orden de gravedad según las opciones de las pregunta
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En los últimos 12 meses , por problemas de salud , ¿acudió o se atendió en …
E. Su domicilio?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Se requiere conocer a que instancia recurren las personas para la atención de su salud en diferentes circunstancias.
A. Cajas de salud (CNS, COSSMIL, u otras)?
B. Establecimientos de salud públicos?
C. Establecimientos de salud privados?
D. Su domicilio, atendido por el Programa “Mi Salud”?
E. Su domicilio?
F. Médico tradicional?
G. La farmacia sin receta médica (automedicación)?
Se debe responder 1. SI o 2. NO a cada uno de los posibles servicios de salud a los que puede acudir la persona.

123

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016

En los últimos 12 meses, por problemas de salud, acudió o se atendió
con un medico tradicional? (s04a_03f)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Se debe registrar según el número de orden de gravedad según las opciones de las pregunta
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En los últimos 12 meses , por problemas de salud , ¿acudió o se atendió en …
F. Médico tradicional?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Se requiere conocer a que instancia recurren las personas para la atención de su salud en diferentes circunstancias.
A. Cajas de salud (CNS, COSSMIL, u otras)?
B. Establecimientos de salud públicos?
C. Establecimientos de salud privados?
D. Su domicilio, atendido por el Programa “Mi Salud”?
E. Su domicilio?
F. Médico tradicional?
G. La farmacia sin receta médica (automedicación)?
Se debe responder 1. SI o 2. NO a cada uno de los posibles servicios de salud a los que puede acudir la persona.

En los últimos 12 meses, por problemas de salud, acudió o se atendió
en la farmacia sin receta medica (automedicación)? (s04a_03g)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Se debe registrar según el número de orden de gravedad según las opciones de las pregunta
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En los últimos 12 meses , por problemas de salud , ¿acudió o se atendió en …
G. La farmacia sin receta médica (automedicación)?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
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Se requiere conocer a que instancia recurren las personas para la atención de su salud en diferentes circunstancias.
A. Cajas de salud (CNS, COSSMIL, u otras)?
B. Establecimientos de salud públicos?
C. Establecimientos de salud privados?
D. Su domicilio, atendido por el Programa “Mi Salud”?
E. Su domicilio?
F. Médico tradicional?
G. La farmacia sin receta médica (automedicación)?
Se debe responder 1. SI o 2. NO a cada uno de los posibles servicios de salud a los que puede acudir la persona.

Está [NOMBRE] registrada/o o aﬁliada/o a alguno de los siguientes
seguros de salud? (s04a_04a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Es conocer si todos los miembros del hogar están registrados o aﬁliados a algún seguro de salud.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Está (....) registrada/o o aﬁliada/o a alguno de los siguientes seguros de salud? (1°)
1. Prestaciones del Servicio de Salud Integral (antes SUMI y SPAM), 2. CNS (Caja Nacional de Salud/ Caja de la Banca
Privada/Banca Estatal/COSSMIL/ Seguro Universitario), 3. Seguros de Salud del Gobierno Autónomo Departamental o
Municipal, 4. Seguros privados, 5. Otro (Especiﬁque), 6. Ninguno
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es conocer si el informante está registrado o aﬁliado a algún seguro de salud.
1.Prestaciones del Servicio de Salud Integral (antes SUMI y SPAM)
2.CNS (Caja Nacional de Salud/Caja de la Banca Privada/Banca Estatal/COSSMIL/Seguro Universitario)
3.Seguros de Salud del Gobierno Autónomo Departamental o Municipal
4.Seguros privados
5.Otro (Especiﬁque)
6.Ninguno?
Formula la pregunta leyendo las alternativas de respuesta hasta donde se cierra el signo de interrogación y registra los
códigos correspondientes hasta dos opciones de respuesta si las hubiese.

Está [NOMBRE] registrada/o o aﬁliada/o a alguno de los siguientes
seguros de salud? (s04a_04b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 67 (15022)
Inválido: 38482 (11031378)

Descripción
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Es conocer si todos los miembros del hogar están registrados o aﬁliados a algún seguro de salud.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Está (....) registrada/o o aﬁliada/o a alguno de los siguientes seguros de salud? (2°)
1. Prestaciones del Servicio de Salud Integral (antes SUMI y SPAM), 2. CNS (Caja Nacional de Salud/ Caja de la Banca
Privada/Banca Estatal/COSSMIL/ Seguro Universitario), 3. Seguros de Salud del Gobierno Autónomo Departamental o
Municipal, 4. Seguros privados, 5. Otro (Especiﬁque), 6. Ninguno
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es conocer si el informante está registrado o aﬁliado a algún seguro de salud.
1.Prestaciones del Servicio de Salud Integral (antes SUMI y SPAM)
2.CNS (Caja Nacional de Salud/Caja de la Banca Privada/Banca Estatal/COSSMIL/Seguro Universitario)
3.Seguros de Salud del Gobierno Autónomo Departamental o Municipal
4.Seguros privados
5.Otro (Especiﬁque)
6.Ninguno?
Formula la pregunta leyendo las alternativas de respuesta hasta donde se cierra el signo de interrogación y registra los
códigos correspondientes hasta dos opciones de respuesta si las hubiese.

Está [NOMBRE] registrada/o o aﬁliada/o a alguno de los siguientes
seguros de sa (s04a_04e)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 144

Casos válidos: 27 (6213)

Descripción
Hace referencia a registrar otro seguro de salud que no se encuentra en ninguna de las opciones anteriormente
mencionadas.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Está (....) registrada/o o aﬁliada/o a alguno de los siguientes seguros de salud? (Especiﬁcar)
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es conocer si el informante está registrado o aﬁliado a algún seguro de salud.
1.Prestaciones del Servicio de Salud Integral (antes SUMI y SPAM)
2.CNS (Caja Nacional de Salud/Caja de la Banca Privada/Banca Estatal/COSSMIL/Seguro Universitario)
3.Seguros de Salud del Gobierno Autónomo Departamental o Municipal
4.Seguros privados
5.Otro (Especiﬁque)
6.Ninguno?
Formula la pregunta leyendo las alternativas de respuesta hasta donde se cierra el signo de interrogación y registra los
códigos correspondientes hasta dos opciones de respuesta si las hubiese.
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¿En los últimos 12 meses, cuánto tuvo que pagar el hogar por los
cuidados de salud de [NOMBRE] por concepto de: A.Servicios médicos
por consulta externa? (s04a_05a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-350000

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)
Mínimo: 0
Máximo: 350000
Promedio: 83 (81.1)
Desviación estándar: 1885.1 (1858.9)

Descripción
Con esta pregunta se desea conocer que monto pagó el hogar por Servicios médicos por consulta externa, en los últimos
12 meses.
Gastos por visitas hechas a médicos, enfermeras, dentistas, etc. pero que no requirieron pasar la noche en un hospital, se
excluye costo de medicinas o costos pagados por el seguro
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En los últimos 12 meses, cuánto tuvo que pagar el hogar por los cuidados de salud de (…) por concepto de:
A. Servicios médicos por consulta externa
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la realiza con el objeto de conocer que monto pagó el hogar por cuidados de salud, en los últimos 12
meses.
Gastos por visitas hechas a médicos, enfermeras, dentistas, etc. pero que no requirieron pasar la noche en un hospital, se
excluye costo de medicinas o costos pagados por el seguro
Si no pagó nada anote "00" y pase a la siguiente opción.

¿En los últimos 12 meses, cuánto tuvo que pagar el hogar por los
cuidados de salud de [NOMBRE] por concepto de: B. Aparatos?
(s04a_05b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-118000

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)
Mínimo: 0
Máximo: 118000
Promedio: 23.8 (24.2)
Desviación estándar: 706.7 (700.5)

Descripción
Con esta pregunta se desea conocer que monto pagó el hogar por Aparatos, en los últimos 12 meses.
Gastos en aparatos o equipos ortopédicos, lentes, audífonos, placas dentales, etc.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En los últimos 12 meses, cuánto tuvo que pagar el hogar por los cuidados de salud de (…) por concepto de:
B. Aparatos
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Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la realiza con el objeto de conocer que monto pagó el hogar por cuidados de salud, en los últimos 12
meses.
Gastos en aparatos o equipos ortopédicos, lentes, audífonos, placas dentales, etc.
Si no pagó nada anote "00" y pase a la siguiente opción.

¿En los últimos 12 meses, cuánto tuvo que pagar el hogar por los
cuidados de salud de [NOMBRE] por concepto de: C.Internación
hospitalaria? (s04a_05c)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-200000

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)
Mínimo: 0
Máximo: 200000
Promedio: 67 (69.4)
Desviación estándar: 1531.8 (1689.9)

Descripción
Con esta pregunta se desea conocer que monto pagó el hogar por Internación hospitalaria, en los últimos 12 meses.
Todos los gastos efectuados por las noches que tuvo que pasar en un hospital o clínica, incluyendo cirugía, medicamentos,
alimentación, etc.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En los últimos 12 meses, cuánto tuvo que pagar el hogar por los cuidados de salud de (…) por concepto de:
C. Internación hospitalaria
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la realiza con el objeto de conocer que monto pagó el hogar por cuidados de salud, en los últimos 12
meses.
Todos los gastos efectuados por las noches que tuvo que pasar en un hospital o clínica, incluyendo cirugía, medicamentos,
alimentación, etc.
Si no pagó nada anote "00" y pase a la siguiente opción.

¿En los últimos 12 meses, cuánto tuvo que pagar el hogar por los
cuidados de salud de [NOMBRE] por concepto de: D. Exámenes o
servicio de ambulancia? (s04a_05d)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-49000

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)
Mínimo: 0
Máximo: 49000
Promedio: 32.4 (33.8)
Desviación estándar: 400.8 (396.4)

Descripción
Con esta pregunta se desea conocer que monto pagó el hogar por Exámenes o servicio de ambulancia, en los últimos 12
meses.
Pago por exámenes de laboratorio, tales como rayos X o análisis de sangre, ambulancia, etc.
Universo
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Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En los últimos 12 meses, cuánto tuvo que pagar el hogar por los cuidados de salud de (…) por concepto de:
D. Exámenes o servicio de ambulancia
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la realiza con el objeto de conocer que monto pagó el hogar por cuidados de salud, en los últimos 12
meses.
Pago por exámenes de laboratorio, tales como rayos X o análisis de sangre, ambulancia, etc.
Si no pagó nada anote "00" y pase a la siguiente opción.

¿En los últimos 12 meses, cuánto tuvo que pagar el hogar por los
cuidados de salud de [NOMBRE] por concepto de: E. Medicinas?
(s04a_05e)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-72000

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)
Mínimo: 0
Máximo: 72000
Promedio: 130.6 (134.1)
Desviación estándar: 832 (845.5)

Descripción
Con esta pregunta se desea conocer que monto pagó el hogar por Medicinas, en los últimos 12 meses.
Gasto en medicamentos que compró con o sin receta (no incluye las medicinas pagadas por el seguro, ni las medicinas
pagadas como parte de pasar la noche en un hospital o clínica)
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En los últimos 12 meses, cuánto tuvo que pagar el hogar por los cuidados de salud de (…) por concepto de:
E. Medicinas
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se la realiza con el objeto de conocer que monto pagó el hogar por cuidados de salud, en los últimos 12
meses.
Gasto en medicamentos que compró con o sin receta (no incluye las medicinas pagadas por el seguro, ni las medicinas
pagadas como parte de pasar la noche en un hospital o clínica)
Si no pagó nada anote "00".

Tiene [NOMBRE] alguna diﬁcultad permanente que limite o impida ver
aún con los anteojos o lentes puestos? (s04a_06a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)

Descripción
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Esta pregunta pretende determinar las diﬁcultades permanentes que limitan o impiden a las personas realizar acciones o
tareas cotidianas.
Ver aún con los anteojos o lentes puestos.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Tiene (…) alguna diﬁcultad permanente, que le limite o impida…
A.Ver aún con los anteojos o lentes puestos?
1.Ninguna diﬁcultad, 2.Si, algo de diﬁcultad, 3.Si, mucha diﬁcultad, 4.No puedo hacerlo
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta pretende determinar las diﬁcultades permanentes que limitan o impiden a las personas realizar acciones o
tareas cotidianas.
Se tiene 4 opciones de respuesta para cada una de las posibles respuestas A,B,C,D,E,F,G que pueda indicar el informante.
Si el informante menciona que no tiene ninguna diﬁcultad permanente, todas las respuestas son 1, regístrela y pase a la
pregunta 10.

Tiene [NOMBRE] alguna diﬁcultad permanente que limite o impida oir
aún cuando utiliza audífonos? (s04a_06b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta pretende determinar las diﬁcultades permanentes que limitan o impiden a las personas realizar acciones o
tareas cotidianas.
Oír aun cuando utiliza audífonos.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Tiene (…) alguna diﬁcultad permanente, que le limite o impida…
B. Oír aun cuando utiliza audífonos?
1.Ninguna diﬁcultad, 2.Si, algo de diﬁcultad, 3.Si, mucha diﬁcultad, 4.No puedo hacerlo
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta pretende determinar las diﬁcultades permanentes que limitan o impiden a las personas realizar acciones o
tareas cotidianas.
Se tiene 4 opciones de respuesta para cada una de las posibles respuestas A,B,C,D,E,F,G que pueda indicar el informante.
Si el informante menciona que no tiene ninguna diﬁcultad permanente, todas las respuestas son 1, regístrela y pase a la
pregunta 10.

Tiene [NOMBRE] alguna diﬁcultad permanente que limite o impida
hablar comunicarse o conversar? (s04a_06c)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta pretende determinar las diﬁcultades permanentes que limitan o impiden a las personas realizar acciones o
tareas cotidianas.
Hablar, comunicarse o conversar.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Tiene (…) alguna diﬁcultad permanente, que le limite o impida…
C. Hablar, comunicarse o conversar?
1.Ninguna diﬁcultad, 2.Si, algo de diﬁcultad, 3.Si, mucha diﬁcultad, 4.No puedo hacerlo
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta pretende determinar las diﬁcultades permanentes que limitan o impiden a las personas realizar acciones o
tareas cotidianas.
Se tiene 4 opciones de respuesta para cada una de las posibles respuestas A,B,C,D,E,F,G que pueda indicar el informante.
Si el informante menciona que no tiene ninguna diﬁcultad permanente, todas las respuestas son 1, regístrela y pase a la
pregunta 10.

Tiene [NOMBRE] alguna diﬁcultad permanente que limite o impida
caminar o subir gradas? (s04a_06d)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta pretende determinar las diﬁcultades permanentes que limitan o impiden a las personas realizar acciones o
tareas cotidianas.
Caminar o subir gradas.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Tiene (…) alguna diﬁcultad permanente, que le limite o impida...
D. Caminar o subir gradas?
1.Ninguna diﬁcultad, 2.Si, algo de diﬁcultad, 3.Si, mucha diﬁcultad, 4.No puedo hacerlo
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta pretende determinar las diﬁcultades permanentes que limitan o impiden a las personas realizar acciones o
tareas cotidianas.
Se tiene 4 opciones de respuesta para cada una de las posibles respuestas A,B,C,D,E,F,G que pueda indicar el informante.
Si el informante menciona que no tiene ninguna diﬁcultad permanente, todas las respuestas son 1, regístrela y pase a la
pregunta 10.
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Tiene [NOMBRE] alguna diﬁcultad permanente que limite o impida
aprender, recordar o concentrarse? (s04a_06e)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta pretende determinar las diﬁcultades permanentes que limitan o impiden a las personas realizar acciones o
tareas cotidianas.
Aprender, recordar o concentrarse.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Tiene (…) alguna diﬁcultad permanente, que le limite o impida…
E. Aprender, recordar o concentrarse?
1.Ninguna diﬁcultad, 2.Si, algo de diﬁcultad, 3.Si, mucha diﬁcultad, 4.No puedo hacerlo
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta pretende determinar las diﬁcultades permanentes que limitan o impiden a las personas realizar acciones o
tareas cotidianas.
Se tiene 4 opciones de respuesta para cada una de las posibles respuestas A,B,C,D,E,F,G que pueda indicar el informante.
Si el informante menciona que no tiene ninguna diﬁcultad permanente, todas las respuestas son 1, regístrela y pase a la
pregunta 10.

Tiene [NOMBRE] alguna diﬁcultad permanente que limite o impida
vestirse, bañarse o comer? (s04a_06f)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta pretende determinar las diﬁcultades permanentes que limitan o impiden a las personas realizar acciones o
tareas cotidianas.
Vestirse, bañarse o comer
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Tiene (…) alguna diﬁcultad permanente, que le limite o impida…
F.Vestirse, bañarse o comer?
1.Ninguna diﬁcultad, 2.Si, algo de diﬁcultad, 3.Si, mucha diﬁcultad, 4.No puedo hacerlo
Instrucciones de entrevista
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Esta pregunta pretende determinar las diﬁcultades permanentes que limitan o impiden a las personas realizar acciones o
tareas cotidianas.
Se tiene 4 opciones de respuesta para cada una de las posibles respuestas A,B,C,D,E,F,G que pueda indicar el informante.
Si el informante menciona que no tiene ninguna diﬁcultad permanente, todas las respuestas son 1, regístrela y pase a la
pregunta 10.

Tiene [NOMBRE] alguna enfermedad mental que limite o afecte sus
actividades diarias?Si todas las respuestas son 1 (ninguna diﬁcultad)
pase pregunta 10 (s04a_06g)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta pretende determinar las diﬁcultades permanentes que limitan o impiden a las personas realizar acciones o
tareas cotidianas.
Tiene alguna enfermedad mental que afecte sus actividades diarias
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Tiene (…) alguna diﬁcultad permanente, que le limite o impida…
G.Tiene alguna enfermedad mental que afecte sus actividades diarias?
1.Ninguna diﬁcultad, 2.Si, algo de diﬁcultad, 3.Si, mucha diﬁcultad, 4.No puedo hacerlo
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta pretende determinar las diﬁcultades permanentes que limitan o impiden a las personas realizar acciones o
tareas cotidianas.
Se tiene 4 opciones de respuesta para cada una de las posibles respuestas A,B,C,D,E,F,G que pueda indicar el informante.
Si el informante menciona que no tiene ninguna diﬁcultad permanente, todas las respuestas son 1, regístrela y pase a la
pregunta 10.

El origen de esta diﬁcultad es de: (A ) (s04a_07a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 2578 (734359)
Inválido: 35971 (10312041)

Descripción
Esta pregunta permite indagar sobre el origen o causa de la diﬁcultad permanente/discapacidad de las personas que le
limite o impida ver.Ya sea de nacimiento,enfermedad,accidente,edad avanzada o por otra causa.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
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¿El origen de esta condición es de:
1. Nacimiento?, 2. Enfermedad?, 3. Accidente?, 4. Edad avanzada ?, 5. Por otra causa?
Instrucciones de entrevista
Permite indagar sobre el origen o causa de la diﬁcultad permanente/discapacidad de las personas.
1. Nacimiento?
2. Enfermedad?
3. Accidente?
4. Edad avanzada?
5. Por otra causa?
Se tiene cinco opciones de respuesta por cada condición, si responde 5 Por otra causa, registre el código y pase a la
siguiente situación hasta la letra G.
Se debe registrar por cada respuesta que haya sido anotada en la Pregunta 6 con valores 2, 3 y 4, es decir la existencia de
alguna diﬁcultad permanente. Las preguntas 6 y 7 están relacionadas entre sí y deben ser llenadas consistentemente entre
sí.

El origen de esta diﬁcultad es de: (B ) (s04a_07b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 1117 (330767)
Inválido: 37432 (10715633)

Descripción
Esta pregunta permite indagar sobre el origen o causa de la diﬁcultad permanente/discapacidad de las personas que le
limite o impida oir.Ya sea de nacimiento,enfermedad,accidente,edad avanzada o por otra causa.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿El origen de esta condición es de:
1. Nacimiento?, 2. Enfermedad?, 3. Accidente?, 4. Edad avanzada ?, 5. Por otra causa?
Instrucciones de entrevista
Permite indagar sobre el origen o causa de la diﬁcultad permanente/discapacidad de las personas.
1. Nacimiento?
2. Enfermedad?
3. Accidente?
4. Edad avanzada?
5. Por otra causa?
Se tiene cinco opciones de respuesta por cada condición, si responde 5 Por otra causa, registre el código y pase a la
siguiente situación hasta la letra G.
Se debe registrar por cada respuesta que haya sido anotada en la Pregunta 6 con valores 2, 3 y 4, es decir la existencia de
alguna diﬁcultad permanente. Las preguntas 6 y 7 están relacionadas entre sí y deben ser llenadas consistentemente entre
sí.

El origen de esta diﬁcultad es de: (C ) (s04a_07c)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 457 (133069)
Inválido: 38092 (10913331)

Descripción
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Esta pregunta permite indagar sobre el origen o causa de la diﬁcultad permanente/discapacidad de las personas que le
limite o impida hablar.Ya sea de nacimiento,enfermedad,accidente,edad avanzada o por otra causa.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿El origen de esta condición es de:
1. Nacimiento?, 2. Enfermedad?, 3. Accidente?, 4. Edad avanzada ?, 5. Por otra causa?
Instrucciones de entrevista
Permite indagar sobre el origen o causa de la diﬁcultad permanente/discapacidad de las personas.
1. Nacimiento?
2. Enfermedad?
3. Accidente?
4. Edad avanzada?
5. Por otra causa?
Se tiene cinco opciones de respuesta por cada condición, si responde 5 Por otra causa, registre el código y pase a la
siguiente situación hasta la letra G.
Se debe registrar por cada respuesta que haya sido anotada en la Pregunta 6 con valores 2, 3 y 4, es decir la existencia de
alguna diﬁcultad permanente. Las preguntas 6 y 7 están relacionadas entre sí y deben ser llenadas consistentemente entre
sí.

El origen de esta diﬁcultad es de: (D ) (s04a_07d)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 1855 (563158)
Inválido: 36694 (10483242)

Descripción
Esta pregunta permite indagar sobre el origen o causa de la diﬁcultad permanente/discapacidad de las personas que le
limite o impida caminar o subir gradas. Ya sea de nacimiento,enfermedad,accidente,edad avanzada o por otra causa.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿El origen de esta condición es de:
1. Nacimiento?, 2. Enfermedad?, 3. Accidente?, 4. Edad avanzada ?, 5. Por otra causa?
Instrucciones de entrevista
Permite indagar sobre el origen o causa de la diﬁcultad permanente/discapacidad de las personas.
1. Nacimiento?
2. Enfermedad?
3. Accidente?
4. Edad avanzada?
5. Por otra causa?
Se tiene cinco opciones de respuesta por cada condición, si responde 5 Por otra causa, registre el código y pase a la
siguiente situación hasta la letra G.
Se debe registrar por cada respuesta que haya sido anotada en la Pregunta 6 con valores 2, 3 y 4, es decir la existencia de
alguna diﬁcultad permanente. Las preguntas 6 y 7 están relacionadas entre sí y deben ser llenadas consistentemente entre
sí.
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El origen de esta diﬁcultad es de: (E ) (s04a_07e)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 961 (304093)
Inválido: 37588 (10742307)

Descripción
Esta pregunta permite indagar sobre el origen o causa de la diﬁcultad permanente/discapacidad de las personas que le
limite o impida aprender,recordar o concentrarse.Ya sea de nacimiento,enfermedad,accidente,edad avanzada o por otra
causa.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿El origen de esta condición es de:
1. Nacimiento?, 2. Enfermedad?, 3. Accidente?, 4. Edad avanzada ?, 5. Por otra causa?
Instrucciones de entrevista
Permite indagar sobre el origen o causa de la diﬁcultad permanente/discapacidad de las personas.
1. Nacimiento?
2. Enfermedad?
3. Accidente?
4. Edad avanzada?
5. Por otra causa?
Se tiene cinco opciones de respuesta por cada condición, si responde 5 Por otra causa, registre el código y pase a la
siguiente situación hasta la letra G.
Se debe registrar por cada respuesta que haya sido anotada en la Pregunta 6 con valores 2, 3 y 4, es decir la existencia de
alguna diﬁcultad permanente. Las preguntas 6 y 7 están relacionadas entre sí y deben ser llenadas consistentemente entre
sí.

El origen de esta diﬁcultad es de: (F ) (s04a_07f)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 470 (138685)
Inválido: 38079 (10907715)

Descripción
Esta pregunta permite indagar sobre el origen o causa de la diﬁcultad permanente/discapacidad de las personas que le
limite o impida vestirse,bañarse o comer.Ya sea de nacimiento,enfermedad,accidente,edad avanzada o por otra causa.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿El origen de esta condición es de:
1. Nacimiento?, 2. Enfermedad?, 3. Accidente?, 4. Edad avanzada ?, 5. Por otra causa?
Instrucciones de entrevista
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Permite indagar sobre el origen o causa de la diﬁcultad permanente/discapacidad de las personas.
1. Nacimiento?
2. Enfermedad?
3. Accidente?
4. Edad avanzada?
5. Por otra causa?
Se tiene cinco opciones de respuesta por cada condición, si responde 5 Por otra causa, registre el código y pase a la
siguiente situación hasta la letra G.
Se debe registrar por cada respuesta que haya sido anotada en la Pregunta 6 con valores 2, 3 y 4, es decir la existencia de
alguna diﬁcultad permanente. Las preguntas 6 y 7 están relacionadas entre sí y deben ser llenadas consistentemente entre
sí.

El origen de esta diﬁcultad es de: (G ) (s04a_07g)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 257 (73332)
Inválido: 38292 (10973068)

Descripción
Esta pregunta permite indagar sobre el origen o causa de la enfermedad mental que afecte sus actividades diarias. Ya sea
de nacimiento,enfermedad,accidente,edad avanzada o por otra causa.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿El origen de esta condición es de:
1. Nacimiento?, 2. Enfermedad?, 3. Accidente?, 4. Edad avanzada ?, 5. Por otra causa?
Instrucciones de entrevista
Permite indagar sobre el origen o causa de la diﬁcultad permanente/discapacidad de las personas.
1. Nacimiento?
2. Enfermedad?
3. Accidente?
4. Edad avanzada?
5. Por otra causa?
Se tiene cinco opciones de respuesta por cada condición, si responde 5 Por otra causa, registre el código y pase a la
siguiente situación hasta la letra G.
Se debe registrar por cada respuesta que haya sido anotada en la Pregunta 6 con valores 2, 3 y 4, es decir la existencia de
alguna diﬁcultad permanente. Las preguntas 6 y 7 están relacionadas entre sí y deben ser llenadas consistentemente entre
sí.

[NOMBRE] Tiene Carnet de Persona con Discapacidad otorgado por el
Ministerio de Salud? (s04a_08a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4337 (1257342)
Inválido: 34212 (9789058)

Descripción
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El objetivo de esta pregunta es determinar la tenencia del Carnet de Discapacidad otorgado por el Ministerio de Salud a
todas las personas con discapacidad en algún grado, esta normativa pretende favorecer a personas con discapacidad grave
y muy grave, quienes deben contar con su Carnet para obtener algunos beneﬁcios al margen de la renta solidaria.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿(…) Tiene Carnet de Persona con Discapacidad otorgado por el Ministerio de Salud?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo si respondieron el código 1. Si, deben responder adicionalmente:
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esa pregunta es determinar la tenencia del Carnet de Discapacidad otorgado por el Ministerio de Salud a
todas las personas con discapacidad en algún grado, esta normativa pretende favorecer a personas con discapacidad grave
y muy grave, quienes deben contar con su Carnet para obtener algunos beneﬁcios al margen de la renta solidaria.
Si la respuesta es Sí, se registra el código 1 y el Grado de Discapacidad que tenga la persona que va de 1 a 4 ( 1. leve, 2.
Moderado, 3. Grave o 4. Muy grave).
Si la respuesta es No pase a la siguiente pregunta.

[NOMBRE] Tiene Carnet de Persona con Discapacidad otorgado por el
Ministerio de Salud? (Grado de discapacidad) (s04a_08b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 151 (42213)
Inválido: 38398 (11004187)

Descripción
Esta pregunta indaga el Grado de Discapacidad que tenga la persona que va de 1 a 4 ( 1. leve, 2. Moderado, 3. Grave o 4.
Muy grave).
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Cual es el grado de discapacidad que presenta?
1. Leve, 2. Moderado, 3. Grave, 4. Muy grave
Instrucciones de entrevista
Grado de Discapacidad que tenga la persona que va de 1 a 4 ( 1. leve, 2. Moderado, 3. Grave o 4. Muy grave).

En los últimos 12 meses, recibió [NOMBRE] la Renta Solidaria?
(s04a_09)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4337 (1257342)
Inválido: 34212 (9789058)

Descripción
Con esta pregunta se quiere conocer la cobertura de la Renta Solidaria.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En los últimos 12 meses, recibió (…) la Renta Solidaria?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Cual es el grado de discapacidad que presenta?
1. Leve, 2. Moderado, 3. Grave, 4. Muy grave
Instrucciones de entrevista
Permite conocer la cobertura de la Renta Solidaria. Asimismo, esta transferencia del Estado hace parte del agregado del
ingreso del hogar.
IMPORTANTE:
Según disposiciones establecidas en el Decreto Supremo Nº 1498/2013, la Renta Solidaria es una transferencia monetaria
de Bs 1000 anuales, para todas las personas con discapacidad grave o muy grave que cuenten con el Carnet de
Discapacidad otorgado por el Ministerio de Salud.
Se debe registrar 1. SI o 2. NO según responda el informante.

Está o estuvo alguna vez embarazada? (s04b_11a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 11046 (3113468)
Inválido: 27503 (7932932)

Descripción
Esta pregunta se realiza para saber si la mujer está actualmente embarazada o sí estuvo alguna vez embarazada, no
importa si el embarazo terminó en una pérdida, aborto o nacido muerto.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 1:
¿En los últimos 12 meses, recibió (…) la Renta Solidaria?
1.Si
Pregunta literal
¿Esta o estuvo alguna vez embarazada?
1. Si, actualmente embarazada, 2. Si, estuvo embarazada, 3. No
Post-pregunta
Solo para los que resondieron la opción3, pasar a la pregunta 29
¿(...) requiere/necesita en el trabajo o en sus tareas cotidianas de una actividad física intensa o moderada durante al
menos 30 minutos consecutivos/continuos? (Ej: levantar o transportar pesos, cavar, trabajos de construcción, caminar de
prisa, etc.)
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
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Esta pregunta se realiza para saber si la mujer está actualmente embarazada o sí estuvo alguna vez embarazada, no
importa si el embarazo terminó en una pérdida, aborto o nacido muerto.

Cuántas veces? (incluyendo el actual embarazo) (s04b_11b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 6680 (1878209)
Inválido: 31869 (9168191)
Mínimo: 1
Máximo: 18
Promedio: 2.9

Descripción
Con esta pregunta se desea conocer el número de veces que la mujer ha estado embarazada, incluyendo el embarazo
actual.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuantas veces? (incluyendo el actual embarazo)
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta es Sí, registra el código correspondiente (sea 1 o 2) y el número de veces que la mujer ha estado
embarazada, incluyendo el embarazo actual.

Cuántas hijas e hijos nacidos vivos ha tenido? (aunque después hayan
muerto) (s04b_12)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-18

Casos válidos: 6680 (1878209)
Inválido: 31869 (9168191)
Mínimo: 0
Máximo: 18
Promedio: 2.8 (2.9)
Desviación estándar: 1.9 (2)

Descripción
Con esta pregunta se desea conocer el número total de hijos/as que ha tenido la informante, sin importar si éstos viven o
no actualmente.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos ha tenido? (aunque después hayan muerto)
Post-pregunta
Si ni tuvo hijos anote "00" y pase a la pregunta 19 de la sección 4
Instrucciones de entrevista
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Identiﬁca el número total de hijos(as) nacidos(as) vivos(as) que han tenido las mujeres de 13 y 50 años de edad hasta el
momento de la entrevista.
¿Qué es hija/o nacido vivo?
Es todo niño/a que al nacer maniﬁesta cualquier signo de vida como respirar, llorar o moverse. Si luego de algunos minutos
llegara a fallecer, debe considerarse también como hijo/a nacido vivo.
Se pregunta el número total de hijos e hijas nacidos vivos que ha tenido, ya sea que estén vivos o que hayan muerto, que
vivan con ella o en otro domicilio, lugar o país. Con esta pregunta se desea conocer el número total de hijos/as que ha
tenido la informante, sin importar si éstos viven o no actualmente.
Si no tuvo hijos, anote “00” y pase a la pregunta 19.

De ellos Cuántos están vivos actualmente? (s04b_13)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-15

Casos válidos: 6550 (1841920)
Inválido: 31999 (9204480)
Mínimo: 0
Máximo: 15
Promedio: 2.7 (2.8)
Desviación estándar: 1.7 (1.8)

Descripción
Hace referencia a conocer de los hijos vivos nacidos que tuvo la persona entrevistada cuantos actualmente estan vivos
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
De ellos ¿Cuántos están vivos actualmente?
Instrucciones de entrevista
Se quiere indagar el número de hijos, que actualmente están vivos, siendo que vivan en el hogar o en otro hogar.

En qué Mes nació su última hija o hijo nacido vivo? (aunque después
haya muerto) (s04b_14a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 6550 (1841920)
Inválido: 31999 (9204480)
Mínimo: 1
Máximo: 12
Promedio: 6.5 (6.5)

Descripción
Se registra el mes que nació el último hijo (a) nacido vivo
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En qué mes y año nació su última hija o hijo nacido vivo? (aunque después haya muerto) (mes)
Post-pregunta
Si nacio a partir del año 2011, continue con la pregunta caso contrario pase a la pregunta 19 de la sección 4
Instrucciones de entrevista
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Para registrar la fecha de nacimiento, escriba el mes y el año del último hijo/a nacido vivo, ya sea que él esté vivo o no. Si
la entrevistada responde solo por el año y no recuerda el mes de nacimiento, indagar por un evento cercano a esa fecha.
Por ejemplo, si ella dice que su hija o hijo nació en 1997 y no recuerda el mes, pregúntele si ella dio a luz antes o después
de su cumpleaños, cerca de Navidad, Semana Santa o cualquier otra ﬁesta, con el ﬁn de determinar el mes del nacimiento.
Siempre debe registrar el año aún si se trata de una aproximación. Se requiere que el año de ocurrencia tenga los 4
dígitos.
Si nació a partir del año 2011, continúe con las siguientes preguntas (pregunta 15 a la 21) caso contrario pase a la
pregunta 19.

En qué Año nació su última hija o hijo nacido vivo? (aunque después
haya muerto) (s04b_14b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1982-2016

Casos válidos: 6550 (1841920)
Inválido: 31999 (9204480)
Mínimo: 1982
Máximo: 2016

Descripción
Se registra el año que nació el último hijo (a) nacido vivo
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En qué mes y año nació su última hija o hijo nacido vivo? (aunque después haya muerto) (Año)
Instrucciones de entrevista
Para registrar la fecha de nacimiento, escriba el mes y el año del último hijo/a nacido vivo, ya sea que él esté vivo o no. Si
la entrevistada responde solo por el año y no recuerda el mes de nacimiento, indagar por un evento cercano a esa fecha.
Por ejemplo, si ella dice que su hija o hijo nació en 1997 y no recuerda el mes, pregúntele si ella dio a luz antes o después
de su cumpleaños, cerca de Navidad, Semana Santa o cualquier otra ﬁesta, con el ﬁn de determinar el mes del nacimiento.
Siempre debe registrar el año aún si se trata de una aproximación. Se requiere que el año de ocurrencia tenga los 4
dígitos.

Quién atendió su último parto? (s04b_15)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 3567 (997842)
Inválido: 34982 (10048558)

Descripción
Hace referencia a saber quién fue el que atendió el último parto que tuvo la persona entrevistada
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
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¿Quién atendió su último parto?
1. MÉDICO
2. ENFERMERA/AUX. DE ENFERMERÍA
3. RESPONSABLE O PROMOTOR DE SALUD/AGENTE COMUNITARIO EN SALUD
4. PARTERA O MATRONA
5. MÉDICO TRADICIONAL/CURANDERO/NATURISTA
6. UN FAMILIAR
7. USTED MISMA
8. OTRA PERSONA (ESPECIFIQUE)
Post-pregunta
Solo para los que respondieron alguna de las opciones de los códigos 1 o 2, deben pasar a la pregunta 17 de la sección 4:
¿Dónde fue atendido el parto de su último/a hijo/a nacido vivo?
1. ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LAS CAJAS (CNS, PETROLERA, CNC, SEG. UNIVERSITARIO, ETC.)
2. ESTABLECIMIENTO DE SALUD PÚBLICO ATENDIDO SÓLO POR ENFERMERA /AUXILIAR DE ENFERMERÍA
3. ESTABLECIMIENTO DE SALUD PÚBLICO, ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS
4. ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIVADO, ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS
5. DOMICILIO, ATENDIDO POR EL PROGRAMA "MI SALUD"
6. DOMICILIO, ATENDIDO POR OTROS
7. OTRO (ESPECIFIQUE)
Instrucciones de entrevista
El objetivo es indagar las características del personal que atendió el último parto de la mujer entrevistada

Quién atendió su último parto? Otra persona (Especiﬁque) (s04b_15e)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 84

Casos válidos: 4 (1097)

Descripción
Hace referencia a saber quién fue el que atendió el último parto que tuvo la persona entrevistada, considerando que no se
encuentre en el listado anterior.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Quién atendió su último parto?
OTRA PERSONA (ESPECIFIQUE)
Instrucciones de entrevista
Cualquier persona que no pertenece a las anteriores categorías, por ejemplo: vecino/a, etc.

Por qué no se hizo atender por médico/enfermera? (s04b_16)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 307 (99840)
Inválido: 38242 (10946560)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar las razones por las cuales la mujer entrevistada no se hizo atender por personal de
salud caliﬁcado.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad
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Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Por qué no se hizo atender por médico/enfermera?
1.EL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTA MUY LEJOS O ES INACCESIBLE, 2.CUESTA MUCHO DINERO LLEGAR AL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD, 3.DESCONFIANZA EN EL SERVICIO, 4.SU PAREJA NO LE PERMITE, 5.CONFÍA MÁS EN LA
MATRONA/PARTERA O ALGÚN FAMILIAR, 6.SE PIERDE MUCHO TIEMPO, 7.OTRO (ESPECIFIQUE)
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es indagar las razones por las cuales la mujer entrevistada no se hizo atender por personal de
salud caliﬁcado.
1.EL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTA MUY LEJOS O ES INACCESIBLE
2.CUESTA MUCHO DINERO LLEGAR AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
3.DESCONFIANZA EN EL SERVICIO
4.SU PAREJA NO LE PERMITE
5.CONFÍA MÁS EN LA MATRONA/PARTERA O ALGÚN FAMILIAR
6.SE PIERDE MUCHO TIEMPO
7.OTRO (ESPECIFIQUE)
Las categorías de respuesta están en mayúsculas por lo que se espera la respuesta espontánea de la informante.

Por qué no se hizo atender por médico/enfermera? Otro (Especiﬁque)
(s04b_16e)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 150

Casos válidos: 46 (15662)

Descripción
Hace referencia a saber las razones por las cuales la mujer entrevistada no se hizo atender por personal de salud
caliﬁcado, considerando que no se encuentre en el listado anterior.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Por qué no se hizo atender por médico/enfermera?
OTRO (ESPECIFIQUE)
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es indagar las razones por las cuales la mujer entrevistada no se hizo atender por personal de
salud caliﬁcado.
1.EL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTA MUY LEJOS O ES INACCESIBLE
2.CUESTA MUCHO DINERO LLEGAR AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
3.DESCONFIANZA EN EL SERVICIO
4.SU PAREJA NO LE PERMITE
5.CONFÍA MÁS EN LA MATRONA/PARTERA O ALGÚN FAMILIAR
6.SE PIERDE MUCHO TIEMPO
7.OTRO (ESPECIFIQUE)
Las categorías de respuesta están en mayúsculas por lo que se espera la respuesta espontánea de la informante.

Dónde fue atendido el parto de su último/a hijo/a nacido vivo?
(s04b_17)
Archivo: EH2016_Persona
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 3567 (997842)
Inválido: 34982 (10048558)

Descripción
Hace referencia a registrar dónde fue atendido el parto de su último/a hijo/a nacido/a vivo/a
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron alguno de los códigos de la prgunta 15 de la sección 4:
¿Quién atendió su último parto?
1. MÉDICO
2. ENFERMERA/AUX. DE ENFERMERÍA
Pregunta literal
¿Dónde fue atendido el parto de su último/a hijo/a nacido vivo?
1. ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LAS CAJAS (CNS, PETROLERA, CNC, SEG. UNIVERSITARIO, ETC.), 2. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD PÚBLICO ATENDIDO SÓLO POR ENFERMERA /AUXILIAR DE ENFERMERÍA, 3. ESTABLECIMIENTO DE SALUD
PÚBLICO, ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS, 4. ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIVADO, ATENDIDO POR UNO O MÁS
MÉDICOS, 5. DOMICILIO, ATENDIDO POR EL PROGRAMA "MI SALUD", 6. DOMICILIO, ATENDIDO POR OTROS, 7. OTRO
(ESPECIFIQUE)
Instrucciones de entrevista
El objetivo es conocer el lugar donde fue atendido el parto de su último/a hijo/a nacido/a vivo/a de la informante.
Las categorías de respuesta son las siguientes. Esperar la respuesta del informante.
1. ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LAS CAJAS (CNS, PETROLERA, CNC, SEG. UNIVERSITARIO, ETC.)
2. ESTABLECIMIENTO DE SALUD PÚBLICO ATENDIDO SÓLO POR ENFERMERA /AUXILIAR DE ENFERMERÍA
3. ESTABLECIMIENTO DE SALUD PÚBLICO, ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS
4. ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIVADO, ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉDICOS
5. DOMICILIO, ATENDIDO POR EL PROGRAMA "MI SALUD"
6. DOMICILIO, ATENDIDO POR OTROS
7. OTRO (ESPECIFIQUE)

Dónde fue atendido el parto de su último/a hijo/a nacido vivo? Otro
(Especiﬁque (s04b_17e)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 144

Casos válidos: 8 (2317)

Descripción
Hace referencia a registrar dónde fue atendido el parto de su último/a hijo/a nacido vivo, considerando que la respuesta no
se encuentra en ninguna de las opciones anteriormente mencionadas, se registra el lugar donde fue atendida.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Dónde fue atendido el parto de su último/a hijo/a nacido vivo?
OTRO (ESPECIFIQUE)
Instrucciones de entrevista
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El objetivo es conocer el lugar donde fue atendido el parto de su último/a hijo/a nacido/a vivo/a de la informante.
Especiﬁque:Cualquier otro lugar diferente a las demás categorias anteriores.
En el caso de que la respuesta corresponda a la opción 7. OTRO (Especiﬁque), registre el código y especiﬁque el lugar que
indique la persona informante en la columna correspondiente.

La atención de su último parto estuvo cubierta por alguno de los
siguientes seguros: (s04b_18)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 3567 (997842)
Inválido: 34982 (10048558)

Descripción
Hace referencia a conocer sobre la atención que tuvo la entrevistada en su último parto, el mismo que pudiese estar
atendido por algún seguro o niguno.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿La atención de su último parto estuvo cubierta por alguno de los siguientes seguros:
1.Prestaciones del Servicio de Salud Integral (Ex SUMI)?, 2. Seguro de Salud del Gobierno Autónomo Departamental o
Municipal?, 3. Caja de Salud? , 4.Seguro Privado?, 5. Otro (Especiﬁque), 6. Ninguno?
Instrucciones de entrevista
Permite determinar la cobertura de los seguros de salud, sean públicos o privados.
Formule la pregunta leyendo las alternativas de respuesta y registre el código correspondiente.
1.Prestaciones del Servicio de Salud Integral (Ex SUMI)?
2.Seguro de Salud del Gobierno Autónomo Departamental o Municipal? (son servicios de salud prestados por algunas
gobernaciones o gobiernos autónomos municipales)
3.Caja de Salud? (Incluye Caja Nacional de Salud; Caja de la Banca Privada, Banca estatal, de Caminos y Petrolera;
COSSMIL; Seguro Universitario)
4.Seguro Privado?
5.Otro? (Especiﬁque)
6.Ninguno?

La atención de su último parto estuvo cubierta por alguno de los
siguientes segu (s04b_18e)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 102

Casos válidos: 11 (2933)

Descripción
Hace referencia a conocer sobre la atención que tuvo la entrevistada en su último parto, considerando que este haya sido
atendido por un seguro que no estuviese mencionado en el listado anterior.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
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Pregunta literal
¿La atención de su último parto estuvo cubierta por alguno de los siguientes seguros:
5. Otro (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Permite determinar la cobertura de los seguros de salud, sean públicos o privados.
Formule la pregunta leyendo las alternativas de respuesta y registre el código correspondiente.
1.Prestaciones del Servicio de Salud Integral (Ex SUMI)?, 2.Seguro de Salud del Gobierno Autónomo Departamental o
Municipal? (son servicios de salud prestados por algunas gobernaciones o gobiernos autónomos municipales), 3.Caja de
Salud? (Incluye Caja Nacional de Salud; Caja de la Banca Privada, Banca estatal, de Caminos y Petrolera; COSSMIL; Seguro
Universitario)
4.Seguro Privado?, 5.Otro? (Especiﬁque), 6.Ninguno?

En su último embarazo, se ha inscrito al Bono Juana Azurduy (BJA)?
(s04b_19)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6680 (1878209)
Inválido: 31869 (9168191)

Descripción
Hace referencia a conocer sobre si en su último embarazo la persona entrevistada se ha inscrito al Bono Juana Azurduy.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respodieron que no tienen hijos en la pregunta:
¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos ha tenido? (aunque después hayan muerto)
Para los que nacieron por debajo del año 2011, de la pregunta 14 de la sección 4:
¿En qué mes y año nació su última hija o hijo nacido vivo? (aunque después haya muerto)
Pregunta literal
En su último embarazo, ¿se ha inscrito al Bono Juana Azurduy (BJA)?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo si resondieron la opción 2, pasar a la pregunta 21, de la sección 4
En su último embarazo, ¿recibió el Subsidio Universal Prenatal del Estado?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Permite aproximar la cobertura del Programa "Bono Juana Azurduy de Padilla" a las mujeres gestantes de 13 a 50 años de
edad.
Por lo tanto, las mujeres gestantes que no cuenten con el seguro social, reciben este bono que alcanza a Bs. 320.- otorgado
por cuotas de (Bs.50 por cada control prenatal máximo 4 controles) y Bs.120.- por el parto
Si la respuesta es “Si”, registre el código “1” y pase a la pregunta 20.
Si la respuesta es “NO”, registre el código “2” y pase a la pregunta 21.

En los últimos 12 meses, cobró usted el Bono Juana Azurduy por:
Controles prenatales realizados? (s04b_20a1)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1832 (505268)
Inválido: 36717 (10541132)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre el cobró del Bono Juana Azurduy en etapa prenatal en los últimos 12 meses,
el cual será contabilizado en el ingreso del hogar.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
EL BJA PAGA POR UN MÁXIMO DE 4 CONTROLES PRENATALES Y UNA SOLA VEZ POR EL PARTO Y CONTROL POSTPARTO
Pregunta literal
En los últimos 12 meses, ¿cobró usted el Bono Juana Azurduy por:
A.Controles prenatales realizados
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre el cobró del Bono Juana Azurduy en los últimos 12 meses, el cual será
contabilizado en el ingreso del hogar.
Se debe responder 1. Si o 2. No a cada una de las posibles respuestas
A.Controles prenatales realizados .

En los últimos 12 meses, cobró usted el Bono Juana Azurduy por:
Controles prenatales realizados? (N° de Controles) (s04b_20a2)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos válidos: 550 (154032)
Inválido: 37999 (10892368)
Mínimo: 0
Máximo: 4
Promedio: 2.8 (2.7)

Descripción
En esta pregunta se debe registrar el número de controles que se realizó la mujer en etapa prenatal.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
EL BJA PAGA POR UN MÁXIMO DE 4 CONTROLES PRENATALES Y UNA SOLA VEZ POR EL PARTO Y CONTROL POSTPARTO
Pregunta literal
Numero de controles
Instrucciones de entrevista
En el caso de que la respuesta sea Si en la categoría A. no olvides registrar el número de controles que se realizó la mujer
en etapa prenatal.

En los últimos 12 meses, cobró usted el Bono Juana Azurduy por: El
parto y primer control postparto? (s04b_20b)
Archivo: EH2016_Persona
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1832 (505268)
Inválido: 36717 (10541132)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre el cobro del Bono Juana Azurduy por el parto y primer control postparto en los
últimos 12 meses, el cual será contabilizado en el ingreso del hogar.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
EL BJA PAGA POR UN MÁXIMO DE 4 CONTROLES PRENATALES Y UNA SOLA VEZ POR EL PARTO Y CONTROL POSTPARTO
Pregunta literal
En los últimos 12 meses, ¿cobró usted el Bono Juana Azurduy por:
B.El parto y primer control postparto.
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre el cobró del Bono Juana Azurduy en los últimos 12 meses, el cual será
contabilizado en el ingreso del hogar.
Se debe responder 1. Si o 2. No a cada una de las posibles respuestas A.Controles prenatales realizados .
B.El parto y primer control postparto.

En su último embarazo, recibió el Subsidio Universal Prenatal del
Estado? (s04b_21a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6680 (1878209)
Inválido: 31869 (9168191)

Descripción
Hace referencia a conocer sobre si en su último embarazo la persona entrevistada recibio el Subsidio Universal Prenatal
otorgado por el Estado a las mujeres madres gestantes que no cuentan con un seguro social de corto plazo.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2, de la pregunta 19:
En su último embarazo, ¿se ha inscrito al Bono Juana Azurduy (BJA)?
2.No
Pregunta literal
En su último embarazo, ¿recibió el Subsidio Universal Prenatal del Estado?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
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Solo para los que respondieron alguna de las opciones sde la pregunta 21, pasar a la prgunta 29
¿(...) requiere/necesita en el trabajo o en sus tareas cotidianas de una actividad física intensa o moderada durante al
menos 30 minutos consecutivos/continuos? (Ej: levantar o transportar pesos, cavar, trabajos de construcción, caminar de
prisa, etc.)
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Permite aproximar la cobertura del Subsidio Universal Prenatal otorgado por el Estado a las mujeres madres gestantes que
no cuentan con un seguro social de corto plazo.
“A partir del 8 de octubre de 2015, todas las madres gestantes del país que no tengan seguro de corto plazo recibirán
durante los últimos cuatro meses de embarazo el Subsidio Prenatal Universal, que consiste en la entrega a la madre
gestante beneﬁciaria de cuatro (4) paquetes de productos en especies equivalentes cada uno a un monto de Bs 300”.

En los últimos 12 meses, cuantos meses recibio el Subsidio Universal
Prenatal? (s04b_21b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos válidos: 384 (106234)
Inválido: 38165 (10940166)
Mínimo: 0
Máximo: 4
Promedio: 2.6 (2.5)
Desviación estándar: 1.2 (1.2)

Descripción
En esta pregunta se debe registrar el número de meses que recibio el Subsidio Universal Prenatal.
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
EL SUBSIDIO UNIVERSAL PRENATAL SE ENTREGA A PARTIR DEL 5° MES DE EMBARAZO. VERIFIQUE QUE NO ES LO MISMO
QUE EL SUBSIDIO PRENATAL O DE LACTANCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Pregunta literal
En los ultimos 12 meses ¿cuantos meses recibio el Subsidio Universal Prenatal? (número de meses)
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta es Sí, pregunte en los últimos 12 meses, cuántos meses recibió el Subsidio Universal Prenatal y registre en
la casilla correspondiente. Si la respuesta es No, registra el código pase a la página 8, pregunta 29.

Durante este año, [NOMBRE] asiste o asistió a algún centro infantil
que no sea pre kinder ni kinder? (s04c_22)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4886 (1379372)
Inválido: 33663 (9667028)

Descripción
Esta pregunta quiere determinar si los niños/as asisten a un Centro Infantil o de Aprendizaje Temprano.
Universo
Menores de 6 años
Fuente de información
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Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante este año, ¿(…) asiste o asistió a algún centro infantil que no sea pre kínder ni kínder?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
-Solo si respondieron la opción 2, deben pasar a la pregunta 24 de la sección 4:
¿En las últimas dos semanas, (…) tuvo diarrea?
1.Si, 2.No
-Solo para personas de 5 años pasar a la pregunta 29 de la sección 4:
¿(...) requiere/necesita en el trabajo o en sus tareas cotidianas de una actividad física intensa o moderada durante al
menos 30 minutos consecutivos/continuos? (Ej: levantar o transportar pesos, cavar, trabajos de construcción, caminar de
prisa, etc.)
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Determinar si los niños/as menores de 6 años asisten a un Centro Infantil o de Aprendizaje Temprano.
También nos referimos a las guarderías donde se realiza la estimulación temprana.
Si el informante del menor responde Si pase a la siguiente pregunta.
Si la persona entrevistada responde No y el menor tiene cinco años, pase a la página 8, pregunta 29.

A que tipo de establecimiento asiste o asistió [NOMBRE]? (s04c_23)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 587 (158129)
Inválido: 37962 (10888271)

Descripción
Esta pregunta trata de indagar sobre el tipo de Centro Infantil o de Aprendizaje Temprano al que asiste el niño/a.
Universo
Menores de 6 años
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿A qué tipo de establecimiento asiste o asistió (…)?
1.Centro Infantil Público/Fiscal o de Convenio, 2.Centro Infantil Privado
Post-pregunta
Una vez registrada la respuesta del informante, si el niño/a tiene cinco años, pase a la página 8, pregunta 29, caso
contrario continúe con la siguiente pregunta.
¿(...) requiere/necesita en el trabajo o en sus tareas cotidianas de una actividad física intensa o moderada durante al
menos 30 minutos consecutivos/continuos? (Ej: levantar o transportar pesos, cavar, trabajos de construcción, caminar de
prisa, etc.)
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Indagar sobre el tipo de Centro Infantil o de Aprendizaje Temprano al que asiste el niño/a.
1.Centro Infantil Público/Fiscal o de Convenio
2.Centro Infantil Privado

En las últimas dos semanas, [NOMBRE] tuvo diarrea? (s04d_24)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4002 (1132860)
Inválido: 34547 (9913540)

Descripción
Esta pregunta indaga acerca si el niño tuvo diarrea en las últimas 2 semanas
Universo
Menores de 5 años de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2. de la pregunta 21, sección 4:
Durante este año, ¿(…) asiste o asistió a algún centro infantil que no sea pre kínder ni kínder?
2.No
Pregunta literal
¿En las últimas dos semanas, (…) tuvo diarrea?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 2, pasar a la pregunta 26 de la sección 4:
¿En las últimas dos semanas (....) tuvo tos, resfrío o gripe, bronquitis o pulmonía?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Establecer la prevalencia de EDAs (Enfermedades Diarreicas Agudas) en niñas(os) menores de 5 años en las últimas dos
semanas anteriores a la fecha de Encuesta, sin importar el origen del problema.
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA)
La diarrea, son deposiciones líquidas y frecuentes. Se considera que el niño tiene diarrea si fue al baño tres o más veces en
un día.
Si la respuesta corresponde a la opción 2. No, pasa a la pregunta 26, de lo contrario continua con la pregunta 25.

Cuánto gastó en total en el tratamiento de la diarrea, incluyendo
servicios médicos, medicamentos y otros? Monto (Bs) (s04d_25)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-2000

Casos válidos: 796 (239769)
Inválido: 37753 (10806631)
Mínimo: 0
Máximo: 2000
Promedio: 56 (52.5)
Desviación estándar: 114.3 (102.7)

Descripción
Esta pregunta quiere determinar el gasto total en el tratamiento de la diarrea del niño/a.
Universo
Menores de 5 años de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuánto gastó en total en el tratamiento de la diarrea, incluyendo servicios médicos, medicamentos y otros?
Instrucciones de entrevista
Determinar el gasto en el tratamiento de la diarrea del niño/a.
El monto debe registrarse en bolivianos y en números enteros, considerando la suma total de gastos de tratamiento,
servicios médicos y medicamentos.
El monto debe registrarse en bolivianos sin decimales, considerando la suma total de gastos de tratamiento, servicios
médicos, medicamentos u otro gasto.
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En las últimas dos semanas [NOMBRE] tuvo tos, resfrío o gripe,
bronquitis o pulmonía? (s04d_26)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4002 (1132860)
Inválido: 34547 (9913540)

Descripción
Esta pregunta indaga acerca si el niño tuvo tos,resfrio o gripe, bronquitis o pulmonia en las últimas 2 semanas
Universo
Menores de 5 años de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2 en la pregunta 24 de la sección 4:
¿En las últimas dos semanas, (…) tuvo diarrea?
2.No
Pregunta literal
¿En las últimas dos semanas (....) tuvo tos, resfrío o gripe, bronquitis o pulmonía?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Establecer la prevalencia de IRAs (Infecciones Respiratorias Agudas) en niñas(os) menores de 5 años en las últimas dos
semanas anteriores a la fecha de Encuesta, sin importar el origen del problema.
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA)
Es una infección respiratoria aguda o inﬂamación de vías respiratorias, causada por bacterias o virus. Cualquiera de las
cuatro opciones mencionadas (tos, resfrío o gripe, bronquitis o pulmonía) constituye una IRA.
Bronquitis: Inﬂamación de los bronquios, que se caracteriza por tos, acumulación de ﬂemas en el pecho, temperatura o
ﬁebre y puede o no tener compromiso del estado general del cuerpo.
Pulmonía: Inﬂamación de los pulmones (neumonía) que se caracteriza por la presencia de diﬁcultad respiratoria,
temperatura o ﬁebre y malestar general del cuerpo.
Si la respuesta es No, registra el código 2, si la respuesta es Sí, registra el código 1 y continúa con la siguiente pregunta.

Alguna vez inscribieron a [NOMBRE] al Bono Juana Azurduy? (s04d_27)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4002 (1132860)
Inválido: 34547 (9913540)

Descripción
Hace referencia a saber si alguna vez inscribieron al niño al Bono Juana Azurduy.
Universo
Menores de 5 años de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Alguna vez inscribieron a (…) al Bono Juana Azurduy?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
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-Para los que respondieron la opción 2, y son menores de 4 años FIN DE LA ENTREVISTA.
-De 4 años y mas pasar a la pregunta 1 de la sección 5:
¿Sabe leer y escribir?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Permite aproximar la cobertura del Programa "Bono Juana Azurduy de Padilla" a los niños/as menores de 2 años.
De acuerdo a la normativa, los niños/as menores de 2 años que no cuenten con el seguro social, reciben un monto total
que alcanza a Bs. 1.500.- otorgado en 12 cuotas de Bs. 125.- por cada control bimensual de Atención Integral al Niño.
Si la respuesta es Sí, registrar el Código 1 y continua con la siguiente pregunta.
Si la respuesta es No, para menores de 4 años FIN DE LA ENTREVISTA
Si el menor tiene 4 años pase a la página 9, pregunta 1.

En los últimos 12 meses, cobró usted el Bono Juana Azurduy por los
controles integrales de salud de [NOMBRE]? (s04d_28a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1685 (472348)
Inválido: 36864 (10574052)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre el cobro del Bono Juana Azurduy en los últimos 12 meses por los controles
integrales de salud del niño/a menor de 2 años, el cual será contabilizado en el ingreso del hogar.
Universo
Menores de 5 años de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En los últimos 12 meses, ¿cobró usted el Bono Juana Azurduy por los controles integrales de salud de (…)?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
-Solo si las personas entrevistadas son menores de 4 años FIN DE LA ENTREVISTA
-Solo si los entrevistados son de 4 años y más, pasar a la pregunta 1 de la sección 5.
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre el cobró del Bono Juana Azurduy en los últimos 12 meses por los controles
integrales de salud del niño/a menor de 2 años, el cual será contabilizado en el ingreso del hogar.

En los últimos 12 meses, cobró usted el Bono Juana Azurduy por los
controles integrales de salud de [NOMBRE]? N° de controles
(s04d_28b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 731 (203197)
Inválido: 37818 (10843203)
Mínimo: 1
Máximo: 6
Promedio: 3.6 (3.6)

Descripción
En esta pregunta se debe registrar el número de controles integrales de salud por las que cobro.
Universo
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Menores de 5 años de edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 1 de la pregunta, adicionalmente deben responder el Número de controles
Pregunta literal
¿Cuantos controles cobro?
Instrucciones de entrevista
El BJA paga por un máximo de 6 controles integrales de salud en un año.
Si la respuesta es Sí, debes preguntar cuántos controles cobró la informante y registrar donde corresponde.
Para menores de 4 años, FIN DE LA ENTREVISTA.
Para niños/as de 4 años pase a la página 9, pregunta 1.

[NOMBRE] requiere/necesita en el trabajo o en sus tareas cotidianas
de una actividad física intensa o moderada durante al menos 30
minutos consecutivos/continuos? (s04e_29a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 34547 (9913540)
Inválido: 4002 (1132860)

Descripción
Con esta pregunta se quiere determinar si el trabajo o actividad cotidiana que realizan las personas requieren una
actividad física intensa o moderada durante al menos 30 minutos continuos.
Universo
Personas de 5 años y más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
-Para los que respondieron la pregunta 22 de la sección 4 y tienen 5 años y más:
Durante este año, ¿(…) asiste o asistió a algún centro infantil que no sea pre kínder ni kínder?
1.Si, 2.No
-Para los que respondieron la pregunta 23 de la sección 4 y tienen 5 años y más:
¿A qué tipo de establecimiento asiste o asistió (…)?
1.Centro Infantil Público/Fiscal o de Convenio, 2.Centro Infantil Privado
Pregunta literal
¿(...) requiere/necesita en el trabajo o en sus tareas cotidianas de una actividad física intensa o moderada durante al
menos 30 minutos consecutivos/continuos? (Ej: levantar o transportar pesos, cavar, trabajos de construcción, caminar de
prisa, etc.)
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Determinar si el trabajo o actividad cotidiana que realizan las personas requieren una actividad física intensa o moderada
durante al menos 30 minutos continuos.
1. Si, 2. No
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[NOMBRE] requiere/necesita en el trabajo o en sus tareas cotidianas
de una actividad física intensa o moderada durante al menos 30
minutos consecutivos/continuos? (número de días) (s04e_29b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 8344 (2553511)
Inválido: 30205 (8492889)
Mínimo: 1
Máximo: 7
Promedio: 4.8 (4.7)

Descripción
En esta pregunta lo que se quiere ver es cuántos días realiza dicha actividad física en una semana.
Universo
Personas de 5 años y más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En una semana tipica ¿cuantos dias realiza dicha actividad? (Número de días)
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta es Sí, registrar el Código 1 y pregunta en una semana típica, cuántos días realiza dicha actividad física y
registra donde corresponda.

[NOMBRE] camina o usa una bicicleta al menos 30 minutos
consecutivos en sus desplazamientos? (s04e_30a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 34547 (9913540)
Inválido: 4002 (1132860)

Descripción
Con esta pregunta se quiere determinar si las personas usan una bicicleta al menos 30 minutos continuos en sus
desplazamientos.
Universo
Personas de 5 años y más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿(...) camina o usa una bicicleta al menos 30 minutos consecutivos en sus desplazamientos?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Determinar si las personas usan una bicicleta al menos 30 minutos continuos en sus desplazamientos.
1. Si, 2. No
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[NOMBRE] camina o usa una bicicleta al menos 30 minutos
consecutivos en sus desplazamientos? En una semana típica cuantos
días realiza dicha actividad? (s04e_30b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 9173 (2780397)
Inválido: 29376 (8266003)
Mínimo: 1
Máximo: 7
Promedio: 4.9 (4.8)

Descripción
En esta pregunta lo que se quiere ver es cuántos días realiza dicha actividad en una semana.
Universo
Personas de 5 años y más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En una semana tipica ¿cuantos dias realiza dicha actividad? (Número de días)
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta es Sí, registrar el Código 1 y pregunta en una semana típica, cuántos días realiza dicha actividad.

[NOMBRE] en su tiempo libre practica algún deporte o actividad física
durante al menos 30 minutos consecutivos, como correr, ir al
gimnasio, etc.? (s04e_31a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 34547 (9913540)
Inválido: 4002 (1132860)

Descripción
Con esta pregunta se quiere determinar si las personas realizan algún deporte o actividad física durante al menos 30
minutos continuos.
Universo
Personas de 5 años y más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿(...) en su tiempo libre practica algún deporte o actividad física durante al menos 30 minutos consecutivos, como correr, ir
al gimnasio, etc.?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
-Solo si las personas entrevistadas son menores de 15 años, pase a la pregunta 1 de la sección 5:
¿Sabe leer y escribir?
1.Si, 2.No
-Solo si las personas entrevistadas son de 15 años o más, pase a la pregunta 32 de la sección 4:
¿Durante los últimos 12 meses (....) ha fumado cigarrillos?
1.Si, 2.No
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Instrucciones de entrevista
Determinar si las personas realizan algún deporte o actividad física durante al menos 30 minutos continuos.
1. Si, 2. No

[NOMBRE] en su tiempo libre practica algún deporte o actividad física
durante al menos 30 minutos consecutivos, como correr, ir al
gimnasio, etc.? En una semana típica cuantos días realiza dicha
actividad? (s04e_31b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 10343 (2850113)
Inválido: 28206 (8196287)
Mínimo: 1
Máximo: 7
Promedio: 2.2

Descripción
En esta pregunta lo que se quiere ver es cuántos días realiza dicha actividad en una semana.
Universo
Personas de 5 años y más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En una semana tipica ¿cuantos dias realiza dicha actividad? (Número de días)
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta es Sí, registrar el Código 1 y pregunta en una semana típica, cuántos días realiza dicha actividad

Qué actividad física o deporte practica? (s04e_31c)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 150

Casos válidos: 10343 (2850113)

Descripción
Con esta pregunta lo que se quiere ver, cuál es la actividad física o deporte que practica.
Universo
Personas de 5 años y más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Que actividad ﬁsica o deporte practica?
Instrucciones de entrevista
Cuál es la actividad física o deporte que practica.
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Durante los ultimos 12 meses [NOMBRE] ha fumado cigarrillos?
(s04e_32a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 26454 (7575569)
Inválido: 12095 (3470831)

Descripción
Con esta pregunta lo que se quiere determinar es sobre el consumo del cigarrillo.
Universo
Personas de 15 años y más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
-Para los que respondieron la pregunta 31 y además son mayores de 15 años:
¿(...) en su tiempo libre practica algún deporte o actividad física durante al menos 30 minutos consecutivos, como correr, ir
al gimnasio, etc.?
1.Si, 2.No
Pregunta literal
¿Durante los últimos 12 meses (....) ha fumado cigarrillos?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Determinar la proporción de personas de 15 años o más que fuman cigarrillos.
1. Si
2. No
Si la persona responde Si, registrar el código correspondiente y pregunta con qué frecuencia fuma
Si la respuesta es No registrar la respuesta y pasar a la pregunta 33.

Con que frecuencia ha fumado cigarrillos[NOMBRE]? (s04e_32b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 4036 (1189438)
Inválido: 34513 (9856962)

Descripción
Con esta pregunta se quiere determinar la frecuencia del consumo de cigarrillo.
Universo
Personas de 15 años y más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Con que frecuencia?
Instrucciones de entrevista
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Si la persona responde Si, registrar el código correspondiente y pregunta con qué frecuencia fuma, el informante debe
elegir alguna de las siguientes alternativas (1, 2, 3 y 4) y continuar con la pregunta 33.
1.Diariamente
2.Una o dos veces por semana
3.Una o dos veces por mes
4.Ocasionalmente

Durante los últimos 12 meses [NOMBRE]ha consumido bebidas
alcohólicas? (s04e_33a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 26454 (7575569)
Inválido: 12095 (3470831)

Descripción
Con esta pregunta lo que se quiere determinar es sobre el consumo de bebidas alcoholicas.
Universo
Personas de 15 años y más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Durante los últimos 12 meses (....) ha consumido bebidas alcohólicas?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Determinar la proporción de personas de 15 años o más que han consumido bebidas alcohólicas.
1. Si
2. No
Si la persona responde Si, registrar el código correspondiente y pregunta con qué frecuencia consume bebidas alcohólicas
Si la respuesta es No registrar la respuesta y pasar a la pregunta 34

Con que frecuencia ha consumido bebidas alcoholicas [NOMBRE]?
(s04e_33b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 10799 (3075566)
Inválido: 27750 (7970834)

Descripción
Con esta pregunta se quiere determinar la frecuencia del consumo de bebidas alcoholicas.
Universo
Personas de 15 años y más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Con que frecuencia?
1. Diariamente, 2. Una o dos veces por semana, 3. Una o dos veces por mes, 4. Ocasionalmente
Instrucciones de entrevista
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Si la persona responde Si, registrar el código correspondiente y pregunta con qué frecuencia consume bebidas alcohólicas,
el informante debe elegir alguna de las siguientes alternativas (1, 2, 3 y 4) y continuar con la siguiente pregunta 34:
1.Diariamente
2.Una o dos veces por semana
3.Una o dos veces por mes
4.Ocasionalmente

Qué tan segura(o) se siente [NOMBRE] caminando sola(o) cerca de su
vivienda cuando es de noche? (s04f_34)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 26454 (7575569)
Inválido: 12095 (3470831)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es determinar la proporción de la población que se siente segura de caminar cerca de donde
vive y analizar el nivel de seguridad o inseguridad al caminar solo/a cerca de su vivienda en la noche.
Universo
Personas de 15 años y más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué tan segura(o) se siente (…) caminando sola(o) cerca de su vivienda cuando es de noche?
1. Muy inseguro, 2. Poco seguro, 3. Algo seguro, 4. Muy seguro
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es determinar la proporción de la población que se siente segura de caminar cerca de donde
vive.
Esta pregunta analiza el nivel de seguridad o inseguridad al caminar solo/a cerca de su vivienda en la noche. Se tiene
cuatro opciones de respuesta, y se debe registrar un solo código para pasar a la siguiente pregunta.
1. Muy inseguro
2. Poco seguro
3. Algo seguro
4. Muy seguro

En los ultimos 12 meses, [NOMBRE] ha sido victima de: (s04f_35a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 26454 (7575569)
Inválido: 12095 (3470831)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer cuáles son los delitos más frecuentes, de los cuales son víctimas las personas, en
los últimos 12 meses.
Universo
Personas de 15 años y más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
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¿En los últimos 12 meses, (…) ha sido víctima de: (1°)
1. Atraco, 2. Robo en su vivienda o negocio, 3. Robo de vehículo o accesorios, 4. Lesiones graves y gravísimas, 5. Violación
o abuso sexual, 6. Estafa o abuso de conﬁanza, 7. Despojo de su inmueble, 8. Trata de personas, 9. Extorsión, 10.
Secuestro, 11. Otros hechos delictivos, 12. Ninguno
Post-pregunta
Luego de responder alguna de las opciones de lapregunta, pasar a la pregunta 1 de la sección 5.
¿Sabe leer y escribir?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es conocer cuáles son los delitos más frecuentes, de los cuales son víctimas las personas, en
los últimos 12 meses.
Delito: Es toda acción u omisión tipiﬁcada por norma jurídica y juzgada por un juez competente. Es una conducta humana
que se opone a lo que la ley manda o prohíbe bajo la amenaza de una pena.
Se tiene 12 delitos identiﬁcados, los cuales son:
1. Atraco
2. Robo en su vivienda o negocio
3. Robo de vehículo o accesorios
4. Lesiones graves y gravísimas
5. Violación o abuso sexual
6. Estafa o abuso de conﬁanza
7. Despojo de su inmueble
8. Trata de personas
9. Extorsión
10. Secuestro
11. Otros hechos delictivos
12. Ninguno
Si la persona declara haber sido víctima de más de un delito, registrar el código o la especiﬁcación correspondiente en
orden de gravedad o importancia.

En los ultimos 12 meses, [NOMBRE] ha sido victima de: (s04f_35b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 190 (50644)
Inválido: 38359 (10995756)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer cuáles son los delitos más frecuentes, de los cuales son víctimas las personas, en
los últimos 12 meses.
Universo
Personas de 15 años y más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En los últimos 12 meses, (…) ha sido víctima de:
1. Atraco, 2. Robo en su vivienda o negocio, 3. Robo de vehículo o accesorios, 4. Lesiones graves y gravísimas, 5. Violación
o abuso sexual, 6. Estafa o abuso de conﬁanza, 7. Despojo de su inmueble, 8. Trata de personas, 9. Extorsión
10. Secuestro, 11. Otros hechos delictivos, 12. Ninguno
Instrucciones de entrevista
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El objetivo de esta pregunta es conocer cuáles son los delitos más frecuentes, de los cuales son víctimas las personas, en
los últimos 12 meses.
Delito: Es toda acción u omisión tipiﬁcada por norma jurídica y juzgada por un juez competente. Es una conducta humana
que se opone a lo que la ley manda o prohíbe bajo la amenaza de una pena.
Se tiene 12 delitos identiﬁcados, los cuales son:
1. Atraco
2. Robo en su vivienda o negocio
3. Robo de vehículo o accesorios
4. Lesiones graves y gravísimas
5. Violación o abuso sexual
6. Estafa o abuso de conﬁanza
7. Despojo de su inmueble
8. Trata de personas
9. Extorsión
10. Secuestro
11. Otros hechos delictivos
12. Ninguno
Si la persona declara haber sido víctima de más de un delito, registrar el código o la especiﬁcación correspondiente en
orden de gravedad o importancia

En los ultimos 12 meses, [NOMBRE] ha sido victima de: (s04f_35c)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 19 (4707)
Inválido: 38530 (11041693)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer cuáles son los delitos más frecuentes, de los cuales son víctimas las personas, en
los últimos 12 meses.
Universo
Personas de 15 años y más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En los últimos 12 meses, (…) ha sido víctima de:
1. Atraco, 2. Robo en su vivienda o negocio, 3. Robo de vehículo o accesorios, 4. Lesiones graves y gravísimas, 5. Violación
o abuso sexual, 6. Estafa o abuso de conﬁanza, 7. Despojo de su inmueble, 8. Trata de personas, 9. Extorsión, 10.
Secuestro, 11. Otros hechos delictivos, 12. Ninguno
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es conocer cuáles son los delitos más frecuentes, de los cuales son víctimas las personas, en
los últimos 12 meses.
Delito: Es toda acción u omisión tipiﬁcada por norma jurídica y juzgada por un juez competente. Es una conducta humana
que se opone a lo que la ley manda o prohíbe bajo la amenaza de una pena.
Se tiene 12 delitos identiﬁcados, los cuales son:
1. Atraco
2. Robo en su vivienda o negocio
3. Robo de vehículo o accesorios
4. Lesiones graves y gravísimas
5. Violación o abuso sexual
6. Estafa o abuso de conﬁanza
7. Despojo de su inmueble
8. Trata de personas
9. Extorsión
10. Secuestro
11. Otros hechos delictivos
12. Ninguno
Si la persona declara haber sido víctima de más de un delito, registrar el código o la especiﬁcación correspondiente en
orden de gravedad o importancia
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En los ultimos 12 meses, [NOMBRE] ha sido victima de: (Especiﬁque)
(s04f_35e)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 150

Casos válidos: 121 (30117)

Descripción
Hace referencia a registrar otros hechos delictivos, considerando que la respuesta no se encuentra en ninguna de las
opciones anteriormente mencionadas.
Universo
Personas de 15 años y más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En los últimos 12 meses, (…) ha sido víctima de:(Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
11. Otros hechos delictivos
Cualquier otro delito diferente a los ya mencionados, el cual debe ser registrado en el espacio de Especiﬁque.

Sabe leer y escribir? (s05a_01)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 35394 (10152877)
Inválido: 3155 (893523)

Descripción
Con esta pregunta se quiere determinar sobre la tasa de alfabetismo y analfabetismo.
Universo
Personas de 4 años y más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
- Para los que responsondieron la opción 2 y son de 4 años y más en la pregunta 27 de la sección 4:
¿Alguna vez inscribieron a (…) al Bono Juana Azurduy?
1.Si, 2.No
- Para los que respondieron la siguiente pregunta y son menores de 15 años:
(...) en su tiempo libre practica algún deporte o actividad física durante al menos 30 minutos consecutivos, como correr, ir
al gimnasio, etc.?
1.Si, 2.No
- Para los que respondieron algunas de las opciones de la presunta 35 de la sección 4:
¿En los últimos 12 meses, (…) ha sido víctima de: (1°)
1. Atraco, 2. Robo en su vivienda o negocio, 3. Robo de vehículo o accesorios, 4. Lesiones graves y gravísimas, 5. Violación
o abuso sexual, 6. Estafa o abuso de conﬁanza, 7. Despojo de su inmueble, 8. Trata de personas, 9. Extorsión, 10.
Secuestro, 11. Otros hechos delictivos, 12. Ninguno
Pregunta literal
¿Sabe leer y escribir?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
164

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016

Permite determinar la tasa de alfabetismo y analfabetismo.

Es [NOMBRE] capaz de sumar o multiplicar números, ya sea en papel
o mentalmente? (s05a_01a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 35394 (10152877)
Inválido: 3155 (893523)

Descripción
Lo que se quiere es medir las competencias de la población en matemáticas ya sea en papel o mentalmente.
Universo
Personas de 4 años y más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Es (…) capaz de sumar o multiplicar números, ya sea en papel o mentalmente?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Permite aproximar la medición de las competencias de la población en matemáticas.

Cuál fue el NIVEL Y CURSO más alto de instrucción que aprobó? (NIVEL
O CICLO) (s05a_02a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 11-80

Casos válidos: 35394 (10152877)
Inválido: 3155 (893523)

Descripción
Se reﬁere al nivel mas alto de instruccion que aprobo
Universo
Personas de 4 años y más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO más alto de instrucción que aprobó? (ninel o curso)
11. NINGUNO, 12. CURSO 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. EDUCACIÓN TÉCNICA DE ADULTOS (ETA), 65. EDUCACIÓN ESPECIAL
EDUCACIÓN SUPERIOR, 71. NORMAL (ESCUELA SUP. DE FORMACIÒN DE MAESTROS), 72. UNIVERSIDAD, 73. POSTGRADO
DIPLOMADO, 74. POSTGRADO MAESTRÍA, 75. POSTGRADO DOCTORADO, 76. TÉCNICO DE UNIVERSIDAD, 77. TÉCNICO DE
INSTITUTO (Duración mayor o igual a 2 años), 78. INSTITUTOS DE FORMACIÓN MILITAR Y POLICIAL, 79. EDUCACION
TECNICA DE ADULTOS (ETA), 80. OTROS CURSOS (Duración menor a 2 años)
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Post-pregunta
- Solo si respondieron alguna de las opciones entre los códigos 11 a 65, pasar a la pregunta 5 de la sección 5:
Durante este año, ¿Se inscribió o matriculó en algún curso o grado de educación escolar, alternativa, superior o postgrado?
1.Si, 2.No
- Solo si respondieron alguna de las opciones entre los códigos 71 a 76, pasar a la pregunta 4 de la sección 5:
Cuál es su título obtenido?
Instrucciones de entrevista
Permite conocer el nivel y curso más alto aprobado por las personas y no el que actualmente está cursando.
NINGUNO, registra el código 11 en la casilla de nivel o ciclo y 0 en la casilla de CURSO O GRADO.

Ingrese el Curso o Grado (s05a_02b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-11

Casos válidos: 35394 (10152877)
Inválido: 3155 (893523)
Mínimo: 0
Máximo: 11
Promedio: 3.3

Descripción
Se reﬁere al curso mas alto de instruccion que aprobo
Universo
Personas de 4 años y más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO más alto de instrucción que aprobó? (grado)
Instrucciones de entrevista
Permite conocer el nivel y curso más alto aprobado por las personas y no el que actualmente está cursando.
NINGUNO, registra el código 11 en la casilla de nivel o ciclo y 0 en la casilla de CURSO O GRADO.

Para ingresar a ese nivel Cuál fue el NIVEL Y CURSO anterior de
educación que aprobó? (NIVEL O CICLO) (s05a_03a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 11-65

Casos válidos: 1290 (341048)
Inválido: 37259 (10705352)

Descripción
Esta pregunta permite analizar la educación previa para calcular adecuadamente los años de estudio.
Universo
Personas de 4 años y más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
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Para ingresar a ese nivel, ¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO anterior de educación que aprobó?
11.NINGUNO 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
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta permite analizar la educación previa para calcular adecuadamente los años de estudio.

Ingrese el Curso o Grado (s05a_03b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos válidos: 1291 (341116)
Inválido: 37258 (10705284)
Mínimo: 0
Máximo: 6
Promedio: 4.2

Descripción
Esta pregunta permite analizar la educación previa para calcular adecuadamente los años de estudio.
Universo
Personas de 4 años y más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Para ingresar a ese nivel, ¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO anterior de educación que aprobó? (grado)
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta permite analizar la educación previa para calcular adecuadamente los años de estudio.

Cuál es su título obtenido? (s05a_04)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 150

Casos válidos: 3359 (919381)

Descripción
Esta pregunta lo que quiere es conocer la especialidad o profesión de la persona que declaró tener una educación superior
Universo
Personas de 4 años y más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
- Para los que respondieron alguna de las opciones de la pregunta 2 de los códigos 71 a 76:
¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO más alto de instrucción que aprobó? (ninel o curso)
71. NORMAL (ESCUELA SUP. DE FORMACIÒN DE MAESTROS), 72. UNIVERSIDAD, 73. POSTGRADO DIPLOMADO, 74.
POSTGRADO MAESTRÍA, 75. POSTGRADO DOCTORADO, 76. TÉCNICO DE UNIVERSIDAD
Pregunta literal
Cuál es su título obtenido?
Instrucciones de entrevista
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La ﬁnalidad de esta pregunta es conocer la especialidad o profesión de la persona que declaró tener una educación
superior, a partir de esta pregunta se pretende conocer la demanda y la oferta de profesionales en el mercado de trabajo.
Indicaciones
Las personas que en la pregunta 2 anotaron las opciones 71 a la 76 podrán responder esta pregunta.

Cuál es su título obtenido? - CODIFICADO (s05a_04cod)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 15

Casos válidos: 6750 (1832409)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta lo que quiere es conocer la especialidad o profesión de la persona que declaró tener una educación superior
Universo
Personas de 4 años y más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Instrucciones de entrevista
La ﬁnalidad de esta pregunta es conocer la especialidad o profesión de la persona que declaró tener una educación
superior, a partir de esta pregunta se pretende conocer la demanda y la oferta de profesionales en el mercado de trabajo.
Indicaciones
Las personas que en la pregunta 2 anotaron las opciones 71 a la 76 podrán responder esta pregunta.

Durante este año, se inscribió o matriculó en algún curso o grado de
educación escolar, alternativa, superior o postgrado? (s05a_05)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 35394 (10152877)
Inválido: 3155 (893523)

Descripción
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.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron alguna de las opciones de la pregunta 2, sección 5:
¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO más alto de instrucción que aprobó? (ninel o curso)
11. NINGUNO, 12. CURSO 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. EDUCACIÓN TÉCNICA DE ADULTOS (ETA), 65. EDUCACIÓN ESPECIAL
EDUCACIÓN SUPERIOR
Pregunta literal
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Durante este año, ¿Se inscribió o matriculó en algún curso o grado de educación escolar, alternativa, superior o postgrado?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 1, pasar a la pregunta 6 de la sección 5:
¿A qué NIVEL y CURSO de educación escolar, alternativa, superior o postgrado se inscribió/matriculó este año?
12. CURSO DE ALFABETIZACIÓN SISTEMA ESCOLAR ACTUAL, 13. EDUCACIÓN INICIAL O PRE ESCOLAR (PREKINDER/KINDER), 41. PRIMARIA (1 A 6 AÑOS), 42. SECUNDARIA (1 A 6 AÑOS) EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIA, 61.
EDUCACIÓN JUVENIL ALTERNATIVA (EJA), 62. EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS (EPA), 63. EDUCACIÓN SECUNDARIA DE
ADULTOS (ESA), 64. PROGRAMA NACIONAL DE POST ALFABETIZACION, 65. EDUCACIÓN ESPECIAL EDUCACIÓN SUPERIOR,
71. NORMAL (ESCUELA SUP- DE FORMACIÒN DE MAESTROS, 72. UNIVERSIDAD, 73. POSTGRADO DIPLOMADO, 74.
POSTGRADO MAESTRÍA, 75. POSTGRADO DOCTORADO, 76. TÉCNICO DE UNIVERSIDAD, 77. TÉCNICO DE INSTITUTO
(Duración mayor o igual a 1 año), 78. INSTITUTOS DE FORMACIÓN MILITAR Y POLICIAL, 79. EDUCACION TECNICA DE
ADULTOS (ETA), 80. OTROS CURSOS (Duración menor a 2 años)
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) (s05a_05a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-14

Casos válidos: 21572 (6266024)
Inválido: 16977 (4780376)

Descripción
Con esta pregunta lo que se quiere ver es las razones de no matriculación en el sistema educativo.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Por qué razón no se inscribió/matriculó? (Indague la razón más importante)
1. CULMINÓ SUS ESTUDIOS, 2. POR ENFERMEDAD/ACCIDENTE/ DISCAPACIDAD, 3. POR EMBARAZO, 4. FALTÓ DINERO PARA
COMPRAR ÚTILES,ETC., 5. EL ESTABLECIMIENTO ES DISTANTE, 6. EL ESTABLECIMIENTO NO ES SEGURO
7. LA ENSEÑANZA NO ES BUENA/ADECUADA O NO SE APRENDE NADA, 8. FALTA INTERÉS (de la persona no matriculada), 9.
POR REALIZAR LABORES DE CASA/CUIDADO DE NIÑOS/AS, 10. POR AYUDAR EN EL NEGOCIO/ACTIVIDAD DE MI FAMILIA, 11.
POR TRABAJO (EXCLUYENDO 10), 12. POR APRENDER UN OFICIO (de manera empírica), 13. LA EDUCACIÓN NO ES
IMPORTANTE, 14. OTRO
Post-pregunta
Para los que respondieron alguna de las opciones de la pregunta, deben pasar a la pregunta 12 de la sección 5
Instrucciones de entrevista
Permite determinar las razones de no matriculación en el sistema educativo.
Esta pregunta tiene 14 razones por las cuales el entrevistado no se matriculo este año, pero se indaga por la razón más
importante de no matriculación.

A qué NIVEL Y CURSO de educación escolar, alternativa, superior o
postgrado se inscribió/matriculó este año? (NIVEL O CICLO) (s05a_06a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 12-80

Casos válidos: 13824 (3887557)
Inválido: 24725 (7158843)

Descripción
Lo que se quiere conocer es el nivel y curso del sistema educativo al cual se inscribió o matriculó
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que resopndieron la opción 1, en la pregunta 5 de la sección 6:
Durante este año, ¿Se inscribió o matriculó en algún curso o grado de educación escolar, alternativa, superior o postgrado?
1.Si, 2.No
Pregunta literal
¿A qué NIVEL y CURSO de educación escolar, alternativa, superior o postgrado se inscribió/matriculó este año? (Nivel o
ciclo)
12. CURSO DE ALFABETIZACIÓN SISTEMA ESCOLAR ACTUAL, 13. EDUCACIÓN INICIAL O PRE ESCOLAR (PREKINDER/KINDER), 41. PRIMARIA (1 A 6 AÑOS), 42. SECUNDARIA (1 A 6 AÑOS) EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIA, 61.
EDUCACIÓN JUVENIL ALTERNATIVA (EJA), 62. EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS (EPA), 63. EDUCACIÓN SECUNDARIA DE
ADULTOS (ESA), 64. PROGRAMA NACIONAL DE POST ALFABETIZACION, 65. EDUCACIÓN ESPECIAL EDUCACIÓN SUPERIOR,
71. NORMAL (ESCUELA SUP- DE FORMACIÒN DE MAESTROS, 72. UNIVERSIDAD, 73. POSTGRADO DIPLOMADO, 74.
POSTGRADO MAESTRÍA, 75. POSTGRADO DOCTORADO, 76. TÉCNICO DE UNIVERSIDAD, 77. TÉCNICO DE INSTITUTO
(Duración mayor o igual a 1 año), 78. INSTITUTOS DE FORMACIÓN MILITAR Y POLICIAL, 79. EDUCACION TECNICA DE
ADULTOS (ETA), 80. OTROS CURSOS (Duración menor a 2 años)
Post-pregunta
Solo si respondieron alguna de las opciones de los códigos 71 a 80, pasar a la pregunta 9 de la sección 5.
El establecimiento en el que se matriculó es:
1. Fiscal/ Público/ Convenio
2. Particular/ privado.
Instrucciones de entrevista
Permite conocer el nivel y curso del sistema educativo al cual se inscribió o matriculó la población entrevistada.
Indicaciones
Registra la respuesta tomando en cuenta el Nivel o Ciclo según la las opciones a que corresponda de acuerdo a las
instrucciones anteriormente planteadas.

Ingrese el Curso o Grado (s05a_06b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-12

Casos válidos: 13831 (3889229)
Inválido: 24718 (7157171)

Descripción
Lo que se quiere conocer es el nivel y curso del sistema educativo al cual se inscribió o matriculó
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿A qué NIVEL y CURSO de educación escolar, alternativa, superior o postgrado se inscribió/matriculó este año? (curso o
grado)
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Instrucciones de entrevista
Permite conocer el nivel y curso del sistema educativo al cual se inscribió o matriculó la población entrevistada.
Indicaciones
Registra la respuesta tomando en cuenta el Nivel o Ciclo según la las opciones a que corresponda de acuerdo a las
instrucciones anteriormente planteadas.

En esta gestión, recibió Desayuno/Almuerzo o merienda escolar?
(s05a_07a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 10872 (3099278)
Inválido: 27677 (7947122)

Descripción
Con esta pregunta lo que se quiere es determinar la cobertura del desayuno/almuerzo o merienda escolar dentro del
sistema escolar ﬁscal, de convenio y centros especiales.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En esta gestión, ¿recibió Desayuno/Almuerzo o merienda escolar?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Determinar la cobertura del desayuno/almuerzo o merienda escolar dentro del sistema escolar ﬁscal, de convenio y centros
especiales.
El beneﬁcio del Desayuno escolar se implementó en la educación escolar para mejorar la nutrición y mejorar el rendimiento
escolar, orientado a promover el acceso a los servicios educativos y a estimular la permanencia de los niños en los centros
educativos.

En esta gestión, recibió Desayuno/Almuerzo o merienda
escolar Cuantos meses aproximadamente? (s05a_07b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 8948 (2460319)
Inválido: 29601 (8586081)
Mínimo: 1
Máximo: 10
Promedio: 8.2 (8)
Desviación estándar: 1.6 (1.8)

Descripción
Lo que se quiere saber es cuantos meses aproximadamente recibio el desayuno/almuerzo o merienda escolar.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
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¿Cuantos meses aproximadamente? ( Número de meses)
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta es Sí, escribe el código 1 y pregunta al informante cuántos meses recibió aproximadamente y registra
donde corresponde, antes de continuar con la siguiente pregunta.

Recibió el Bono Juancito Pinto el año pasado (2015)? (s05a_08)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 10861 (3096322)
Inválido: 27688 (7950078)

Descripción
Esta pregunta permite determinar la cobertura del Bono Juancito Pinto (BJP).
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Recibió el Bono Juancito Pinto el año pasado (2015)?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta permite determinar la cobertura del Bono Juancito Pinto (BJP).
El principal objetivo del BJP es incentivar la permanencia de los estudiantes de primaria y secundaria en las unidades
educativas ﬁscales y de convenio del país.

El establecimiento en el que se matriculó es: (s05a_09)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 13780 (3875029)
Inválido: 24769 (7171371)

Descripción
Esta pregunta permite establecer la cantidad de personas que asisten a establecimientos ﬁscales, públicos o de convenio,
o particulares/privados.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron alguna de las opciones de la pregunta 6 de la sección 5:
¿A qué NIVEL y CURSO de educación escolar, alternativa, superior o postgrado se inscribió/matriculó este año? (Nivel o
ciclo)
71. NORMAL (ESCUELA SUP- DE FORMACIÒN DE MAESTROS, 72. UNIVERSIDAD, 73. POSTGRADO DIPLOMADO, 74.
POSTGRADO MAESTRÍA, 75. POSTGRADO DOCTORADO, 76. TÉCNICO DE UNIVERSIDAD, 77. TÉCNICO DE INSTITUTO
(Duración mayor o igual a 1 año), 78. INSTITUTOS DE FORMACIÓN MILITAR Y POLICIAL, 79. EDUCACION TECNICA DE
ADULTOS (ETA), 80. OTROS CURSOS (Duración menor a 2 años)
Pregunta literal
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El establecimiento en el que se matriculó es:
1. Fiscal/ Público/ Convenio
2. Particular/ privado.
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta permite establecer la cantidad de personas que asisten a establecimientos ﬁscales, públicos o de convenio,
o particulares/privados.
1. Fiscal/ Público/ Convenio.- Fiscal/Público: Cuando los estudiantes no pagan pensiones y los docentes (la educación) son
ﬁnanciados por el estado, los establecimientos son propiedad del estado.
Convenio: Cuando el centro educativo está administrado por entidades privadas que han ﬁrmado convenio con el Estado y
recibe ﬁnanciamiento del Estado para el pago de haberes de los docentes, es decir que son establecimientos que funcionan
en locales de propiedad privada, tienen autonomía en sus programas de estudio pero tienen dependencia administrativa
del Estado. Por ejemplo: Las escuelas o colegios de “Fe y Alegría”.
2. Particular/ privado. Un establecimiento es considerado privado cuando los padres o tutores del estudiante ﬁnancian la
colegiatura.

Actualmente, asiste al nivel y curso al que se matriculó este 2016?
(s05b_10)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 13821 (3886667)
Inválido: 24728 (7159733)

Descripción
Esta pregunta busca ver la asistencia al curso que se matriculo en esa gestion
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Actualmente, ¿asiste al nivel y curso al que se matriculó este 2016? 1.Asiste, 2.No asiste
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 1 pasar a la pregunta 12

Por qué razón no asiste actualmente? (Indague la razón más
importante) (s05b_11)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-14

Casos válidos: 3066 (958989)
Inválido: 35483 (10087411)

Descripción
Esta pregunta permite determinar las principales causas de inasistencia de la población que se matriculó.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
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¿Por qué razón no asiste actualmente? (indague la razón más importante)
1. VACACIÓN (DESCANSO PEDAGÓGICO/RECESO), 2. CULMINÓ SUS ESTUDIOS, 3. POR
ENFERMEDAD/ACCIDENTE/DISCAPACIDAD, 4. POR EMBARAZO, 5. FALTÓ DINERO PARA COMPRAR ÚTILES,ETC., 6. EL
ESTABLECIMIENTO ES DISTANTE, 7. EL ESTABLECIMIENTO NO ES SEGURO, 8. LA ENSEÑANZA NO ES BUENA/ADECUADA O
NO SE APRENDE NADA, 9. FALTA INTERÉS (de la persona no matriculada), 10. POR REALIZAR LABORES DE CASA/CUIDADO
DE NIÑOS/AS, 11. POR AYUDAR EN EL NEGOCIO/ACTIVIDAD DE MI FAMILIA, 12. POR TRABAJO (EXCLUYENDO 11), 13. POR
APRENDER UN OFICIO (de manera empírica), 14. OTRO
Post-pregunta
Solo si respondieron alguna de las opciones de 1 ó 2, pasar a la pregunta 12
Instrucciones de entrevista
Permite determinar las principales causas de inasistencia de la población que se matriculó.
Esta pregunta tiene 14 razones de inasistencia de la población matriculada, pero en la pregunta se indaga por la razón más
importante.

Actualmente, Se encuentra en período de vacación, descanso
pedagógico o receso? (s05b_11a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 226 (64750)
Inválido: 38323 (10981650)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conﬁrmar la respuesta declarada por el informante en la pregunta anterior.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Actualmente, ¿Se encuentra en período de vacación, descanso pedagógico o receso?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Se busca conﬁrmar la respuesta declarada por el informante en la pregunta 11.

En los últimos 3 meses, [NOMBRE] ha utilizado teléfono celular?
(s05c_13)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 34548 (9913911)
Inválido: 4001 (1132489)

Descripción
Lo que se quiere es determinar la proporción de personas que utilizaron teléfono móvil celular en los últimos tres meses.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
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Pregunta literal
¿En los últimos 3 meses, (....) ha utilizado teléfono celular?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Determinar la proporción de personas que utilizaron teléfono móvil celular en los últimos tres meses.
La utilización de un teléfono celular móvil no supone que el teléfono pertenezca a la persona que lo utiliza, ni que ésta
pague el servicio, sino que lo tenga a su disposición, dentro de límites razonables, gracias a su trabajo, a un amigo, a un
familiar o a otras circunstancias. No se incluye en esta categoría la utilización ocasional, por ejemplo, pedir prestado el
teléfono móvil para realizar una llamada.

En los últimos 3 meses, [NOMBRE] ha utilizado computadora (de
escritorio, laptop, tablet) en cualquier lugar? (s05c_14a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 34548 (9913911)
Inválido: 4001 (1132489)

Descripción
Con esta pregunta lo que se quiere es medir la proporción de personas que utilizaron el computador en cualquier lugar en
los últimos tres meses.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En los últimos 3 meses, (…) ha utilizado computadora (de escritorio, laptop, tablet) en cualquier lugar?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Permite medir la proporción de personas que utilizaron el computador en cualquier lugar en los últimos tres meses.
Por COMPUTADOR se entiende un computador de escritorio, un portátil o una tablet (o dispositivo de bolsillo similar).
* Computador de escritorio: computador que permanece ﬁjo en un mismo lugar; normalmente el usuario se sienta enfrente
del mismo, detrás del teclado.
* Computador portátil: computador lo suﬁcientemente pequeño para transportarlo y con el que se pueden hacer tareas
similares a un computador de escritorio; quedan comprendidos los notebooks y netbooks, pero no las tabletas ni los
computadores de bolsillo similares.
* Tablet (o computador de bolsillo similar): computador integrado en una pantalla plana táctil, que se utiliza tocando la
pantalla en vez de (o además de) un teclado físico.
No incluye equipos con funciones de computador integradas, como los TV inteligentes y los dispositivos concebidos
principalmente para telefonía, como los teléfonos inteligentes.

En los últimos 3 meses, [NOMBRE] ha utilizado computadora (de
escritorio, laptop, tablet) en cualquier lugar Con qué frecuencia?
(s05c_14b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 11337 (3077071)
Inválido: 27212 (7969329)
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Descripción
Con esta pregunta lo que se quiere es indagar sobre la frecuencia con la que usa la computadora
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Con qué frecuencia?
1. Al menos una vez al día
2. Al menos una vez por semana, pero no todos los días
3. Menos de una vez por semana
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta es Sí, registra el código 1 e indaga sobre la frecuencia con la que usa la computadora, para esta pregunta
tienes 3 opciones de respuesta, marca solo una opción, posteriormente continua con la siguiente pregunta.
¿Con qué frecuencia?
1. Al menos una vez al día
2. Al menos una vez por semana, pero no todos los días
3. Menos de una vez por semana
Si la respuesta es No, registra el código 2 y prosigue con la siguiente pregunta.

En los últimos 3 meses, [NOMBRE] ha utilizado internet en cualquier
lugar? (s05c_15a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 34548 (9913911)
Inválido: 4001 (1132489)

Descripción
Con esta pregunta se busca medir la proporción de personas que utilizaron internet en cualquier lugar en los últimos tres
meses.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En los últimos 3 meses, (…) ha utilizado internet en cualquier lugar?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo si respodieron la opción 2, pasar a la pregunta 18
Instrucciones de entrevista
Se busca medir la proporción de personas que utilizaron internet en cualquier lugar en los últimos tres meses. Este es un
indicador fundamental para los gobernantes y analistas, por cuanto indica el progreso del país hacia la sociedad de la
información.
Internet: El internet es una red informática mundial de uso público que proporciona acceso a diversos servicios de
comunicación, como la World Wide Web, y transmite archivos de correo electrónico, noticias, ﬁcheros de ocio o
entretenimiento y otros datos, independientemente del dispositivo utilizado (la computadora no es el único medio de
acceso a Internet ya que también pueden utilizarse teléfonos móviles, tablet, agendas digitales personales, máquinas de
juego, televisores digitales, etc.). Es posible tener acceso a Internet a través de una red ﬁja o una móvil, en particular
mediante acceso inalámbrico en una zona "WiFi".
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En los últimos 3 meses, [NOMBRE] ha utilizado internet en cualquier
lugar. Con que frecuencia? (s05c_15b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 14025 (3904041)
Inválido: 24524 (7142359)

Descripción
Con esta pregunta lo que se quiere es indagar sobre la frecuencia con la que usa internet
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Con qué frecuencia?
1. Al menos una vez al día
2. Al menos una vez por semana, pero no todos los días
3. Menos de una vez por semana
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta es Sí, registra el código 1 e indaga sobre la frecuencia con la que usa internet, para esta pregunta tienes 3
opciones de respuesta, marca solo una opción, posteriormente continua con la siguiente pregunta.
¿Con qué frecuencia?
1. Al menos una vez al día
2. Al menos una vez por semana, pero no todos los días
3. Menos de una vez por semana
Si la respuesta es No, registra el código 2 y pasa a la pregunta 18.

Dónde ha utilizado usted internet en los últimos 3 meses?
(s05c_16aa)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 14025 (3904041)
Inválido: 24524 (7142359)

Descripción
Con esta pregunta lo que se quiere ver es la proporción de personas que utilizaron internet en determinados lugares en los
últimos tres meses. Según al orden de prioridad
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Dónde ha utilizado usted internet en los últimos 3 meses? (1°)
1. En el Hogar?, 2. En el Trabajo?, 3. En el lugar de estudio?, 4. En el hogar de otra persona ?, 5. En un lugar comunitario
con acceso a internet?, 6. En un local de acceso comercial a internet (café Internet)?, 7. A través de un teléfono celular
móvil?, 8. A través de otros dispositivos de acceso móvil?, 9. Otro (ESPECIFIQUE)
Instrucciones de entrevista
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Mide la proporción de personas que utilizaron internet en determinados lugares en los últimos tres meses.
Indicaciones
Con esta pregunta se debe estar pendientes de los cambios respecto del lugar de utilización de Internet, por ejemplo
cuando se pasa de la utilización en el hogar a otros lugares.
El acceso a Internet en el hogar es probablemente el lugar preferido (ya que es privado, más seguro y tienen menos
limitaciones en cuanto al tiempo y ﬁnalidad de utilización).
El entrevistado debe responder cualquiera de las 9 opciones, para lo cual se debe leer cada lugar de uso y anotar según
sea el lugar más frecuente en orden de importancia.

Dónde ha utilizado usted internet en los últimos 3 meses?
(s05c_16ab)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 5587 (1536771)
Inválido: 32962 (9509629)

Descripción
Con esta pregunta lo que se quiere ver es la proporción de personas que utilizaron internet en determinados lugares en los
últimos tres meses.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Dónde ha utilizado usted internet en los últimos 3 meses? (2°)
1. En el Hogar?, 2. En el Trabajo?, 3. En el lugar de estudio?, 4. En el hogar de otra persona ?, 5. En un lugar comunitario
con acceso a internet?, 6. En un local de acceso comercial a internet (café Internet)?, 7. A través de un teléfono celular
móvil?, 8. A través de otros dispositivos de acceso móvil?, 9. Otro (ESPECIFIQUE)
Instrucciones de entrevista
Mide la proporción de personas que utilizaron internet en determinados lugares en los últimos tres meses.
Indicaciones
Con esta pregunta se debe estar pendientes de los cambios respecto del lugar de utilización de Internet, por ejemplo
cuando se pasa de la utilización en el hogar a otros lugares.
El acceso a Internet en el hogar es probablemente el lugar preferido (ya que es privado, más seguro y tienen menos
limitaciones en cuanto al tiempo y ﬁnalidad de utilización).
El entrevistado debe responder cualquiera de las 9 opciones, para lo cual se debe leer cada lugar de uso y anotar según
sea el lugar más frecuente en orden de importancia.

Dónde ha utilizado usted internet en los últimos 3 meses?
(Especiﬁque) (s05c_16e)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 129

Casos válidos: 23 (6763)

Descripción
Con esta pregunta lo que se quiere ver es la proporción de personas que utilizaron internet en determinados lugares en los
últimos tres meses.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
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Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Dónde ha utilizado usted internet en los últimos 3 meses?
Otro (ESPECIFIQUE)
Instrucciones de entrevista
Mide la proporción de personas que utilizaron internet en determinados lugares en los últimos tres meses.
Indicaciones
Con esta pregunta se debe estar pendientes de los cambios respecto del lugar de utilización de Internet, por ejemplo
cuando se pasa de la utilización en el hogar a otros lugares.
El acceso a Internet en el hogar es probablemente el lugar preferido (ya que es privado, más seguro y tienen menos
limitaciones en cuanto al tiempo y ﬁnalidad de utilización).
Especiﬁque:Cualquier otro lugar diferente a las demás categorias anteriores.

Para cuál de las siguientes actividades usó internet en los últimos 3
meses (desde cualquier lugar)? (s05c_17aa)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 14025 (3904041)
Inválido: 24524 (7142359)

Descripción
Con esta pregunta se quiere determinar la proporción de personas que realizaron una o varias actividades por internet
desde cualquier lugar en los últimos tres meses.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Para cuál de las siguientes actividades usó internet en los últimos 3 meses (desde cualquier lugar)? (1°)
1. Para obtener información sobre bienes y servicios, 2. Para obtener información relacionada a servicios de salud, 3. Para
interactuar con organizaciones públicas y privadas en general, 4. Para comunicación, enviar o recibir correo electrónico,
chatear, 5. Para compra y venta de bienes o servicios, 6. Para operaciones bancarias por Internet (transferencias,
depósitos, pago decuenta, banca movil, etc), 7. Para actividades educativas o de capacitación, 8. Para buscar empleo,
trabajo, 9. Actividades de entretenimiento (descargar video juegos, películas, música), 10. Descarga de programas
informáticos, 11. Lectura y descarga de archivos relacionados con prensa escrita, 12. Otra actividades
Instrucciones de entrevista
Determinar la proporción de personas que realizaron una o varias actividades por internet desde cualquier lugar en los
últimos tres meses.
El entrevistado debe responder cualquiera de las 12 opciones, para lo cual se debe leer cada actividad para la que se uso
internet y anotar según sea la actividad más frecuente en orden de importancia.

Para cuál de las siguientes actividades usó internet en los últimos 3
meses (desde cualquier lugar)? (s05c_17ab)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 7045 (1904356)
Inválido: 31504 (9142044)
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Descripción
Con esta pregunta se quiere determinar la proporción de personas que realizaron una o varias actividades por internet
desde cualquier lugar en los últimos tres meses.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Para cuál de las siguientes actividades usó internet en los últimos 3 meses (desde cualquier lugar)? (2°)
1. Para obtener información sobre bienes y servicios, 2. Para obtener información relacionada a servicios de salud, 3. Para
interactuar con organizaciones públicas y privadas en general, 4. Para comunicación, enviar o recibir correo electrónico,
chatear, 5. Para compra y venta de bienes o servicios, 6. Para operaciones bancarias por Internet (transferencias,
depósitos, pago de cuenta, banca movil, etc), 7. Para actividades educativas o de capacitación, 8. Para buscar empleo,
trabajo, 9. Actividades de entretenimiento (descargar video juegos, películas, música), 10. Descarga de programas
informáticos, 11. Lectura y descarga de archivos relacionados con prensa escrita, 12. Otra actividades
Instrucciones de entrevista
Determinar la proporción de personas que realizaron una o varias actividades por internet desde cualquier lugar en los
últimos tres meses.
El entrevistado debe responder cualquiera de las 12 opciones, para lo cual se debe leer cada actividad para la que se uso
internet y anotar según sea la actividad más frecuente en orden de importancia.

Para cuál de las siguientes actividades usó internet en los últimos 3
meses (des (s05c_17e)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 150

Casos válidos: 185 (53357)

Descripción
Con esta pregunta se quiere determinar la proporción de personas que realizaron una o varias actividades por internet
desde cualquier lugar en los últimos tres meses.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Para cuál de las siguientes actividades usó internet en los últimos 3 meses (desde cualquier lugar)? (especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Determinar la proporción de personas que realizaron una o varias actividades por internet desde cualquier lugar en los
últimos tres meses.
El entrevistado debe responder cualquiera de las 12 opciones, para lo cual se debe leer cada actividad para la que se uso
internet y anotar según sea la actividad más frecuente en orden de importancia.
Especiﬁque:Cualquier otra actividad diferente a las demás categorias anteriores.

Durante la semana pasada, trabajó al menos una hora? (s06a_01)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 32850 (9430943)
Inválido: 5699 (1615457)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es saber que si la persona trabajó o desempeñó una actividad de por lo menos una hora en la
semana pasada.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante la semana pasada, ¿trabajó al menos una hora?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 1, pasar a la pregunta 11a de la sección 6:
Durante la semana pasada, ¿Cuál fue su ocupación principal?
Instrucciones de entrevista
Toma en cuenta la siguiente información para que puedas diferenciar las actividades consideradas como trabajo y aquellas
no consideradas como tal:
¿QUÉ ES TRABAJO?
Cualquier actividad económica que realizan las personas a cambio de un pago (en efectivo o en especie) incluyendo
aquellas actividades que ayudan a la obtención de ingresos o a la producción en los hogares, aun cuando no sean
directamente remunerados o productivos.
Se considera que la persona trabajó si desempeñó una actividad de por lo menos una hora en la semana pasada.

Durante la semana pasada, dedicó al menos una hora a: (s06a_02)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 15381 (4336683)
Inválido: 23168 (6709717)

Descripción
Esta pregunta permite indagar por actividades económicas que son trabajo y comúnmente no son percibidas como tal por
la persona informante.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante la semana pasada dedicó al menos una hora a:
1.¿Trabajar en cultivos agrícolas o en la crianza de animales para consumo del hogar o la familia?, 2.¿Trabajar en cultivos
agrícolas o en la crianza de animales para vender?, 3.¿Atender o ayudar en algún negocio propio o familiar?, 4.¿Vender en
la calle en un puesto o como ambulante?, 5.¿Preparar alimentos, hilar, tejer, coser u otras actividades para la venta?,
6.¿Prestar servicios a otras personas por remuneración (lavar ropa ajena, cortar cabello, dar clases particulares, etc.)?,
7.¿Realizar alguna otra actividad por la cual ganó dinero?, 8. NINGUNA ACTIVIDAD
Post-pregunta
Solo para los que respondieron alguna de las opciones de 1 a 7, pasar a la pregunta 11a de la sección 6:
Durante la semana pasada, ¿Cuál fue su ocupación principal?
Instrucciones de entrevista
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Permite indagar por actividades económicas que son trabajo y comúnmente no son percibidas como tal por la persona
informante.
A continuación te presentamos las aclaraciones de opciones de respuesta:
1.¿Trabajar en cultivos agrícolas o en la crianza de animales para consumo del hogar o la familia?
Corresponde a las actividades relacionadas para autoconsumo o no mercado.
2.¿Trabajar en cultivos agrícolas o en la crianza de animales para vender?
Corresponde al pequeño productor agropecuario.
3.¿Atender o ayudar en algún negocio propio o familiar?
Por ejemplo: ayudar en la tienda de barrio, ayudar a preparar la comida para la venta.
4.¿Vender en la calle en un puesto o como ambulante?
Por ejemplo: heladeros, jugueros, canillitas, etc.
5.¿Preparar alimentos, hilar, tejer, coser u otras actividades para la venta?
Actividades de producción manufacturera a pequeña escala.
6.¿Prestar servicios a otras personas por remuneración (lavar ropa ajena, cortar cabello, dar clases particulares, etc.)?
Por ejemplo: los plomeros, electricistas, lustra pisos, etc.
7.¿Realizar alguna otra actividad por la cual ganó dinero?
Se reﬁere a trabajo, que tiene una duración relativamente corta como por ejemplo: transcripciones, trámites, etc.
8. NINGUNA ACTIVIDAD
Toma en cuenta que esta opción no se lee al Informante.
IMPORTANTE:
Existen actividades económicas en las que participan mujeres y niños/as, que sólo se consideran como colaboración o
ayuda, pero que en realidad son trabajo, por eso es importante que menciones todas las alternativas que presenta esta
pregunta.

La semana pasada, tuvo algún empleo, negocio o empresa propia en
la cual no trabajó por: (s06a_03)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 14070 (3825478)
Inválido: 24479 (7220922)

Descripción
El objetivo de la pregunta es indagar si las personas durante el período de referencia se mantuvieron ausentes de su
trabajo por diferentes razones, pero volverán al mismo en un periodo no lejano, es decir mantienen aún su vínculo laboral.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿La semana pasada tuvo algún empleo, negocio o empresa propia en el cual no trabajó por:
1. Vacaciones o permisos?, 2. Licencia de maternidad?, 3. Enfermedad o accidente?, 4. Falta de materiales o clientes?, 5.
Temporada baja?, 6. Huelga, paro o conﬂicto laboral?, 7. Mal tiempo?, 8. Estar suspendido?, 9. Problemas personales o
familiares? (Especiﬁque), 10. NINGUNO.
Post-pregunta
Solo para los que respondieron alguna de las opciones de 1 a 9, pasar a la pregunta 11a de la sección 6:
Durante la semana pasada, ¿Cuál fue su ocupación principal?
Instrucciones de entrevista
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El objetivo de la pregunta es indagar si las personas durante el período de referencia se mantuvieron ausentes de su
trabajo por diferentes razones, pero volverán al mismo en un periodo no lejano, es decir mantienen aún su vínculo laboral.
Toma en cuenta las siguientes causas de ausencia temporal del trabajo:
1. Vacaciones o permisos?
2. Licencia de maternidad?
3. Enfermedad o accidente?
4. Falta de materiales o clientes?
5. Temporada baja?
6. Huelga, paro o conﬂicto laboral?
7. Mal tiempo?
8. Estar suspendido?
9. Problemas personales o familiares? (Especiﬁque)
10. NINGUNO.

La semana pasada quería usted trabajar y estaba disponible para
hacerlo? (s06a_04)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 13925 (3786730)
Inválido: 24624 (7259670)

Descripción
El propósito de esta pregunta es identiﬁcar la voluntad o predisposición, además de la disponibilidad de las personas para
trabajar.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿La semana pasada quería usted trabajar y estaba disponible para hacerlo?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
El propósito de esta pregunta es identiﬁcar la voluntad o predisposición, además de la disponibilidad de las personas para
trabajar. La disponibilidad toma en cuenta el estado de salud de la persona y el tiempo que ésta disponga.

Durante las últimas cuatro semanas buscó trabajo o hizo gestiones
para establecer algún negocio propio? (s06a_05)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 13925 (3786730)
Inválido: 24624 (7259670)

Descripción
Con esta pregunta lo que se quiere ver es dentro el periodo de referencia, si buscó trabajo o hizo gestiones para establecer
algún negocio propio.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
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Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante las últimas cuatro semanas ¿buscó trabajo o hizo gestiones para establecer algún negocio propio?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Las gestiones para establecer algún negocio propio son aplicables a personas que tienen la intención de establecerlo y esto
reﬂeja acciones de búsqueda de trabajo. Por otra parte, toma en cuenta que el tiempo de referencia se amplía de una a
cuatro semanas.

Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio
propio? (s06a_06aa)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 723 (188126)
Inválido: 37826 (10858274)

Descripción
Esta pregunta permite indagar sobre acciones concretas de búsqueda de trabajo.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio propio? (1°)
1. Consultó con empleadores, 2. Asistió a una entrevista de trabajo, 3. Puso o contestó anuncios, 4. Acudió a la bolsa de
trabajo del gobierno, 5. Consultó en internet, 6. Consultó con amigos, parientes o personas conocidas, 7. Trató de
conseguir capital, clientes, etc., 8. Realizó consultas continuas a periódicos, 9. Colocó su curriculum vitae en alguna de las
redes sociales, 10. Otro (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Indagar sobre acciones concretas de búsqueda de trabajo.
BUSCADORES DE TRABAJO
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, pero no ha realizado ninguna acción efectiva, no se la considera
dentro de esta categoría.
Las respuestas a esta pregunta pueden ser más de una, es decir el Informante pudo haber realizado varias acciones para
conseguir trabajo, en ese caso se deberá registrar los códigos de las respuestas en las columnas especíﬁcas para el caso,
según el orden de importancia.
1. Consultó con empleadores
2. Asistió a una entrevista de trabajo
3. Puso o contestó anuncios
4. Acudió a la bolsa de trabajo del gobierno
5. Consultó en internet
6. Consultó con amigos, parientes o personas conocidas
7. Trató de conseguir capital, clientes, etc.
8. Realizó consultas continuas a periódicos
9. Colocó su curriculum vitae en alguna de las redes sociales
10. Otro (Especiﬁque)

Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio
propio? (s06a_06ab)
Archivo: EH2016_Persona
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 328 (83742)
Inválido: 38221 (10962658)

Descripción
Esta pregunta permite indagar sobre acciones concretas de búsqueda de trabajo.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio propio? (2°)
1. Consultó con empleadores, 2. Asistió a una entrevista de trabajo, 3. Puso o contestó anuncios, 4. Acudió a la bolsa de
trabajo del gobierno, 5. Consultó en internet, 6. Consultó con amigos, parientes o personas conocidas, 7. Trató de
conseguir capital, clientes, etc., 8. Realizó consultas continuas a periódicos, 9. Colocó su curriculum vitae en alguna de las
redes sociales, 10. Otro (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Indagar sobre acciones concretas de búsqueda de trabajo.
BUSCADORES DE TRABAJO
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, pero no ha realizado ninguna acción efectiva, no se la considera
dentro de esta categoría.
Las respuestas a esta pregunta pueden ser más de una, es decir el Informante pudo haber realizado varias acciones para
conseguir trabajo, en ese caso se deberá registrar los códigos de las respuestas en las columnas especíﬁcas para el caso,
según el orden de importancia.
1. Consultó con empleadores
2. Asistió a una entrevista de trabajo
3. Puso o contestó anuncios
4. Acudió a la bolsa de trabajo del gobierno
5. Consultó en internet
6. Consultó con amigos, parientes o personas conocidas
7. Trató de conseguir capital, clientes, etc.
8. Realizó consultas continuas a periódicos
9. Colocó su curriculum vitae en alguna de las redes sociales
10. Otro (Especiﬁque)

Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio
propio? (s06a_06ac)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 152 (39834)
Inválido: 38397 (11006566)

Descripción
Esta pregunta permite indagar sobre acciones concretas de búsqueda de trabajo.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
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¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio propio? (3°)
1. Consultó con empleadores, 2. Asistió a una entrevista de trabajo, 3. Puso o contestó anuncios, 4. Acudió a la bolsa de
trabajo del gobierno, 5. Consultó en internet, 6. Consultó con amigos, parientes o personas conocidas, 7. Trató de
conseguir capital, clientes, etc., 8. Realizó consultas continuas a periódicos, 9. Colocó su curriculum vitae en alguna de las
redes sociales, 10. Otro (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Indagar sobre acciones concretas de búsqueda de trabajo.
BUSCADORES DE TRABAJO
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, pero no ha realizado ninguna acción efectiva, no se la considera
dentro de esta categoría.
Las respuestas a esta pregunta pueden ser más de una, es decir el Informante pudo haber realizado varias acciones para
conseguir trabajo, en ese caso se deberá registrar los códigos de las respuestas en las columnas especíﬁcas para el caso,
según el orden de importancia.
1. Consultó con empleadores
2. Asistió a una entrevista de trabajo
3. Puso o contestó anuncios
4. Acudió a la bolsa de trabajo del gobierno
5. Consultó en internet
6. Consultó con amigos, parientes o personas conocidas
7. Trató de conseguir capital, clientes, etc.
8. Realizó consultas continuas a periódicos
9. Colocó su curriculum vitae en alguna de las redes sociales
10. Otro (Especiﬁque)

Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio
propio?(Especiﬁq (s06a_06e)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 240

Casos válidos: 18 (4245)

Descripción
Esta pregunta permite indagar sobre acciones concretas de búsqueda de trabajo.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio propio?
Otro (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Indagar sobre acciones concretas de búsqueda de trabajo.
BUSCADORES DE TRABAJO
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, pero no ha realizado ninguna acción efectiva, no se la considera
dentro de esta categoría.
En caso de que la respuesta corresponda a la alternativa 10,
Especiﬁque:Cualquier otra accion diferente a las demás categorias anteriores.

Ha trabajado alguna vez anteriormente? (s06a_07)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 723 (188126)
Inválido: 37826 (10858274)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es diferenciar a los desocupados aspirantes de los cesantes.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Ha trabajado alguna vez anteriormente?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 2, pasar a la pregunta 1 de la seción 7:
Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por:
A.¿Jubilación (vejez)?
Excluya el monto de la Renta Dignidad
INDAGUE SI LA RENTA DIGNIDAD ESTA INCLUIDA EN EL MONTO DE LA JUBILACIÓN/RENTA DE BENEMÉRITO
SI NO RECIBIÓ NADA, ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN
Instrucciones de entrevista
Diferenciar a los desocupados aspirantes de los cesantes.

Hace cuánto tiempo que no trabaja o que no ha realizado alguna
actividad para ganar dinero? (s06a_08a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 562 (148979)
Inválido: 37987 (10897421)
Mínimo: 1
Máximo: 18
Promedio: 3.2 (3.3)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre el tiempo transcurrido desde el último trabajo realizado por la persona
informante hasta el momento de la encuesta.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o que no ha realizado alguna actividad para ganar dinero? (tiempo)
Post-pregunta
Solo si respondieron la pregunta, pasar a la pregunta 57 de la sección 6:
¿Cuál fue el motivo por el que dejó de trabajar en su última ocupación?
1. RENUNCIA, 2. DESPIDO, 3. FIN DE CONTRATO, 4. POR FALTA DE CLIENTES, PEDIDO O FINANCIAMIENTO, 5. FALTA DE
MATERIALES, INSUMOS, MAQUINARIA, TIERRA, 6. POR ESTUDIOS, 7. POR ENFERMEDAD, 8. POR MOTIVOS PERSONALES
(Especiﬁque), 9. OTRO (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Investigar la duración del desempleo. Especíﬁcamente la pregunta indaga sobre el tiempo transcurrido desde el último
trabajo realizado por la persona informante hasta el momento de la encuesta.
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Hace cuánto tiempo que no trabaja o que no ha realizado alguna
actividad para ganar dinero? (s06a_08b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 2-8

Casos válidos: 562 (148979)
Inválido: 37987 (10897421)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre el tiempo transcurrido desde el último trabajo realizado por la persona
informante hasta el momento de la encuesta.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o que no ha realizado alguna actividad para ganar dinero?(Periodo)
2. Semana
4. Mes
8. Año
Instrucciones de entrevista
Investigar la duración del desempleo. Especíﬁcamente la pregunta indaga sobre el tiempo transcurrido desde el último
trabajo realizado por la persona informante hasta el momento de la encuesta.

Es usted: (s06a_09)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 13084 (3563744)
Inválido: 25465 (7482656)

Descripción
Con esta pregunta se busca clasiﬁcar a las personas que están fuera de la fuerza de trabajo según el tipo de inactivos.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Es usted:
1. ¿Estudiante?, 2. ¿Ama de casa o responsable de los quehaceres del hogar?, 3. ¿Jubilado o benemérito?, 4. ¿Enfermo o
discapacitado?, 5. ¿Persona de edad avanzada?, 6. ¿Otro? (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
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Con esta pregunta se busca clasiﬁcar a las personas que están fuera de la fuerza de trabajo según el tipo de inactivos.
1. ¿Estudiante?
Miembro del hogar que se dedica principalmente a recibir educación.
2. ¿Ama de casa o responsable de los quehaceres del hogar?
Miembro del hogar que sin realizar alguna actividad económica se dedica principalmente a las labores de casa.
3. ¿Jubilado o benemérito?
Miembro del hogar que está retirado de las actividades económicas por jubilación o por haber participado en la Guerra del
Chaco y que recibe pensiones en efectivo derivadas de los hechos mencionados.
4. ¿Enfermo o discapacitado?
Condición de ausencia de salud que impide al Informante ejercer alguna actividad económica.
5. ¿Persona de edad avanzada?
Persona que declara no realizar actividades económicas, por ser mayor de edad, se toma en cuenta que la edad de la
persona debe ser mayor a 55 años. Se debe además veriﬁcar que el informante no percibe ingresos ni como jubilado o
benemérito
6. ¿Otro? (Especiﬁque)
Otra condición de inactividad, por ejemplo: falta de interés. Si la respuesta corresponde a esta alternativa, debes
especiﬁcar la misma en la ﬁla correspondiente.

Es usted: (Especiﬁque) (s06a_09e)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 120

Casos válidos: 187 (50189)

Descripción
Con esta pregunta se busca clasiﬁcar a las personas que están fuera de la fuerza de trabajo según el tipo de inactivos.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Es usted:
¿Otro? (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se busca clasiﬁcar a las personas que están fuera de la fuerza de trabajo según el tipo de inactivos.
6. ¿Otro? (Especiﬁque)
Otra condición de inactividad, por ejemplo: falta de interés. Si la respuesta corresponde a esta alternativa, debes
especiﬁcar la misma en la ﬁla correspondiente.

Por qué no buscó trabajo? (s06a_10)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 13203 (3598795)
Inválido: 25346 (7447605)

Descripción
Esta pregunta permite investigar las razones de inactividad.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
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Pregunta literal
¿Por qué no buscó trabajo?
1. TIENE TRABAJO ASEGURADO QUE COMENZARÁ EN MENOS DE CUATRO SEMANAS, 2. BUSCO ANTES Y ESPERA
RESPUESTA, 3. NO CREE PODER ENCONTRAR TRABAJO, 4. SE CANSÓ DE BUSCAR TRABAJO, 5. ESPERA PERÍODO DE MAYOR
ACTIVIDAD, 6. POR QUE ESTÁ ESTUDIANDO, 7. POR VEJEZ/JUBILACIÓN, 8. CORTA EDAD, 9. POR ENFERMEDAD/
ACCIDENTE/DISCAPACIDAD, 10. NO NECESITA TRABAJAR, 11. LABORES DE CASA/ EMBARAZO/ CUIDADO DE NIÑOS, 12.
ESPERA TEMPORADA DE COSECHA O TRABAJO, 13. POR OTRAS CAUSAS (ESPECIFIQUE).
Post-pregunta
Solo para los que respondieron la pregunta, pasar a la pregunta 58
¿Ha trabajado alguna vez anteriormente?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta permite investigar las razones de inactividad.
Esta pregunta está directamente relacionada con la pregunta 9, ejemplo: si la respuesta en la pregunta anterior es Ama de
casa, la respuesta en esta pregunta debe conﬁrmar esta situación, es decir, la razón por la que no busco trabajo es labores
de casa/embarazo/cuidado de niños/as.
1. TIENE TRABAJO ASEGURADO QUE COMENZARÁ EN MENOS DE CUATRO SEMANAS: Se reﬁere a algún tipo de compromiso
de incorporación futura y asegurada a un puesto de trabajo. La fecha de inicio del trabajo debe ser en las siguientes cuatro
semanas al día de la entrevista.
2. BUSCO ANTES Y ESPERA RESPUESTA:Signiﬁca que buscó hace más de cuatro semanas y continúa esperando alguna
respuesta.
3. NO CREE PODER ENCONTRAR TRABAJO: Certeza de fracaso en la búsqueda laboral.
4. SE CANSÓ DE BUSCAR TRABAJO: Implica búsquedas anteriores sin resultados positivos, por lo cual las personas se
desalientan.
5. ESPERA PERÍODO DE MAYOR ACTIVIDAD:Personas que trabajan en determinadas épocas del año (cosecha, siembra, etc.)
o se preparan para determinados eventos como ferias de exposición, ferias de Navidad, feria de Alasitas, etc.
6. POR QUE ESTÁ ESTUDIANDO:Persona dedicado exclusivamente al estudio.
7. POR VEJEZ/JUBILACIÓN: Personas de edad avanzada (más de 55 años, tanto para mujeres como varones), o que reciben
un ingreso por concepto de jubilación o renta.
8. CORTA EDAD: Menores de edad que no estudian ni trabajan.
9. POR ENFERMEDAD/ ACCIDENTE/DISCAPACIDAD: Situaciones de impedimento por motivos de salud.
10. NO NECESITA TRABAJAR Busca una declaración textual del encuestado y anótala en observaciones
11. LABORES DE CASA/ EMBARAZO/ CUIDADO DE NIÑOS:No buscó trabajo por tener que encargarse del cuidado del hogar;
por estar en etapa de gestación o porque se tiene como actividad exclusiva el cuidado de los niños del hogar y las tareas
domésticas.
12. POR OTRAS CAUSAS:Pueden existir otras causas no mencionadas anteriormente. Entonces se anotará el código 12 y se
especiﬁcará la causa, anotándola en la ﬁla correspondiente.

Por qué no buscó trabajo? (Especiﬁque) (s06a_10e)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 240

Casos válidos: 87 (24701)

Descripción
Esta pregunta permite investigar las razones de inactividad.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Por qué no buscó trabajo?
13. POR OTRAS CAUSAS (ESPECIFIQUE).
Instrucciones de entrevista
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Esta pregunta permite investigar las razones de inactividad.
Esta pregunta está directamente relacionada con la pregunta 9, ejemplo: si la respuesta en la pregunta anterior es Ama de
casa, la respuesta en esta pregunta debe conﬁrmar esta situación, es decir, la razón por la que no busco trabajo es labores
de casa/embarazo/cuidado de niños/as.
12. POR OTRAS CAUSAS. Pueden existir otras causas no mencionadas anteriormente. Entonces se anotará el código 12 y se
especiﬁcará la causa, anotándola en la ﬁla correspondiente.

Durante la semana pasada, cuál fue su ocupación principal?
(s06b_11a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 240

Casos válidos: 18925 (5644213)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es determinar el grupo de ocupación de la población ocupada.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
- Para los que respondieron la opción 2 , en la pregunta 1 de la sección 6:
Durante la semana pasada, ¿trabajó al menos una hora?
2.No
- Para los que respondieron alguna de las opciones de la pregunta 2 de la sección 6:
Durante la semana pasada dedicó al menos una hora a:
1.¿Trabajar en cultivos agrícolas o en la crianza de animales para consumo del hogar o la familia?, 2.¿Trabajar en cultivos
agrícolas o en la crianza de animales para vender?, 3.¿Atender o ayudar en algún negocio propio o familiar?, 4.¿Vender en
la calle en un puesto o como ambulante?, 5.¿Preparar alimentos, hilar, tejer, coser u otras actividades para la venta?,
6.¿Prestar servicios a otras personas por remuneración (lavar ropa ajena, cortar cabello, dar clases particulares, etc.)?,
7.¿Realizar alguna otra actividad por la cual ganó dinero?
- Para los que respondieron alguna de las opciones de la pregunta 3 de la sección 6:
¿La semana pasada tuvo algún empleo, negocio o empresa propia en el cual no trabajó por:
1. Vacaciones o permisos?, 2. Licencia de maternidad?, 3. Enfermedad o accidente?, 4. Falta de materiales o clientes?, 5.
Temporada baja?, 6. Huelga, paro o conﬂicto laboral?, 7. Mal tiempo?, 8. Estar suspendido?, 9. Problemas personales o
familiares?
Pregunta literal
Durante la semana pasada, ¿Cuál fue su ocupación principal?
Ejemplos de ocupación principal: Agricultura de soya, pintor de casas, arquitecto, secretaria, portera de colegio, radio
técnico, locutor de radio, jardinero.
Instrucciones de entrevista
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Es importante que el entrevistado comprenda el concepto que la encuesta maneja de ocupación principal.
Si cuenta con más de una ocupación, oriéntalo para identiﬁcar cuál de ellas se constituye en su ocupación principal, de
acuerdo a los siguientes criterios:
OCUPACIÓN PRINCIPAL
Cuando se presente el caso que alguno de los miembros del hogar tenga dos ocupaciones, entonces oriéntalo de acuerdo a
los siguientes criterios:
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.
En los casos en que sólo exista una ocupación, ésta se considera como ocupación principal. Puedes encontrar casos en los
que la profesión u oﬁcio de la persona entrevistada coincida con su ocupación principal, pero en otras, la relación puede no
ser tan evidente.
ANTES DE ANOTAR LA DECLARACIÓN, TOME EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DEL REVERSO DE LA PÁGINA ANTERIOR Y
LOS SIGUIENTES EJEMPLOS:
EJEMPLOS DE
OCUPACIÓN PRINCIPAL:
AGRICULTOR DE SOYA
PINTOR DE CASAS
ARQUITECTO
SECRETARIA
PORTERA DE COLEGIO
RADIOTÉCNICO
LOCUTOR DE RADIO
JARDINERO

Durante la semana pasada, cuál fue su ocupación principal? (Cod)
(s06b_11acod)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 15

Casos válidos: 18925 (5644213)
Inválido: 0 (0)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es determinar el grupo de ocupación de la población ocupada.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Instrucciones de entrevista
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Es importante que el entrevistado comprenda el concepto que la encuesta maneja de ocupación principal.
Si cuenta con más de una ocupación, oriéntalo para identiﬁcar cuál de ellas se constituye en su ocupación principal, de
acuerdo a los siguientes criterios:
OCUPACIÓN PRINCIPAL
Cuando se presente el caso que alguno de los miembros del hogar tenga dos ocupaciones, entonces oriéntalo de acuerdo a
los siguientes criterios:
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.
En los casos en que sólo exista una ocupación, ésta se considera como ocupación principal. Puedes encontrar casos en los
que la profesión u oﬁcio de la persona entrevistada coincida con su ocupación principal, pero en otras, la relación puede no
ser tan evidente.
ANTES DE ANOTAR LA DECLARACIÓN, TOME EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DEL REVERSO DE LA PÁGINA ANTERIOR Y
LOS SIGUIENTES EJEMPLOS:
EJEMPLOS DE
OCUPACIÓN PRINCIPAL:
AGRICULTOR DE SOYA
PINTOR DE CASAS
ARQUITECTO
SECRETARIA
PORTERA DE COLEGIO
RADIOTÉCNICO
LOCUTOR DE RADIO
JARDINERO

Qué tareas realiza o qué funciones desempeña? (s06b_11b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 18925 (5644213)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es ver las principales tareas o funciones que realiza en la ocupación que mencionó
anteriormente
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué tareas realiza o qué funciones desempeña?
Ejemplos de tareas que realiza en esa ocupación: Preparar la tierra, sembrar y cosechar. Lija y pinta interiores de casa.
Diseña planos de construcción. Hace cartas redacta oﬁcios. Cuidado y limpieza del colegio. Repara radios y televisores.
Conduce un programa de radio. Riega y poda plantas del jardin.
Instrucciones de entrevista
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Determinar el grupo de ocupación de la población ocupada.
La descripción de tareas o funciones, permite codiﬁcar adecuadamente la variable referida al “grupo ocupacional” en el
que se encuadra la persona entrevistada.
Solicita al Informante la descripción de las principales tareas o funciones que realiza en la ocupación que mencionó
anteriormente.
Encontrarás que los trabajadores/as independientes que declaran ser dueños, propietarios, socio accionistas, industriales,
etc., realizan tareas como administrar, dirigir, supervisar o coordinar las labores en su empresa, fábrica, taller; preparar,
elaborar o reparar; cultivar, pescar; vender o atender directamente a los clientes. Escribe de manera detallada todas las
tareas que la persona realice.
Se recomienda para el caso de los informantes que declaran ser gerentes o administradores, colocar si son propietarios de
la empresa. ej. "Gerente propietario Manaco". Esto con el motivo de reconocer si son patrones o empleados. En el caso de
solo colocar "Gerente de Manaco" se deberá tomar como empleado en el registro de categoría ocupacional (pregunta 15).
ANTES DE ANOTAR LA DECLARACIÓN, TOME EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DEL REVERSO DE LA PÁGINA ANTERIOR Y
LOS SIGUIENTES EJEMPLOS:
EJEMPLOS DE
TAREAS QUE REALIZA EN ESA OCUPACIÓN:
PREPARA LA TIERRA, SEMBRAR Y COSECHAR
LIJAR, PINTAR INTERIORES DE CASAS
DISEÑA PLANOS DE CONSTRUCCIÓN
HACE CARTAS, REDACTA OFICIOS
CUIDADO Y LIMPIEZA DEL COLEGIO
REPARA RADIOS Y TELEVISORES
CONDUCE UN PROGRAMA DE RADIO
REGAR, PODAR PLANTAS DEL JARDÍN

¿Cuál es la actividad económica principal del establecimiento,
negocio, institución o lugar donde trabaja? (s06b_12a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 249

Casos válidos: 18923 (5643197)

Descripción
El objetivo es conocer los sectores de la actividad económica donde trabajan las personas ocupadas.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál es la actividad principal del establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja?
Ejemplos de actividad principal: Cultivo de soya. Pindato de exteriores. Gobierno municipal. Servicio juridico. Educación de
nivel secundario. Reparación de radios y televisores. estación de radio. Hogar particular
Instrucciones de entrevista
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ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
La Actividad Económica Principal, es aquella cuyo valor agregado supera al de cualquier actividad realizada dentro la
misma unidad, es la que genera mayores ingresos. Los productos resultantes de una actividad principal constituyen
productos principales.
Si la persona trabaja en una empresa productiva donde se realiza más de una actividad, se debe dar prioridad a la
actividad de transformación o producción.
Por ejemplo: Si la persona declara que la actividad del establecimiento es ser: embotelladora de gaseosas y distribuidora
de gaseosas, debes dar prioridad a la actividad de embotelladora.
Si te encuentras con algún caso en el que se realizan las ACTIVIDADES de PRODUCCIÓN/FABRICACIÓN y COMERCIO, anota
preferentemente las actividades de producción o fabricación y el producto, por ejemplo:
· FABRICACIÓN DE PAPAS FRITAS
· CONFECCIÓN DE ROPA DEPORTIVA
ANTES DE ANOTAR LA DECLARACIÓN, TOME EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DEL REVERSO DE LA PÁGINA ANTERIOR Y
LOS SIGUIENTES EJEMPLOS:
EJEMPLOS DE
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
CULTIVO DE SOYA
PINTADO DE EXTERIORES
GOBIERNO MUNICIPAL
SERVICIOS JURÍDICOS
EDUCACIÓN DE NIVEL SECUNDARIO
REPARACIÓN DE RADIOS Y TELEVISORES
ESTACIÓN DE RADIO
HOGAR PARTICULAR

¿Cuál es la actividad económica principal del establecimiento,
negocio, institución o lugar donde trabaja? (Cod) (s06b_12acod)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 15

Casos válidos: 18925 (5644213)
Inválido: 0 (0)

Descripción
El objetivo es conocer los sectores de la actividad económica donde trabajan las personas ocupadas.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Instrucciones de entrevista
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ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
La Actividad Económica Principal, es aquella cuyo valor agregado supera al de cualquier actividad realizada dentro la
misma unidad, es la que genera mayores ingresos. Los productos resultantes de una actividad principal constituyen
productos principales.
Si la persona trabaja en una empresa productiva donde se realiza más de una actividad, se debe dar prioridad a la
actividad de transformación o producción.
Por ejemplo: Si la persona declara que la actividad del establecimiento es ser: embotelladora de gaseosas y distribuidora
de gaseosas, debes dar prioridad a la actividad de embotelladora.
Si te encuentras con algún caso en el que se realizan las ACTIVIDADES de PRODUCCIÓN/FABRICACIÓN y COMERCIO, anota
preferentemente las actividades de producción o fabricación y el producto, por ejemplo:
· FABRICACIÓN DE PAPAS FRITAS
· CONFECCIÓN DE ROPA DEPORTIVA
ANTES DE ANOTAR LA DECLARACIÓN, TOME EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DEL REVERSO DE LA PÁGINA ANTERIOR Y
LOS SIGUIENTES EJEMPLOS:
EJEMPLOS DE
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
CULTIVO DE SOYA
PINTADO DE EXTERIORES
GOBIERNO MUNICIPAL
SERVICIOS JURÍDICOS
EDUCACIÓN DE NIVEL SECUNDARIO
REPARACIÓN DE RADIOS Y TELEVISORES
ESTACIÓN DE RADIO
HOGAR PARTICULAR

¿Principalmente, qué produce, comercializa o servicio presta, el
establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja?
(s06b_12b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 18923 (5643197)

Descripción
Esta pregunta se reﬁere al bien comercializado o al servicio que presta el lugar en el que la persona encuestada trabaja.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Principalmente, qué produce, comercializa o servicio presta, el establecimiento, negocio, institución o lugar donde
trabaja?
Ejemplos de que produce, comercializa o servicio presta, principalmente el lugar: Produce soya. Pintado de exteriores en
casas o ediﬁcios. Servicios municipales. Servicios jurídicos de procesos penales. Servicios de educación nivel secundario.
Reparación de radios y televisores. Difusión de programas radiales. Hogar particular
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se reﬁere al bien comercializado o al servicio que presta el lugar en el que la persona encuestada trabaja.
Por ejemplo: Si el Informante forma parte de la Administración Pública, prioriza el tipo de servicio, especiﬁcando la
actividad. Por ejemplo: servicios de salud, servicios de educación, proporciona información estadística para la toma de
decisiones, etc.
Como se ha visto, las preguntas 11 y 12 de esta sección son preguntas que se relacionan entre sí, de manera que todas las
respuestas se complementan entre sí.
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¿Cuál es el nombre de la empresa, institución, negocio o lugar donde
trabaja? (s06b_13)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 150

Casos válidos: 18923 (5643197)

Descripción
Con esta pregunta lo que se quiere ver es el nombre completo de la empresa o institución donde trabaja.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál es el nombre de la empresa, institución, negocio o lugar donde trabaja?
Ejemplos de nombre del establecimiento: Sin nombre. Gobierno de Tarija. Consultorio jurídico K&G. Colegio Sata Rosa.
Radio técnico el Chavo. Radio Panamericana. Hogar particular
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.
EJEMPLOS DE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:
SIN NOMBRE
ASOCIADOS S.A.
GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA
CONSULTORIO JURÍDICO K&G
COLEGIO SANTA ROSA
RADIOTÉCNICO EL CHAVO
RADIO PANAMERICANA
HOGAR PARTICULAR

Hace cuánto tiempo trabaja en esta empresa, institución, negocio o
lugar? (s06b_14a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-90

Casos válidos: 18902 (5637801)
Inválido: 19647 (5408599)
Mínimo: 1
Máximo: 90
Promedio: 10.2

Descripción
El objetivo de esta pregunta es aproximar la estabilidad laboral en la empresa, institución, negocio o lugar de trabajo.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta empresa, institución, negocio o lugar? TIEMPO
Instrucciones de entrevista
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Aproximar la estabilidad laboral en la empresa, institución, negocio o lugar de trabajo.
Registra el tiempo que te indique la persona informante en la columna de Tiempo

Hace cuánto tiempo trabaja en esta empresa, institución, negocio o
lugar? (s06b_14b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 2-8

Casos válidos: 18903 (5637971)
Inválido: 19646 (5408429)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es aproximar la estabilidad laboral en la empresa, institución, negocio o lugar de trabajo.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta empresa, institución, negocio o lugar? PERIODO
2. Semana
4. Mes
8. Año
Instrucciones de entrevista
Aproximar la estabilidad laboral en la empresa, institución, negocio o lugar de trabajo.
Registra el código 2, 4 u 8 según corresponda, en la columna de Periodo.

Hace cuánto tiempo desempeña esta ocupación en esa empresa,
institución, negocio o lugar? (s06b_15a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-80

Casos válidos: 18912 (5640755)
Inválido: 19637 (5405645)
Mínimo: 1
Máximo: 80
Promedio: 9.5

Descripción
El objetivo de esta pregunta es aproximar la movilidad ocupacional de las personas ocupadas.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Hace cuánto tiempo desempeña esta ocupación en esa empresa, institución, negocio o lugar?TIEMPO
Instrucciones de entrevista
Aproximar la movilidad ocupacional de las personas ocupadas.
La respuesta es siguiendo las mismas instrucciones de la pregunta anterior.
IMPORTANTE:
Toma en cuenta que el tiempo declarado en la pregunta 14 sea mayor o igual al tiempo declarado en la pregunta 15.
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Hace cuánto tiempo desempeña esta ocupación en esa empresa,
institución, negocio o lugar? (s06b_15b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 2-8

Casos válidos: 18913 (5640925)
Inválido: 19636 (5405475)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es aproximar la movilidad ocupacional de las personas ocupadas.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Hace cuánto tiempo desempeña esta ocupación en esa empresa, institución, negocio o lugar?PERIODO
2. Semana
4. Mes
8. Año
Instrucciones de entrevista
Aproximar la movilidad ocupacional de las personas ocupadas.
La respuesta es siguiendo las mismas instrucciones de la pregunta anterior.
IMPORTANTE:
Toma en cuenta que el tiempo declarado en la pregunta 14 sea mayor o igual al tiempo declarado en la pregunta 15.

En esta ocupación usted trabaja como: (s06b_16)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 18925 (5644213)
Inválido: 19624 (5402187)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer la relación del trabajador con su empleo, es decir, la forma que tiene de insertarse
en el mercado laboral.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En esta ocupación usted trabaja como:
1. Obrero/a, 2. Empleado/a, 3. Trabajador/a por cuenta, 4. Patrón/a, socio/a o empleador/a que si recibe salario, 5. Patrón/a,
socio/a o empleador/a que no recibe salario, 6. Cooperativista de producción, 7. Trabajador/a familiar o aprendiz sin
remuneración, 8. Empleada/o del hogar
Post-pregunta
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- Solo si respondieron alguna de las opciones de los códigos 3 a 7, pasar a la pregunta 19 de la sección 6:
La empresa, negocio, taller o establecimiento donde trabaja, ¿cuenta con NIT (Número de Identiﬁcación Tributaria)?
1. Si, en régimen general, 2. Si, en régimen simpliﬁcado, 3. No tiene/En proceso, 4. No sabe
- Solo si respondieron la opción 8, pasar a la pregunta 22 de la sección 6.
¿Cuántos días a la semana trabaja regularmente en su ocupación?
Instrucciones de entrevista
El objetivo es conocer la relación del trabajador con su empleo, es decir, la forma que tiene de insertarse en el mercado
laboral. Una primera distinción básica, es si trabaja en forma dependiente o independiente, ya que en ambos casos, las
relaciones económicas y laborales involucradas, diﬁeren mucho.
Recuerda que esta información permite observar la composición de la población ocupada, en función a la categoría
ocupacional.
Las opciones de categoría de ocupación son:
1. Obrero/a: Persona que trabaja realizando esfuerzo físico para un/a empleador/a público o privado y percibe una
remuneración monetaria (salario) y/o en especie. Generalmente son ocupados en actividades de extracción y explotación
de recursos naturales (agricultura, minería), o actividades secundarias y de transformación (industria manufacturera,
construcción, etc.).
2. Empleado/a : Persona que trabaja para un/a empleador/a público o privado y percibe una remuneración monetaria
(sueldo) y/o en especie. Comprende la explotación de conocimientos o habilidades intelectuales. Trabajan en ocupaciones
administrativas, técnicas, control, supervisión, comercio y servicios.
3. Trabajador/a por cuenta Es la persona que tiene su propia empresa o negocio, sin tener ningún trabajador/a remunerado
a su cargo ni depender de un patrón; vende y/o produce bienes o servicios con ayuda de trabajadores/as familiares o
aprendices o sin la ayuda de ellos. Por ejemplo: Sastre, carpintero, vendedor ambulante, plomero, etc.
4. Patrón/a, socio/a o empleador/a que si recibe salario: Es la persona que dirige su propia empresa o unidad económica.
Cuenta con trabajadores/as asalariados (obreros, empleados). A pesar de ser propietario o socio percibe una remuneración
mensual por el trabajo desarrollado en su propio establecimiento económico y a ﬁn de gestión le corresponde una parte de
las utilidades generadas por el negocio o empresa. Generalmente las empresas donde trabajan, llevan estados ﬁnancieros
y un control de toda la empresa o negocio.
5. Patrón/a, socio/a o empleador/a que no recibe salario: Es la persona que dirige su propia empresa o unidad económica.
Cuenta con trabajadores asalariados (obreros, empleados). La característica principal de los establecimientos económicos
donde trabajan es que los mismos no llevan estados ﬁnancieros y no existe un control riguroso de la empresa o negocio.
6. Cooperativista de producción: Es la persona que, siendo socia, trabaja activamente en una empresa cooperativa,
recibiendo ingresos o asumiendo las pérdidas en su calidad de cooperativista. Por ejemplo: Cooperativistas mineros,
auríferos, etc.
7. Trabajador/a familiar o aprendiz sin remuneración: Persona que realiza alguna actividad sin recibir a cambio
remuneración monetaria o en especie, pudiendo ser familiar o no del dueño del lugar donde trabaja. Por ejemplo: Ayudante
de taller mecánico, hijos/as de dueños de tiendas que ayudan en la venta, familiares del agricultor campesino, etc.
8. Empleada/o del hogar: Persona que trabaja en hogares realizando un trabajo de carácter doméstico, recibiendo a cambio
un salario en dinero y/o en especie. Por ejemplo: Trabajador/a del hogar “cama adentro” o “cama afuera”, niñeras,
cocineras, mayordomos, jardineros a contrato ﬁjo, etc.

En este trabajo, usted… (s06b_17)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 6582 (1832001)
Inválido: 31967 (9214399)

Descripción
Esta pregunta permitirá conocer qué cantidad de trabajadores operan bajo un régimen de contratación permanente,
eventual, o sin contrato, etc.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
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En este trabajo usted...
1. ¿Firmó contrato con fecha de vencimiento o término?, 2. ¿No ﬁrmó contrato pero tiene compromiso por obra o trabajo
terminado?, 3. ¿No ﬁrmó contrato pero tiene un acuerdo verbal?, 4. ¿Es personal de planta con ítem?, 5. No ﬁrmó contrato.
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta permitirá conocer qué cantidad de trabajadores operan bajo un régimen de contratación permanente,
eventual, o sin contrato, etc. La ﬁrma de un contrato de trabajo implica el acuerdo escrito o verbal entre el empleador y el
empleado de las condiciones del trabajo a realizar. A continuación tienes las alternativas de respuesta y sus aclaraciones.
1. ¿Firmó contrato con fecha de vencimiento o término? Se reﬁere a que la persona al incorporarse al trabajo ﬁrmó un
contrato de trabajo cuya duración tiene un término a fecha ﬁja y cuyas funciones se hallan especiﬁcadas en los términos de
referencia del cargo
2. ¿No ﬁrmó contrato pero tiene compromiso por obra o trabajo terminado? Acuerdo verbal de trabajo en función a la
entrega de la obra comprometida.
3. ¿No ﬁrmó contrato pero tiene un acuerdo verbal? Compromiso verbal con el empleador, en el que se pactan las
condiciones del trabajo a realizar.
4. ¿Es personal de planta con ítem? La persona que ha accedido a una fuente laboral por competencia o designación (en
algunos casos mediante memorando), con una duración indeﬁnida y goza de beneﬁcios sociales de ley.
5. No ﬁrmó contrato. No existe ningún tipo de acuerdo entre el trabajador y el empleador.

La administración de la empresa, institución, negocio o lugar donde
trabaja es... (s06b_18)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 6675 (1852235)
Inválido: 31874 (9194165)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es identiﬁcar el tipo de administración de la empresa, institución o lugar en el que trabaja la
población la población asalariada.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
La administración de la empresa, institución, negocio o lugar donde trabaja es...
1. ¿Administración Pública?, 2. ¿Empresa Pública (estratégica)?, 3. ¿Privada (Empresa mediana o grande)?, 4. ¿Privada
(Negocio familiar, micro o pequeña empresa)?, 5. ONG (Organización no Gubernamental) y otras sin ﬁnes de lucro,6.
Organismos internacionales, embajadas
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 1 ó 2, 5 ó 6, pasar a la pregunta 21 de la sección 6:
¿Cuántas personas trabajan en la empresa, institución o lugar donde trabaja, incluido usted?
Instrucciones de entrevista
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 (Número de Identiﬁcación Tributaria)? (s06b_19)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 16331 (4945752)
Inválido: 22218 (6100648)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es determinar si la empresa,negocio o taller,establecimiento donde trabaja cuenta con NIT
esto para aproximar características asociadas a la informalidad del mercado de trabajo.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron alguna de las opciones de la pregunta 16 de la sección 6:
En esta ocupación usted trabaja como:
3. Trabajador/a por cuenta, 4. Patrón/a, socio/a o empleador/a que si recibe salario, 5. Patrón/a, socio/a o empleador/a que
no recibe salario, 6. Cooperativista de producción, 7. Trabajador/a familiar o aprendiz sin remuneración
Pregunta literal
La empresa, negocio, taller o establecimiento donde trabaja, ¿cuenta con NIT (Número de Identiﬁcación Tributaria)?
1. Si, en régimen general, 2. Si, en régimen simpliﬁcado, 3. No tiene/En proceso, 4. No sabe
Instrucciones de entrevista
El objetivo es aproximar características asociadas a la informalidad del mercado de trabajo.
Al igual que el caso anterior, esta pregunta, además de ayudar a precisar si el ocupado pertenece o aporta su mano de
obra en una sociedad, ISFL, unidad gubernamental o empresa de hogar, nos permite al interior del sector hogares
identiﬁcar a los ocupados que trabajan en establecimientos que pertenecen al sector informal.
IMPORTANTE.
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.
1. Si, en régimen general Son empresas o establecimientos que emiten factura.
2.Si, en régimen simpliﬁcado Son empresas o establecimientos que NO emiten factura.
3. No tiene/En proceso Son empresas o establecimientos que no tienen NIT o el mismo está en proceso.
4. No sabe Cuando el informante no sabe de la existencia de esta información.

En esta empresa, negocio, taller o establecimiento, donde trabaja:
(s06b_19a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 16333 (4946035)
Inválido: 22216 (6100365)

Descripción
Esta pregunta es con el ﬁn de saber si la empresa,negocio, taller o establecimiento donde trabaja,llevan algún tipo de
registro contable.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
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En esta empresa, negocio, taller o establecimiento, donde trabaja:
1.Se llevan libros de contabilidad o se acude a los servicios de un contador, 2.Sólo se utiliza un cuaderno personal para
llevar las cuentas, 3. No se lleva registro contable, 4. No sabe
Instrucciones de entrevista
Se aplica a los ocupados que laboran en unidades económicas independientes, ya sean personales o familiares, que no
cuentan con establecimiento y oﬁcina, con el ﬁn de saber si llevan algún tipo de registro contable.
REGISTRO CONTABLE
Contabilidad sistemática de los ingresos y egresos de la unidad económica para diferenciar de manera precisa las
ganancias reales del negocio.
1.Se llevan libros de contabilidad o se acude a los servicios de un contador
Quienes trabajan para unidades económicas cuya contabilidad la lleva un contador, o quienes realizan las cuentas del
negocio bajo principios o reglas contables de manera sistemática.
2.Sólo se utiliza un cuaderno personal para llevar las cuentas
Quienes trabajan para unidades económicas cuya contabilidad de ingresos y gastos es registrada en un cuaderno. El
registro de estos datos en cualquier cuaderno signiﬁca que no se lleva un balance riguroso del funcionamiento del negocio.
3. No se lleva registro contable
Quienes laboran para una unidad económica que no lleva ningún control sobre los gastos e ingresos de su negocio.
4. No sabe
Cuando el informante no sabe si la unidad económica para la que trabaja cuenta con un registro contable.

Dónde realiza sus labores? (s06b_20)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 16338 (4947516)
Inválido: 22211 (6098884)

Descripción
Esta pregunta se reﬁere al lugar donde la persona desarrolla su trabajo.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Dónde realiza sus labores?
1. En su vivienda particular, 2. Local o terreno exclusivo, 3. Puesto móvil, 4. En quiosco o puesto ﬁjo, 5. Vehículo, 6.
Servicios a domicilio, 7. Ambulante, 8. Ambulante de preventa, 9. Otro (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
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Se reﬁere al lugar donde la persona desarrolla su trabajo. A continuación tienes las alternativas de respuesta con algunas
aclaraciones:
1. En su vivienda particular.Cuando la persona ocupa parte de su vivienda para desarrollar una actividad económica.
2. Local o terreno exclusivo.
Cuando la persona trabaja en un espacio exclusivo de estructura sólida para el trabajo, con acceso independiente de la
calle, ejemplo: fábricas, consultorio u oﬁcinas en un ediﬁcio, etc. Las personas que desarrollan actividades agrícolas o
mineras también se registran en esta alternativa. Se incluye a los albañiles que realizan obras de construcción en un lugar
especíﬁco.
3. Puesto móvil.
Son puestos instalados en calles o mercados que pueden ser recogidos al ﬁnal de la jornada.
4. En quiosco o puesto ﬁjo.
Son puestos callejeros de venta o servicios que se encuentran adheridos o empotrados sólidamente en calles, paredes o
aceras.
5. Vehículo.
Cuando se utiliza un vehículo, como parte central de una actividad económica. Por ejemplo: Taxi, bus, tractor, camionetas
de distribución de productos.
6. Servicios a domicilio.
Son las personas que trabajan en domicilios particulares pertenecientes a las personas que solicitan un determinado bien o
servicio. Por ejemplo: lavanderas, plomeros, albañiles que realizan refacciones, electricistas, jardineros, etc.
7. Ambulante.
Cuando la persona realiza sus actividades ambulando (recorriendo a pie o empujando un carro o carretilla) en vía pública.
8. Ambulante de preventa.
Se reﬁere a la persona que atiende al cliente ambulando o visitando lugares antes de la venta, como los Promotores de
Ésika y Yanbal, o quienes entregan mercadería a puestos del mercado.
9. Otro (Especiﬁque).
Se reﬁere a otra opción que no sea ninguna de las anteriores.

Dónde realiza sus labores? (Especiﬁque) (s06b_20e)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 150

Casos válidos: 265 (89732)

Descripción
Especiﬁcar donde realiza sus labores.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Dónde realiza sus labores?
9. Otro (Especiﬁque).
Instrucciones de entrevista
Se reﬁere al lugar donde la persona desarrolla su trabajo.
9. Otro (Especiﬁque).
Se reﬁere a otra opción que no sea ninguna de las anteriores.

Cuántas personas trabajan en la empresa, institución o lugar donde
trabaja, incluido usted? (s06b_21)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2000

Casos válidos: 17973 (5370013)
Inválido: 20576 (5676387)
Mínimo: 1
Máximo: 2000
Promedio: 17.3 (16.6)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer el tamaño del establecimiento, empresa o lugar de trabajo, ya sea en condición de
dependiente o independiente.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron alguna de las siguientes opciones de la pregunta 18 de la sección 6:
La administración de la empresa, institución, negocio o lugar donde trabaja es...
1. ¿Administración Pública?, 2. ¿Empresa Pública (estratégica)?, 5. ONG (Organización no Gubernamental) y otras sin ﬁnes
de lucro,6. Organismos internacionales, embajadas
Pregunta literal
¿Cuántas personas trabajan en la empresa, institución o lugar donde trabaja, incluido usted?
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es conocer el tamaño del establecimiento, empresa o lugar de trabajo, ya sea en condición de
dependiente o independiente.
A continuación se presentan indicaciones QUE DEBES TOMAR EN CUENTA a la hora de registrar la respuestas de los
informantes.
-Se debe considerar sólo el número de personas del establecimiento institución o lugar donde trabajó el entrevistado,
independientemente de que ésta pueda pertenecer o formar parte de una cadena matriz, es decir, el límite para
contabilizar al personal, es el predio donde se encuentre ubicado el lugar de trabajo del informante.
-Para las empresas que se encuentran organizadas por departamentos dentro de un mismo predio, se debe considerar el
total del personal que trabajaba en la empresa.
-El informante que declaro que el lugar de trabajo es un vehículo de transporte público, se debe registrar solo a la
persona(conductor) o personas(ayudantes) que trabajan al interior del vehículo ( 1 o 2). ES INSOLITO DECLARAR QUE
TRABAJAN 10, 20 O 100 TRABAJADORES EN EL VEHÍCULO!!!.
-Sólo se acepta que el informante declara que el número de personas que trabajan en la empresa es mayor a 1 (sea 5, 10,
200, etc.), cuando la personas es chofer de una empresa privada o pública, generalmente estos casos se dan cuando se
trata de una empresa transportadora de carga pesada, etc.
-Cuando se trate de personas que en la categoría de empleo (Preg. 16) hayan indicado haber sido cooperativistas de
producción, ten en cuenta que el número de trabajadores que declare, sea de 5 o más ya que las cooperativas no pueden
estar formadas por menos de 5 cooperativistas.

En todo el paísCuántas personas trabajan en esa empresa, institucion
o lugar donde trabaja, incluido usted? (s06b_21a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 17984 (5372329)
Inválido: 20565 (5674071)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer el número de personas que trabajan en el establecimiento, empresa o lugar de
trabajo a nivel de todo el país,
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
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En todo el país, ¿Cuántas personas trabajan en esa empresa, institución o lugar donde trabaja, incluido usted?
1. Sólo 1 persona (el entrevistado), 2. De 2 a 4 personas, 3. De 5 a 10 personas, 4. De 11 a 14 personas, 5. De 15 a 19
personas, 6. De 20 a 49 personas, 7. De 50 o más personas
Instrucciones de entrevista
A diferencia de la anterior pregunta, el de determinar el número de personas que trabajan en el establecimiento, empresa
delimitado por el predio, el objetivo de esta pregunta es conocer el número de personas que trabajan en el
establecimiento, empresa 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.).
Otra diferencia con la pregunta anterior, es la delimitación de la respuestas en categorías que agrupan el número de
trabajadores.
1. Sólo 1 persona (el entrevistado)
2. De 2 a 4 personas
3. De 5 a 10 personas
4. De 11 a 14 personas
5. De 15 a 19 personas
6. De 20 a 49 personas
7. De 50 o más personas

En este trabajo en los últimos 12 meses recibió capacitación laboral?
(s06b_21b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 18490 (5520071)
Inválido: 20059 (5526329)

Descripción
Con esta pregunta lo que se quiere es indagar si la población ocupada recibió capacitación laboral en su ocupación
principal en los últimos doce meses.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿En este trabajo en los últimos 12 meses recibió capacitación laboral?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Indagar si la población ocupada recibió capacitación laboral en su ocupación principal en los últimos doce meses.

Cuántos días a la semana trabaja regularmente en su ocupación?
(s06b_22)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-7

Casos válidos: 18913 (5640786)
Inválido: 19636 (5405614)
Mínimo: 0
Máximo: 7
Promedio: 5.3 (5.2)
Desviación estándar: 1.5 (1.6)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es estimar el número de dias de trabajo a la semana en la ocupación principal, con el
propósito de cuantiﬁcar la subutilización de la mano de obra en determinados periodos.
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Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 8 de la pregunta 16 dección 6:
En esta ocupación usted trabaja como:
8. Empleada/o del hogar
Pregunta literal
¿Cuántos días a la semana trabaja regularmente en su ocupación? (Días a la semana)
Instrucciones de entrevista
La subocupación por insuﬁciencia de tiempo. Asimismo las preguntas 22 y 23 son necesarias para la cuantiﬁcación de los
ingresos laborales de la ocupación principal.
Registra valores de 1 a 7 días de la semana según la respuesta del informante.
Para registrar los medios días como parte de la jornada laboral y utiliza el número ,5 para identiﬁcarlos.
Pasa a la siguiente pregunta.

Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación? (Horas)
(s06b_23aa)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-24

Casos válidos: 18913 (5640786)
Inválido: 19636 (5405614)
Mínimo: 0
Máximo: 24
Promedio: 7.6 (7.5)
Desviación estándar: 2.8 (2.8)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es saber cuantas horas promedio trabaja al dia, en la ocupacion principal que
desarrolla.(HORAS)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación?(HORAS)
Post-pregunta
SE ACEPTA QUE TENGA MINUTOS EN RANGOS DE 15 COMO SER: 15, 30 Y 45
Instrucciones de entrevista
Registra valores de 1 a 24 horas del día según la respuesta del informante.
Para registrar minutos como parte de las horas que trabaja al día, se acepta minutos en rangos de 15 (15, 30 y 45).

Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación? (Minutos)
(s06b_23ab)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-45

Casos válidos: 18913 (5640786)
Inválido: 19636 (5405614)
Mínimo: 0
Máximo: 45
Promedio: 0.8 (0.8)
Desviación estándar: 5 (4.8)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es saber cuantas horas promedio trabaja al dia, en la ocupacion principal que
desarrolla.(MINUTOS)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación?(MINUTOS)
Post-pregunta
SE ACEPTA QUE TENGA MINUTOS EN RANGOS DE 15 COMO SER: 15, 30 Y 45.
Instrucciones de entrevista
Registra valores de 1 a 24 horas del día según la respuesta del informante.
Para registrar minutos como parte de las horas que trabaja al día, se acepta minutos en rangos de 15 (15, 30 y 45).

Cuántas horas en promedio más o menos al día que las habituales
trabajó efectivamente la semana pasada? (s06b_23a1)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 18912 (5640568)
Inválido: 19637 (5405832)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer las horas efectivamente trabajadas por semana en la ocupación principal
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuántas horas en promedio más o menos al día que las habituales trabajó efectivamente la semana pasada?(CODIGO)
1. ______horas menos
2. ______horas más
3. Trabajó las mismas horas que habitualmente trabaja
Instrucciones de entrevista
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El objetivo de esta pregunta es conocer las horas efectivamente trabajadas por semana 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.
Recuerda las horas efectivamente trabajadas incluye:
- las horas directas (en la producción, horas normales y extras),
- las horas conexas (instrucción, desplazamiento entre lugares de trabajo, limpieza, preparación, reparación, aseo, cierre
de la actividad),
- los tiempos “muertos” (averías, accidentes, falta de insumos, interrupción de la corriente eléctrica o de Internet),
- períodos de descanso breves durante la jornada
Excluye:
- Vacaciones, feriados y licencias
- tiempo de trayecto entre el trabajo y el domicilio
- tiempo dedicado a actividades educativas
- interrupciones prolongadas (por ejemplo, para las comidas)
Ejemplo: Maria trabaja 8 horas habituales al día, pero la semana pasada trabajó en promedio 10 horas al día, dado que
había muchos asuntos por despachar en su oﬁcina. Por lo tanto, Maria trabajó la semana pasada efectivamente 10 horas al
día que fueron 2 horas más de las habituales.
Registrar el código respectivo y el número de horas efectivamente trabajadas en la semana de referencia.
1. ______horas menos
2. ______horas más
3. Trabajó las mismas horas que habitualmente trabaja

Cuántas horas en promedio más o menos al día que las habituales
trabajó efectivamente la semana pasada? (N° de horas) (s06b_23a2)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 2998 (888345)
Inválido: 35551 (10158055)
Mínimo: 1
Máximo: 6
Promedio: 1.8

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer las horas efectivamente trabajadas por semana en la ocupación principal
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuántas horas en promedio más o menos al día que las habituales trabajó efectivamente la semana pasada?(NUMERO DE
HORAS)
Instrucciones de entrevista
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El objetivo de esta pregunta es conocer las horas efectivamente trabajadas por semana 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.
Recuerda las horas efectivamente trabajadas incluye:
- las horas directas (en la producción, horas normales y extras),
- las horas conexas (instrucción, desplazamiento entre lugares de trabajo, limpieza, preparación, reparación, aseo, cierre
de la actividad),
- los tiempos "muertos" (averías, accidentes, falta de insumos, interrupción de la corriente eléctrica o de Internet),
- períodos de descanso breves durante la jornada
Excluye:
- Vacaciones, feriados y licencias
- tiempo de trayecto entre el trabajo y el domicilio
- tiempo dedicado a actividades educativas
- interrupciones prolongadas (por ejemplo, para las comidas)
Ejemplo: Maria trabaja 8 horas habituales al día, pero la semana pasada trabajó en promedio 10 horas al día, dado que
había muchos asuntos por despachar en su oﬁcina. Por lo tanto, Maria trabajó la semana pasada efectivamente 10 horas al
día que fueron 2 horas más de las habituales.
Registrar el código respectivo y el número de horas efectivamente trabajadas en la semana de referencia.
1. ______horas menos
2. ______horas más
3. Trabajó las mismas horas que habitualmente trabaja

Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP,
IVA)? (Monto en Bs.) (s06c_25a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 5-21375

Casos válidos: 7201 (2001450)
Inválido: 31348 (9044950)
Mínimo: 5
Máximo: 21375
Promedio: 2428 (2472.9)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre el salario líquido que reciben los trabajadores, después de cumplir con las
obligaciones de ley y los aportes a la seguridad social. (MONTO)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP, IVA)?(MONTO)
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre el salario líquido que reciben los trabajadores, después de cumplir con las
obligaciones de ley y los aportes a la seguridad social.
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.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma), ejemplo si el informante
indica que su salario es Bs 1000 registra 1000 y NO 1.000 o 1,000.
No olvides registrar el código de la frecuencia de pago.

Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP,
IVA)? (Monto en Bs.) (s06c_25b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 7201 (2001450)
Inválido: 31348 (9044950)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar la frecuencia de pago sobre el salario líquido que reciben los trabajadores, después
de cumplir con las obligaciones de ley y los aportes a la seguridad social.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP, IVA)?(FRECUENCIA)
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6.Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre el salario líquido que reciben los trabajadores, después de cumplir con las
obligaciones de ley y los aportes a la seguridad social.
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.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma), ejemplo si el informante
indica que su salario es Bs 1000 registra 1000 y NO 1.000 o 1,000.
No olvides registrar el código de la frecuencia de pago.

Durante los últimos 12 meses, recibió usted pagos por: Bono o prima
de producción? (Monto en Bs.) (s06c_26a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-21000

Casos válidos: 7064 (1961250)
Inválido: 31485 (9085150)
Mínimo: 0
Máximo: 21000

Descripción
Tienen el objetivo de obtener información sobre otros ingresos provenientes del trabajo que pueden recibir los asalariados
por su trabajo,por concepto de bono o prima de produccion.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, recibió usted pagos por:
A. Bono o prima de producción? (Monto en Bs.)
Instrucciones de entrevista
Las preguntas 26 y 27 tienen el objetivo de obtener información sobre otros ingresos provenientes del trabajo que pueden
recibir los asalariados por su trabajo, por concepto de comisiones, propinas y boniﬁcaciones, indemnizaciones por costo de
vida, vacaciones, horas extras, gratiﬁcaciones, y otros pagos directos del empleador.
A continuación tienes algunas aclaraciones acerca de las alternativas de respuesta de esta pregunta:
A. Bono o prima de producción? Cuando el establecimiento, negocio, empresa, o institución donde trabaja el Informante,
obtiene una mayor producción a la esperada o programada por su empleador en un determinado periodo, parte de las
utilidades generadas por esta causa se distribuyen, a modo de incentivo, entre todos los trabajadores/as.
B. Aguinaldo y/o doble aguinaldo? Es el monto equivalente a uno o dos sueldos brutos o salario total, sin descuentos
otorgado por el empleador/a al ﬁnalizar el año.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma), si no recibió nada registra 00
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Durante los últimos 12 meses, recibió usted pagos por: Aguinaldo y/o
doble aguinaldo? (Monto en Bs.) (s06c_26b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-46000

Casos válidos: 7046 (1954741)
Inválido: 31503 (9091659)
Mínimo: 0
Máximo: 46000
Promedio: 2703

Descripción
Tienen el objetivo de obtener información sobre otros ingresos provenientes del trabajo que pueden recibir los asalariados
por su trabajo,por concepto de aguinaldo.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, recibió usted pagos por:
A.Aguinaldo y/o doble aguinaldo? (Monto en Bs)
Instrucciones de entrevista
Las preguntas 26 y 27 tienen el objetivo de obtener información sobre otros ingresos provenientes del trabajo que pueden
recibir los asalariados por su trabajo, por concepto de comisiones, propinas y boniﬁcaciones, indemnizaciones por costo de
vida, vacaciones, horas extras, gratiﬁcaciones, y otros pagos directos del empleador.
A continuación tienes algunas aclaraciones acerca de las alternativas de respuesta de esta pregunta:
A. Bono o prima de producción? Cuando el establecimiento, negocio, empresa, o institución donde trabaja el Informante,
obtiene una mayor producción a la esperada o programada por su empleador en un determinado periodo, parte de las
utilidades generadas por esta causa se distribuyen, a modo de incentivo, entre todos los trabajadores/as.
B. Aguinaldo y/o doble aguinaldo? Es el monto equivalente a uno o dos sueldos brutos o salario total, sin descuentos
otorgado por el empleador/a al ﬁnalizar el año.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma), si no recibió nada registra 00

Durante los últimos doce meses, recibió usted pagos en efectivo por:
Comisiones, destajo, propinas, bonos de transporte o
refrigerio? (Monto en Bs.) (s06c_27aa)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-6400

Casos válidos: 7054 (1958044)
Inválido: 31495 (9088356)
Mínimo: 0
Máximo: 6400
Promedio: 28.7

Descripción
Esta pregunta tiene por objetivo indagar otros ingresos adicionales al salario regular del Informante, por concepto de
comisiones/ Destajo/ Propinas/Bonos de transporte o refrigerio en los ultimos 12 meses.(MONTO)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Durante los últimos doce meses, recibió usted pagos en efectivo por:
A. Comisiones, destajo, propinas, bonos de transporte o refrigerio?(MONTO)
Instrucciones de entrevista
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Se indaga por ingresos adicionales al salario regular del Informante, tomando en cuenta las siguientes fuentes:
A. Comisiones/ Destajo/ Propinas/Bonos de transporte o refrigerio? Las comisiones y destajo son los pagos proporcionales
en relación a una meta laboral asignada que el Informante puede percibir como parte o como el total de sus ingresos, por
ejemplo un porcentaje sobre el nivel de ventas. Las propinas, son percepciones en efectivo que los miembros del hogar
recibieron en forma regular u ocasional por servicios realizados, por ejemplo los cuidadores de vehículos en vía pública, los
meseros de restaurantes. Los bonos de transporte o refrigerio, es dinero en efectivo que ciertas instituciones proporcionan
a sus empleados, por esos conceptos.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma), si no recibió nada registra 00

Durante los últimos doce meses, recibió usted pagos en efectivo por:
Comisiones, destajo, propinas, bonos de transporte o refrigerio? Frec
(s06c_27ab)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 657 (182170)
Inválido: 37892 (10864230)

Descripción
Esta pregunta tiene por objetivo indagar otros ingresos adicionales al salario regular del Informante, por concepto de
comisiones/ Destajo/ Propinas/Bonos de transporte o refrigerio en los ultimos 12 meses.(FRECUENCIA)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Durante los últimos doce meses, recibió usted pagos en efectivo por:
A. Comisiones, destajo, propinas, bonos de transporte o refrigerio? (FRECUENCIA)
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6.Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Se indaga por ingresos adicionales al salario regular del Informante, tomando en cuenta las siguientes fuentes:
A. Comisiones/ Destajo/ Propinas/Bonos de transporte o refrigerio? Las comisiones y destajo son los pagos proporcionales
en relación a una meta laboral asignada que el Informante puede percibir como parte o como el total de sus ingresos, por
ejemplo un porcentaje sobre el nivel de ventas. Las propinas, son percepciones en efectivo que los miembros del hogar
recibieron en forma regular u ocasional por servicios realizados, por ejemplo los cuidadores de vehículos en vía pública, los
meseros de restaurantes. Los bonos de transporte o refrigerio, es dinero en efectivo que ciertas instituciones proporcionan
a sus empleados, por esos conceptos.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma), si no recibió nada registra 00

Durante los últimos doce meses, recibió usted pagos en efectivo por:
Horas Extras? (Monto en Bs.) (s06c_27ba)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-6400

Casos válidos: 7057 (1959001)
Inválido: 31492 (9087399)
Mínimo: 0
Máximo: 6400
Promedio: 19.8

Descripción
Esta pregunta tiene por objetivo indagar otros ingresos adicionales al salario regular del Informante, por concepto de horas
extras en los ultimos 12 meses.(MONTO)
Universo
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Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Durante los últimos doce meses, recibió usted pagos en efectivo por:
B. Horas Extras?(MONTO)
Post-pregunta
SI NO RECIBIÓ NADA ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN
Instrucciones de entrevista
Se indaga por ingresos adicionales al salario regular del Informante, tomando en cuenta las siguientes fuentes:
B. Horas extras? Percepciones adicionales al salario o sueldo ﬁjo que recibe el Informante porque le dedica más tiempo a su
trabajo fuera del horario normal para el que fue contratado, suelen ser en efectivo, regulares u ocasionales.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma), si no recibió nada registra 00

Durante los últimos doce meses, recibió usted pagos en efectivo por:
Horas Extras? Frec. (s06c_27bb)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 436 (123700)
Inválido: 38113 (10922700)

Descripción
Esta pregunta tiene por objetivo indagar otros ingresos adicionales al salario regular del Informante, por concepto de horas
extras en los ultimos 12 meses.(FRECUENCIA)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Durante los últimos doce meses, recibió usted pagos en efectivo por:
B. Horas Extras? (FRECUENCIA)
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6.Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Se indaga por ingresos adicionales al salario regular del Informante, tomando en cuenta las siguientes fuentes:
B. Horas extras? Percepciones adicionales al salario o sueldo ﬁjo que recibe el Informante porque le dedica más tiempo a su
trabajo fuera del horario normal para el que fue contratado, suelen ser en efectivo, regulares u ocasionales.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma), si no recibió nada registra 00

Durante los últimos doce meses, recibió usted: Subsidio prenatal o de
lactancia (Cajas de Salud)? (s06c_28a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 7062 (1960427)
Inválido: 31487 (9085973)

Descripción
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Esta pregunta tiene por objetivo indagar sobre la cobertura del Subsidio prenatal o de lactancia proveniente del seguro
social de salud de corto plazo.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted:
A. Subsidio prenatal o de lactancia (Cajas de Salud)?(No olvide registrar el número de meses).
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Indagar sobre la cobertura del Subsidio prenatal o de lactancia proveniente del seguro social de salud de corto plazo,
además del número de meses que recibió el beneﬁcio para su contabilización monetaria y posterior agregación a los
ingresos del hogar.
IMPORTANTE!!
El subsidio prenatal y de lactancia se paga mensualmente a partir del 5º mes de embarazo hasta los doce meses del niño.
No olvide registrar el número de meses que recibió el beneﬁcio durante los últimos doce meses.
Veriﬁcar que no sea lo mismo que el subsidio prenatal universal.
A. Subsidio prenatal o de lactancia (Cajas de Salud)?(No olvide registrar el número de meses). Este beneﬁcio laboral
comprende la asignación de productos lácteos equivalentes a un salario mínimo nacional mensual. Sólo son beneﬁciados
los trabajadores/as asalariados asegurados y que en los últimos doce meses han tenido un hijo (Se otorga cinco meses
antes del nacimiento y doce meses después).
Si el informante indica que si recibió el subsidio prenatal o lactancia registra 1. SI, en la primera columna y luego indaga
sobre el número de meses que el Informante ha recibido este subsidio en la columna “Nº Meses”

Durante los últimos doce meses, recibió usted: Subsidio prenatal o de
lactancia (Cajas de Salud)? (N° de Meses) (s06c_28a1)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 214 (54643)
Inválido: 38335 (10991757)
Mínimo: 1
Máximo: 12
Promedio: 6.4

Descripción
Esta pregunta tiene por objetivo indagar sobre la cobertura del Subsidio prenatal o de lactancia proveniente del seguro
social de salud de corto plazo.(NUMERO DE MESES)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted:
A. Subsidio prenatal o de lactancia (Cajas de Salud)?(No olvide registrar el número de meses).
Instrucciones de entrevista
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Indagar sobre la cobertura del Subsidio prenatal o de lactancia proveniente del seguro social de salud de corto plazo,
además del número de meses que recibió el beneﬁcio para su contabilización monetaria y posterior agregación a los
ingresos del hogar.
IMPORTANTE!!
El subsidio prenatal y de lactancia se paga mensualmente a partir del 5º mes de embarazo hasta los doce meses del niño.
No olvide registrar el número de meses que recibió el beneﬁcio durante los últimos doce meses.
Veriﬁcar que no sea lo mismo que el subsidio prenatal universal.
A. Subsidio prenatal o de lactancia (Cajas de Salud)?(No olvide registrar el número de meses). Este beneﬁcio laboral
comprende la asignación de productos lácteos equivalentes a un salario mínimo nacional mensual. Sólo son beneﬁciados
los trabajadores/as asalariados asegurados y que en los últimos doce meses han tenido un hijo (Se otorga cinco meses
antes del nacimiento y doce meses después).
Si el informante indica que si recibió el subsidio prenatal o lactancia registra 1. SI, en la primera columna y luego indaga
sobre el número de meses que el Informante ha recibido este subsidio en la columna "Nº Meses"

Durante los últimos doce meses, recibió usted: Bono de natalidad?
(s06c_28b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 7062 (1960427)
Inválido: 31487 (9085973)

Descripción
Esta pregunta tiene por objetivo indagar sobre la cobertura del bono de natalidad.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió usted:
B. Bono de Natalidad?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
El bono de natalidad se paga una sola vez por hijo/a.
A. Bono de Natalidad? Comprende el pago por una sola vez de un salario mínimo nacional a trabajadores/as que en los
últimos 12 meses han tenido un hijo/a.

En su actual ocupación Ud. Recibe o recibirá los siguientes beneﬁcios:
Vacaciones? (s06c_29a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 7069 (1962432)
Inválido: 31480 (9083968)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es ver si los asalariados tienen acceso a gozar de vacaciones.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
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Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En su actual ocupación Ud. recibe o recibirá los siguientes beneﬁcios:
A. Vacaciones?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Estimar la proporción de asalariados que tienen acceso a ciertos beneﬁcios laborales.
A. Vacaciones?: Ya sea en institución pública o privada, si la persona dispone o dispondrá de las mismas

En su actual ocupación Ud. Recibe o recibirá los siguientes beneﬁcios:
Seguro de salud? (s06c_29b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 7062 (1960427)
Inválido: 31487 (9085973)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es ver si los asalariados gozan del Seguro de Salud.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En su actual ocupación Ud. recibe o recibirá los siguientes beneﬁcios:
B.Seguro de salud?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Estimar la proporción de asalariados que tienen acceso a ciertos beneﬁcios laborales.
A. Seguro de salud?: El empleador se encarga de proveer un seguro de salud.

Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses recibió, usted Alimentos y bebidas para ser
consumidos dentro o fuera del lugar de trabajo? (s06c_30a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 7156 (1988258)
Inválido: 31393 (9058142)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es investigar si el trabajador/a asalariado recibio alimentos y bebidas para ser consumidos
dentro o fuera del lugar de trabajo .
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
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Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
A. Alimentos y bebidas para ser consumidos dentro o fuera del lugar de trabajo?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 2, pasar a la pregunta 30B de la sección 6:
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
B. Transporte hacia y desde el lugar de su trabajo?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo. En este sentido, el objetivo de esta
pregunta es investigar por los beneﬁcios en especie y/o servicios recibidos por el trabajador/a asalariado.
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios , y posteriormente les son reembolsados
en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos intermedios del empleador y no
como parte de los sueldos y salarios de los asalariados
A. Alimentos y bebidas para ser consumidos dentro o fuera del lugar de trabajo? Alimentos o bebidas cuyo costo es
cubierto por la fuente laboral del Informante.

Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses recibió, usted Alimentos y bebidas para ser
consumidos dentro o fuera del lugar de trabajo? (Frecuencia)
(s06c_30a1)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 1350 (371845)
Inválido: 37199 (10674555)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es investigar si el trabajador/a asalariado recibio alimentos y bebidas para ser consumidos
dentro o fuera del lugar de trabajo .(FRECUENCIA)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
A. Alimentos y bebidas para ser consumidos dentro o fuera del lugar de trabajo? (FRECUENCIA)
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo. En este sentido, el objetivo de esta
pregunta es investigar por los beneﬁcios en especie y/o servicios recibidos por el trabajador/a asalariado.
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios , y posteriormente les son reembolsados
en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos intermedios del empleador y no
como parte de los sueldos y salarios de los asalariados
A. Alimentos y bebidas para ser consumidos dentro o fuera del lugar de trabajo?Alimentos o bebidas cuyo costo es cubierto
por la fuente laboral del Informante.
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Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses recibió, usted Alimentos y bebidas para ser
consumidos dentro o fuera del lugar de trabajo? Monto (Bs)
(s06c_30a2)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 2-3650

Casos válidos: 1350 (371845)
Inválido: 37199 (10674555)
Mínimo: 2
Máximo: 3650
Promedio: 112.1 (96.5)
Desviación estándar: 320.2 (291.4)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es investigar si el trabajador/a asalariado recibio alimentos y bebidas para ser consumidos
dentro o fuera del lugar de trabajo .(MONTO)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
A. Alimentos y bebidas para ser consumidos dentro o fuera del lugar de trabajo?
Si tuviera que comprar estos alimentos en el mercado,¿cuanto pagaria?(MONTO)
Instrucciones de entrevista
La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo. En este sentido, el objetivo de esta
pregunta es investigar por los beneﬁcios en especie y/o servicios recibidos por el trabajador/a asalariado.
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
Los bienes o servicios que los empleadores están obligados a suministrar a sus empleados para que estos puedan
desempeñar su trabajo se tratan como consumo intermedio del empleador.
Los asalariados se responsabilizan a veces de la compra de los bienes o servicios , y posteriormente les son reembolsados
en efectivo por el empleador. Esos reembolsos en efectivo tienen que tratarse como gastos intermedios del empleador y no
como parte de los sueldos y salarios de los asalariados
A. Alimentos y bebidas para ser consumidos dentro o fuera del lugar de trabajo?Alimentos o bebidas cuyo costo es cubierto
por la fuente laboral del Informante.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, mensual, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que
estime cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra el Monto en Bs en números enteros y sin
separador de miles (punto o coma) y pasa al siguiente inciso de la pregunta.

Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses recibió, usted Transporte hacia y desde el lugar
de su trabajo? (s06c_30b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 7156 (1988258)
Inválido: 31393 (9058142)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar si el trabajador/a asalariado recibio transporte hacia y desde el lugar de su trabajo
Universo
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Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2 de la pregunta 30A de la sección 6:
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
A. Alimentos y bebidas para ser consumidos dentro o fuera del lugar de trabajo?
2.No
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
B. Transporte hacia y desde el lugar de su trabajo?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 2, pasar a la pregunta 30C de la sección 6:
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
C. Vestidos y calzados utilizados frecuentemente tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo. En este sentido, el objetivo de esta
pregunta es investigar por los beneﬁcios en especie y/o servicios recibidos por el trabajador/a asalariado.
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
B. Transporte hacia y desde el lugar de su trabajo? Transporte cuyo costo es cubierto por la fuente laboral del Informante.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, mensual, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que
estime cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra el Monto en Bs en números enteros y sin
separador de miles (punto o coma) y pasa al siguiente inciso de la pregunta.

Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses recibió, usted Transporte hacia y desde el lugar
de su trabajo? (Frecuencia) (s06c_30b1)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 395 (109363)
Inválido: 38154 (10937037)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar si el trabajador/a asalariado recibio transporte hacia y desde el lugar de su trabajo
(FRECUENCIA)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
B. Transporte hacia y desde el lugar de su trabajo? (FRECUENCIA).
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
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La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo. En este sentido, el objetivo de esta
pregunta es investigar por los beneﬁcios en especie y/o servicios recibidos por el trabajador/a asalariado.
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
B. Transporte hacia y desde el lugar de su trabajo?: Transporte cuyo costo es cubierto por la fuente laboral del Informante.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, mensual, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que
estime cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra el Monto en Bs en números enteros y sin
separador de miles (punto o coma) y pasa al siguiente inciso de la pregunta.

Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses recibió, usted Transporte hacia y desde el lugar
de su trabajo? Monto (Bs) (s06c_30b2)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 2-1000

Casos válidos: 395 (109363)
Inválido: 38154 (10937037)
Mínimo: 2
Máximo: 1000
Promedio: 50.4 (55.7)
Desviación estándar: 108.4 (114.9)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar si el trabajador/a asalariado recibio transporte hacia y desde el lugar de su trabajo
(MONTO)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
B. Transporte hacia y desde el lugar de su trabajo?
Si tuviera que pagar su transporte hacia y desde su trabajo ¿cuanto pagaria? (MONTO)
Instrucciones de entrevista
La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo. En este sentido, el objetivo de esta
pregunta es investigar por los beneﬁcios en especie y/o servicios recibidos por el trabajador/a asalariado.
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
B. Transporte hacia y desde el lugar de su trabajo?: Transporte cuyo costo es cubierto por la fuente laboral del Informante.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, mensual, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que
estime cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra el Monto en Bs en números enteros y sin
separador de miles (punto o coma) y pasa al siguiente inciso de la pregunta.

Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses recibió, usted Vestidos y calzados utilizados
frecuentemente tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo?
(s06c_30c)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 7156 (1988258)
Inválido: 31393 (9058142)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar si el trabajador/a asalariado recibio vestidos y calzados utilizados frecuentemente
tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2 de la pregunta 30B de la sección 6:
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
B. Transporte hacia y desde el lugar de su trabajo?
2.No
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
C. Vestidos y calzados utilizados frecuentemente tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 2, pasar a la pregunta 30D de la sección 6:
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
D. Vivienda o alojamiento que pueden ser utilizados por los miembros del hogar?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo. En este sentido, el objetivo de esta
pregunta es investigar por los beneﬁcios en especie y/o servicios recibidos por el trabajador/a asalariado.
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
C. Vestidos y calzados utilizados frecuentemente tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo?: Tomar en cuenta que la
vestimenta o ropa de trabajo como overoles, cascos, máscaras de protección, lentes, etc., para uso exclusivo del trabajo,
no constituyen remuneración en especie.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, mensual, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que
estime cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra el Monto en Bs en números enteros y sin
separador de miles (punto o coma) y pasa al siguiente inciso de la pregunta.

Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses recibió, usted Vestidos y calzados utilizados
frecuentemente tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo?
(Frecuencia) (s06c_30c1)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 753 (208503)
Inválido: 37796 (10837897)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar si el trabajador/a asalariado recibio vestidos y calzados utilizados frecuentemente
tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo. (FRECUENCIA)
Universo
Personas de 7 años o más edad
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Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
C. Vestidos y calzados utilizados frecuentemente tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo? (FRECUENCIA)
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo. En este sentido, el objetivo de esta
pregunta es investigar por los beneﬁcios en especie y/o servicios recibidos por el trabajador/a asalariado.
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
C. Vestidos y calzados utilizados frecuentemente tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo?: Tomar en cuenta que la
vestimenta o ropa de trabajo como overoles, cascos, máscaras de protección, lentes, etc., para uso exclusivo del trabajo,
no constituyen remuneración en especie.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, mensual, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que
estime cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra el Monto en Bs en números enteros y sin
separador de miles (punto o coma) y pasa al siguiente inciso de la pregunta.

Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses recibió, usted Vestidos y calzados utilizados
frecuentemente tanto dentro como fuera de su lugar de
trabajo? Monto (Bs) (s06c_30c2)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 8-6000

Casos válidos: 753 (208503)
Inválido: 37796 (10837897)
Mínimo: 8
Máximo: 6000
Promedio: 344.9 (329.6)
Desviación estándar: 430.4 (383.6)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar si el trabajador/a asalariado recibio vestidos y calzados utilizados frecuentemente
tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo. (MONTO)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
C. Vestidos y calzados utilizados frecuentemente tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo?
Si tuviera que comprar estos articulos en el mercado ¿Cuanto pagaria? (monto)
Instrucciones de entrevista
La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo. En este sentido, el objetivo de esta
pregunta es investigar por los beneﬁcios en especie y/o servicios recibidos por el trabajador/a asalariado.
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
C. Vestidos y calzados utilizados frecuentemente tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo?: Tomar en cuenta que la
vestimenta o ropa de trabajo como overoles, cascos, máscaras de protección, lentes, etc., para uso exclusivo del trabajo,
no constituyen remuneración en especie.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, mensual, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que
estime cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra el Monto en Bs en números enteros y sin
separador de miles (punto o coma) y pasa al siguiente inciso de la pregunta.

223

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016

Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses recibió, usted Vivienda o alojamiento que pueden
ser utilizados por los miembros del hogar? (s06c_30d)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 7156 (1988258)
Inválido: 31393 (9058142)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar si el trabajador/a asalariado recibio vivienda o alojamiento que pueden ser
utilizados por los miembros del hogar.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2 de la pregunta 30C de la sección 6:
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
C. Vestidos y calzados utilizados frecuentemente tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo?
2.No
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
D. Vivienda o alojamiento que pueden ser utilizados por los miembros del hogar?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 2, pasar a la pregunta 30E de la sección 6:
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
E. Otros como servicio de guardería, instalaciones deportivas y/o recreativas?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo. En este sentido, el objetivo de esta
pregunta es investigar por los beneﬁcios en especie y/o servicios recibidos por el trabajador/a asalariado.
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
D. Vivienda o alojamiento que pueden ser utilizados por los miembros del hogar: Cuando la persona y los miembros del
hogar ocupan una vivienda prestada o cedida sin costo por la empresa o institución donde trabaja.

Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses recibió, usted Vivienda o alojamiento que pueden
ser utilizados por los miembros del hogar? (Frecuencia) (s06c_30d1)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 231 (77139)
Inválido: 38318 (10969261)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar si el trabajador/a asalariado recibio vivienda o alojamiento que pueden ser
utilizados por los miembros del hogar.(FRECUENCIA)
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Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
D. Vivienda o alojamiento que pueden ser utilizados por los miembros del hogar? (FRECUENCIA)
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo. En este sentido, el objetivo de esta
pregunta es investigar por los beneﬁcios en especie y/o servicios recibidos por el trabajador/a asalariado.
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
D. Vivienda o alojamiento que pueden ser utilizados por los miembros del hogar: Cuando la persona y los miembros del
hogar ocupan una vivienda prestada o cedida sin costo por la empresa o institución donde trabaja.

Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses recibió, usted Vivienda o alojamiento que pueden
ser utilizados por los miembros del hogar? Monto (Bs) (s06c_30d2)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 10-9600

Casos válidos: 231 (77139)
Inválido: 38318 (10969261)
Mínimo: 10
Máximo: 9600
Promedio: 459.6 (376.5)
Desviación estándar: 851.5 (737.1)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar si el trabajador/a asalariado recibio vivienda o alojamiento que pueden ser
utilizados por los miembros del hogar.(MONTO)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
D. Vivienda o alojamiento que pueden ser utilizados por los miembros del hogar?
Si tuviera que pagar por la vivienda o alojamiento ¿cuanto pagaria? (MONTO)
Instrucciones de entrevista
La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo. En este sentido, el objetivo de esta
pregunta es investigar por los beneﬁcios en especie y/o servicios recibidos por el trabajador/a asalariado.
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
D. Vivienda o alojamiento que pueden ser utilizados por los miembros del hogar: Cuando la persona y los miembros del
hogar ocupan una vivienda prestada o cedida sin costo por la empresa o institución donde trabaja.

Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses recibió, usted Otros, como servicio de guardería,
instalaciones deportivas y/o recreativas? (s06c_30e)
Archivo: EH2016_Persona
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 7156 (1988258)
Inválido: 31393 (9058142)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar si el trabajador/a asalariado recibio otros, como servicio de guarderia, instalaciones
deportivas y/o recreativas.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2 de la pregunta 30D de la sección 6:
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
D. Vivienda o alojamiento que pueden ser utilizados por los miembros del hogar?
2.No
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
E. Otros como servicio de guardería, instalaciones deportivas y/o recreativas?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo si respondieron alguna opción de la pregunta, pasar a la pregunta 40 de la sección 6:
Instrucciones de entrevista
La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo. En este sentido, el objetivo de esta
pregunta es investigar por los beneﬁcios en especie y/o servicios recibidos por el trabajador/a asalariado.
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
E. Otros como servicio de guardería, instalaciones deportivas y/o recreativas? Son servicios a cargo de la empresa o
institución en beneﬁcio de sus trabajadores.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, mensual, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que
estime cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra el Monto en Bs en números enteros y sin
separador de miles (punto o coma) y pasa al siguiente inciso de la pregunta.

Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses recibió, usted Otros, como servicio de guardería,
instalaciones deportivas y/o recreativas? (Frecuencia) (s06c_30e1)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 36 (10011)
Inválido: 38513 (11036389)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar si el trabajador/a asalariado recibio otros, como servicio de guarderia, instalaciones
deportivas y/o recreativas.(FRECUENCIA)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
226

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016

Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
E. Otros como servicio de guardería, instalaciones deportivas y/o recreativas? (FRECUENCIA)
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo. En este sentido, el objetivo de esta
pregunta es investigar por los beneﬁcios en especie y/o servicios recibidos por el trabajador/a asalariado.
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
E. Otros como servicio de guardería, instalaciones deportivas y/o recreativas? Son servicios a cargo de la empresa o
institución en beneﬁcio de sus trabajadores.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, mensual, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que
estime cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra el Monto en Bs en números enteros y sin
separador de miles (punto o coma) y pasa al siguiente inciso de la pregunta.

Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los
últimos doce meses recibió, usted Otros, como servicio de guardería,
instalaciones deportivas y/o recreativas? Monto (Bs) (s06c_30e2)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 10-300

Casos válidos: 36 (10011)
Inválido: 38513 (11036389)
Mínimo: 10
Máximo: 300
Promedio: 93.1 (87.3)
Desviación estándar: 82.2 (79)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar si el trabajador/a asalariado recibio otros, como servicio de guarderia, instalaciones
deportivas y/o recreativas.(MONTO)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos recibidos en dinero por su trabajo, en los últimos doce meses ¿recibió usted...
E. Otros como servicio de guardería, instalaciones deportivas y/o recreativas?
Si tuviera que pagar estos otros servicios ¿cuanto pagaria? (monto)
Instrucciones de entrevista
La remuneración en especie se considera como una forma de retribución por trabajo. En este sentido, el objetivo de esta
pregunta es investigar por los beneﬁcios en especie y/o servicios recibidos por el trabajador/a asalariado.
Esta pregunta está referida a los últimos 12 meses, si el Informante estuviese trabajando menos tiempo que eso, la
pregunta será respectiva al período de trabajo en esa empresa, institución o lugar.
E. Otros como servicio de guardería, instalaciones deportivas y/o recreativas? Son servicios a cargo de la empresa o
institución en beneﬁcio de sus trabajadores.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 y pregunta por la frecuencia, es decir si el ingreso o
dotación es diario, semanal, mensual, etc., registra el código en la columna de Frecuencia, luego solicita al Informante que
estime cuanto tendría que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra el Monto en Bs en números enteros y sin
separador de miles (punto o coma) y pasa al siguiente inciso de la pregunta.

Cuánto es su ingreso total en su ocupación principal? Monto (Bs)
(s06d_31a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 10-3000000

Casos válidos: 7529 (2205417)
Inválido: 31020 (8840983)
Mínimo: 10
Máximo: 3000000
Promedio: 5022.3 (5566.5)
Desviación estándar: 37865.7 (33953.2)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre el ingreso bruto del trabajador/a independiente (monto en
bolivianos) en su ocupación principal.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuánto es su ingreso total en su ocupación principal?(MONTO)
Instrucciones de entrevista
Este ingreso incluye aún los gastos que implica el tener una actividad independiente.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
No olvides registrar el código correspondiente a la frecuencia en la que percibe el ingreso.
Cuida que el monto declarado tenga directa relación con la frecuencia

Cuánto es su ingreso total en su ocupación principal? Fre. (s06d_31b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 7515 (2200123)
Inválido: 31034 (8846277)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre el ingreso bruto del trabajador/a independiente (monto en
bolivianos) en su ocupación principal.(FRECUENCIA)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuánto es su ingreso total en su ocupación principal?(FRECUENCIA)
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
El objetivo es obtener información sobre el ingreso bruto del trabajador/a independiente en su ocupación principal. Este
ingreso incluye aún los gastos que implica el tener una actividad independiente.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
No olvides registrar el código correspondiente a la frecuencia en la que percibe el ingreso.
Cuida que el monto declarado tenga directa relación con la frecuencia

Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para Comprar materia prima, materiales o mercadería? Monto
(Bs) (s06d_32aa)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-350000

Casos válidos: 7567 (2220773)
Inválido: 30982 (8825627)
Mínimo: 0
Máximo: 350000
Promedio: 1445.7 (1498.1)
Desviación estándar: 7704.7 (7761.2)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del
negocio en este caso es el gasto para la compra de materia prima,materiales o mercaderia.(MONTO)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
A.Comprar materia prima, materiales o mercadería?(MONTO)
Instrucciones de entrevista
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del negocio y no se concretan a la
espera de un beneﬁcio futuro, sino que su función es permitir la subsistencia de la actividad comercial (que, por supuesto,
se pretende que sea rentable y otorgue ganancias).
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
A. Comprar materia prima, materiales o mercadería?: Se pretende que el informante descuente de su ingreso total
declarado en la pregunta anterior, los gastos efectuados para la compra de insumos, materiales o mercadería para el
desarrollo de su actividad económica.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
No olvides registrar el código correspondiente a la frecuencia en la que realiza el gasto.
Cuida que el monto declarado tenga directa relación con la frecuencia

Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para Comprar materia prima, materiales o mercadería? Fre.
(s06d_32ab)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 5678 (1634139)
Inválido: 32871 (9412261)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del
negocio en este caso es el gasto para la compra de materia prima,materiales o mercaderia.(FRECUENCIA)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
A.Comprar materia prima, materiales o mercadería?(FRECUENCIA)
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
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Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del negocio y no se concretan a la
espera de un beneﬁcio futuro, sino que su función es permitir la subsistencia de la actividad comercial (que, por supuesto,
se pretende que sea rentable y otorgue ganancias).
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
A. Comprar materia prima, materiales o mercadería? : Se pretende que el informante descuente de su ingreso total
declarado en la pregunta anterior, los gastos efectuados para la compra de insumos, materiales o mercadería para el
desarrollo de su actividad económica.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
No olvides registrar el código correspondiente a la frecuencia en la que realiza el gasto.
Cuida que el monto declarado tenga directa relación con la frecuencia

Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas
extras, AFP a sus empleados? Monto (Bs) (s06d_32ba)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-675000

Casos válidos: 7574 (2223348)
Inválido: 30975 (8823052)
Mínimo: 0
Máximo: 675000
Promedio: 408.7 (393.3)
Desviación estándar: 8188 (7133.8)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del
negocio en este caso es el gasto para pagar sueldos,salarios,bonos,gratiﬁcaciones,horas extras, AFP a sus
empleados.(MONTO)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras, AFP a sus empleados? (MONTO)
Instrucciones de entrevista
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del negocio y no se concretan a la
espera de un beneﬁcio futuro, sino que su función es permitir la subsistencia de la actividad comercial (que, por supuesto,
se pretende que sea rentable y otorgue ganancias).
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras, AFP a sus empleados?: Se pretende que el informante en
este caso particular patrón o empleador descuente de su ingreso total el gasto por el pago de sueldos, salarios y otros
pagos a sus trabajadores.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
No olvides registrar el código correspondiente a la frecuencia en la que realiza el gasto.
Cuida que el monto declarado tenga directa relación con la frecuencia

Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas
extras, AFP a sus empleados? Fre. (s06d_32bb)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 885 (273514)
Inválido: 37664 (10772886)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del
negocio en este caso es el gasto para pagar sueldos,salarios,bonos,gratiﬁcaciones,horas extras, AFP a sus
empleados.(FRECUENCIA)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras, AFP a sus empleados? (FRECUENCIA)
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del negocio y no se concretan a la
espera de un beneﬁcio futuro, sino que su función es permitir la subsistencia de la actividad comercial (que, por supuesto,
se pretende que sea rentable y otorgue ganancias).
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras, AFP a sus empleados?: Se pretende que el informante en
este caso particular patrón o empleador descuente de su ingreso total el gasto por el pago de sueldos, salarios y otros
pagos a sus trabajadores.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
No olvides registrar el código correspondiente a la frecuencia en la que realiza el gasto.
Cuida que el monto declarado tenga directa relación con la frecuencia

Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para Pagar alquiler del local, agua, luz, gas, teléfono,
seguridad e internet? Monto (Bs) (s06d_32ca)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-21000

Casos válidos: 7574 (2223790)
Inválido: 30975 (8822610)
Mínimo: 0
Máximo: 21000
Promedio: 129.1 (131.6)
Desviación estándar: 695.3 (761.6)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del
negocio en este caso es el gasto para pagar alquiler del local,agua,luz,gas,telefono,seguridad e internet.(MONTO)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
C.Pagar alquiler del local agua, luz, gas, teléfono, seguridad e internet? (MONTO)
Instrucciones de entrevista
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Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del negocio y no se concretan a la
espera de un beneﬁcio futuro, sino que su función es permitir la subsistencia de la actividad comercial (que, por supuesto,
se pretende que sea rentable y otorgue ganancias).
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
C. Pagar alquiler del local agua, luz, gas, teléfono, seguridad e internet?: Gastos pagados en locales o bienes que tengan en
arriendo la empresa o persona natural para su funcionamiento, así como servicios básicos, entre ellos: 1. Electricidad:
Pagos en consumo de energía eléctrica. 2. Comunicaciones: Gastos realizados en concepto de telefonía y fax, servicio de
correspondencia e internet. 3. Agua: Importe realizado por la empresa por el consumo de agua durante el período ﬁscal.
Excluye la utilizada como materia prima. 4. Gas: Pagos en consumo de gas, sin importar la fuente, para el proceso
productivo. 5. Servicios de seguridad

Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para Pagar alquiler del local, agua, luz, gas, teléfono,
seguridad e internet? Fre. (s06d_32cb)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 1857 (509102)
Inválido: 36692 (10537298)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del
negocio en este caso es el gasto para pagar alquiler del local,agua,luz,gas,telefono,seguridad e internet.(FRECUENCIA)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
C.Pagar alquiler del local agua, luz, gas, teléfono, seguridad e internet? (FRECUENCIA)
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del negocio y no se concretan a la
espera de un beneﬁcio futuro, sino que su función es permitir la subsistencia de la actividad comercial (que, por supuesto,
se pretende que sea rentable y otorgue ganancias).
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
C. Pagar alquiler del local agua, luz, gas, teléfono, seguridad e internet?: Gastos pagados en locales o bienes que tengan en
arriendo la empresa o persona natural para su funcionamiento, así como servicios básicos, entre ellos: 1. Electricidad:
Pagos en consumo de energía eléctrica. 2. Comunicaciones: Gastos realizados en concepto de telefonía y fax, servicio de
correspondencia e internet. 3. Agua: Importe realizado por la empresa por el consumo de agua durante el período ﬁscal.
Excluye la utilizada como materia prima. 4. Gas: Pagos en consumo de gas, sin importar la fuente, para el proceso
productivo. 5. Servicios de seguridad

Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para
su actividad o negocio? Monto (Bs) (s06d_32da)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-49000

Casos válidos: 7574 (2223779)
Inválido: 30975 (8822621)
Mínimo: 0
Máximo: 49000
Promedio: 184.9 (187.3)
Desviación estándar: 1293.4 (1330.3)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del
negocio en este caso es el gasto para pagar cuotas por concepto de microcredito/credito para su actividad o
negocio.(MONTO)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
D.Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio? (MONTO)
Instrucciones de entrevista
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del negocio y no se concretan a la
espera de un beneﬁcio futuro, sino que su función es permitir la subsistencia de la actividad comercial (que, por supuesto,
se pretende que sea rentable y otorgue ganancias).
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?: Se pretende que el Informante
descuente de su ingreso total, los montos requeridos para cuotas de pago de préstamos o créditos en los que hubiera
incurrido para su actividad o negocio.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
No olvides registrar el código correspondiente a la frecuencia en la que realiza el gasto.
Cuida que el monto declarado tenga directa relación con la frecuencia

Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para
su actividad o negocio? Fre. (s06d_32db)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 630 (175422)
Inválido: 37919 (10870978)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del
negocio en este caso es el gasto para pagar cuotas por concepto de microcredito/credito para su actividad o
negocio.(FRECUENCIA)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
D.Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio? (FRECUENCIA)
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
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Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del negocio y no se concretan a la
espera de un beneﬁcio futuro, sino que su función es permitir la subsistencia de la actividad comercial (que, por supuesto,
se pretende que sea rentable y otorgue ganancias).
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?: Se pretende que el Informante
descuente de su ingreso total, los montos requeridos para cuotas de pago de préstamos o créditos en los que hubiera
incurrido para su actividad o negocio.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
No olvides registrar el código correspondiente a la frecuencia en la que realiza el gasto.
Cuida que el monto declarado tenga directa relación con la frecuencia

Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para Pagar impuestos, sentajes? Monto (Bs) (s06d_32ea)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-83333

Casos válidos: 7563 (2221330)
Inválido: 30986 (8825070)
Mínimo: 0
Máximo: 83333
Promedio: 91.6 (69.3)
Desviación estándar: 1314.2 (1031.9)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del
negocio en este caso es el gasto para pagar impuestos,sentajes.(MONTO)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
E. Pagar impuestos, sentajes? (MONTO)
Instrucciones de entrevista
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del negocio y no se concretan a la
espera de un beneﬁcio futuro, sino que su función es permitir la subsistencia de la actividad comercial (que, por supuesto,
se pretende que sea rentable y otorgue ganancias).
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
E. Pagar impuestos, sentajes?: Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el
pago de impuestos y sentajes, a instituciones gubernamentales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera
autorizada o protegida.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
No olvides registrar el código correspondiente a la frecuencia en la que realiza el gasto.
Cuida que el monto declarado tenga directa relación con la frecuencia

Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para Pagar impuestos, sentajes? Fre. (s06d_32eb)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 1258 (313003)
Inválido: 37291 (10733397)

Descripción
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El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del
negocio en este caso es el gasto para pagar impuestos,sentajes.(FRECUENCIA)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
E. Pagar impuestos, sentajes? (FRECUENCIA)
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del negocio y no se concretan a la
espera de un beneﬁcio futuro, sino que su función es permitir la subsistencia de la actividad comercial (que, por supuesto,
se pretende que sea rentable y otorgue ganancias).
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
E. Pagar impuestos, sentajes? Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los gastos que implican el pago
de impuestos y sentajes, a instituciones gubernamentales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera autorizada
o protegida.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
No olvides registrar el código correspondiente a la frecuencia en la que realiza el gasto.
Cuida que el monto declarado tenga directa relación con la frecuencia

Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones? Monto
(Bs) (s06d_32fa)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-5000

Casos válidos: 7577 (2224497)
Inválido: 30972 (8821903)
Mínimo: 0
Máximo: 5000
Promedio: 14 (15.2)
Desviación estándar: 119.6 (113.1)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del
negocio en este caso es el gasto para pagar cuotas a sindicatos,gremios,asociaciones.(MONTO)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones? (MONTO)
Instrucciones de entrevista
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del negocio y no se concretan a la
espera de un beneﬁcio futuro, sino que su función es permitir la subsistencia de la actividad comercial (que, por supuesto,
se pretende que sea rentable y otorgue ganancias).
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones? Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los
gastos que implican el pago de cuotas a asociaciones sindicales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera
autorizada o protegida.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
No olvides registrar el código correspondiente a la frecuencia en la que realiza el gasto.
Cuida que el monto declarado tenga directa relación con la frecuencia
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Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones? Fre.
(s06d_32fb)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 1297 (386366)
Inválido: 37252 (10660034)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del
negocio en este caso es el gasto para pagar cuotas a sindicatos,gremios,asociaciones.(FRECUENCIA)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones? (FRECUENCIA)
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del negocio y no se concretan a la
espera de un beneﬁcio futuro, sino que su función es permitir la subsistencia de la actividad comercial (que, por supuesto,
se pretende que sea rentable y otorgue ganancias).
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones? Se pretende que el Informante descuente de su ingreso total, los
gastos que implican el pago de cuotas a asociaciones sindicales, que le habilitan para ejercer su actividad de manera
autorizada o protegida.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
No olvides registrar el código correspondiente a la frecuencia en la que realiza el gasto.
Cuida que el monto declarado tenga directa relación con la frecuencia

Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para Para prestación de servicios a terceros? Monto (Bs)
(s06d_32ga)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-35000

Casos válidos: 7581 (2226045)
Inválido: 30968 (8820355)
Mínimo: 0
Máximo: 35000
Promedio: 87.2 (119.4)
Desviación estándar: 902.4 (1061)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del
negocio en este caso es el gasto para pagar por prestación de servicios a terceros.(MONTO)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
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Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
G. Pagar por prestación de servicios a terceros? (MONTO)
Instrucciones de entrevista
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del negocio y no se concretan a la
espera de un beneﬁcio futuro, sino que su función es permitir la subsistencia de la actividad comercial (que, por supuesto,
se pretende que sea rentable y otorgue ganancias).
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
G. Pagar por prestación de servicios a terceros? Pago por mano de obra a destajo o por producto: a trabajadores no
dependientes que reciben remuneración por unidad producida. Pago por comisión de ventas: a vendedores, comisionistas y
distribuidores no dependientes que reciben remuneración por unidad vendida. Pago por servicios a empresas o personas
naturales (no dependientes), por prestar servicios completos de contabilidad, auditoría, administración, mercadeo,
seguridad, limpieza de ediﬁcios, cobranza, ingeniería, servicios de informática, publicidad, etc.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
No olvides registrar el código correspondiente a la frecuencia en la que realiza el gasto.
Cuida que el monto declarado tenga directa relación con la frecuencia

Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para Para prestación de servicios a terceros? Fre. (s06d_32gb)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 568 (195864)
Inválido: 37981 (10850536)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del
negocio en este caso es el gasto para pagar por prestacion de servicios a terceros.(FRECUENCIA)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
G. Pagar por prestación de servicios a terceros? (FRECUENCIA)
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento del negocio y no se concretan a la
espera de un beneﬁcio futuro, sino que su función es permitir la subsistencia de la actividad comercial (que, por supuesto,
se pretende que sea rentable y otorgue ganancias).
Recuerda que los montos declarados son números enteros y en moneda nacional.
G. Pagar por prestación de servicios a terceros? Pago por mano de obra a destajo o por producto: a trabajadores no
dependientes que reciben remuneración por unidad producida. Pago por comisión de ventas: a vendedores, comisionistas y
distribuidores no dependientes que reciben remuneración por unidad vendida. Pago por servicios a empresas o personas
naturales (no dependientes), por prestar servicios completos de contabilidad, auditoría, administración, mercadeo,
seguridad, limpieza de ediﬁcios, cobranza, ingeniería, servicios de informática, publicidad, etc.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
No olvides registrar el código correspondiente a la frecuencia en la que realiza el gasto.
Cuida que el monto declarado tenga directa relación con la frecuencia
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Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios,
compra de materiales, compra de mercaderías, etc.), cuánto le queda
para uso del hogar? Monto (Bs) (s06d_33a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 5-2322915

Casos válidos: 8084 (2360580)
Inválido: 30465 (8685820)
Mínimo: 5
Máximo: 2322915
Promedio: 2743.9 (3122.4)
Desviación estándar: 26708.9 (23472.9)

Descripción
El objetivo es obtener información sobre el ingreso neto, utilidad, beneﬁcio o ganancia líquida del trabajador/a
independiente en su ocupación principal y que le queda para uso del hogar una vez descontadas todas sus obligaciones
(MONTO)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de materiales, compra de mercaderías, etc.),
¿cuánto le queda para uso del hogar?(MONTO)
Instrucciones de entrevista
El objetivo es obtener información sobre el ingreso neto, utilidad, beneﬁcio o ganancia líquida del trabajador/a
independiente en su ocupación principal y que le queda para uso del hogar una vez descontadas todas sus obligaciones
(sueldo, compra de materiales, mercadería, pago de servicios, etc.).
Para registrar correctamente esta respuesta debes tomar en cuenta la siguiente recomendación:
IMPORTANTE: La información de las preguntas 31, 32 y 33 están relacionadas, y el registro de todas ellas debe estar
completa.
Los montos deben estar registrados en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
No deben existir ingresos totales iguales a 0 en la pregunta 31 cuando existen declaraciones en ingresos netos en la
pregunta 33.
La información de la pregunta 32 debe guardar relación con la pregunta 31 y la pregunta 33.
Las frecuencias declaradas en las preguntas 31, 32 y 33, deberán ser similares en su registro.
Toma en cuenta que, de ninguna manera, el ingreso disponible, puede ser mayor al ingreso total bruto.

Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios,
compra de materiales, compra de mercaderías, etc.), cuánto le queda
para uso del hogar? Fre. (s06d_33b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 8084 (2360580)
Inválido: 30465 (8685820)

Descripción
El objetivo es obtener información sobre el ingreso neto, utilidad, beneﬁcio o ganancia líquida del trabajador/a
independiente en su ocupación principal y que le queda para uso del hogar una vez descontadas todas sus obligaciones
(FRECUENCIA)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
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Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de materiales, compra de mercaderías, etc.),
¿cuánto le queda para uso del hogar? (FRECUENCIA)
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
El objetivo es obtener información sobre el ingreso neto, utilidad, beneﬁcio o ganancia líquida del trabajador/a
independiente en su ocupación principal y que le queda para uso del hogar una vez descontadas todas sus obligaciones
(sueldo, compra de materiales, mercadería, pago de servicios, etc.).
Para registrar correctamente esta respuesta debes tomar en cuenta la siguiente recomendación:
IMPORTANTE: La información de las preguntas 31, 32 y 33 están relacionadas, y el registro de todas ellas debe estar
completa.
Los montos deben estar registrados en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
No deben existir ingresos totales iguales a 0 en la pregunta 31 cuando existen declaraciones en ingresos netos en la
pregunta 33.
La información de la pregunta 32 debe guardar relación con la pregunta 31 y la pregunta 33.
Las frecuencias declaradas en las preguntas 31, 32 y 33, deberán ser similares en su registro.
Toma en cuenta que, de ninguna manera, el ingreso disponible, puede ser mayor al ingreso total bruto.

Cuál fue el origen del capital necesario para iniciar este negocio,
empresa o actividad? 1° (s06e_35aa)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 7623 (2235285)
Inválido: 30926 (8811115)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es ver de donde proviene el capital para iniciar su negocio,empresa o actividad.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál fue el origen del capital necesario para iniciar este negocio, empresa o actividad?
1. Indemnización recibida, 2. Herencia, 3. Venta de bienes o inmuebles, 4. Ahorros propios, 5. En sociedad con otras
personas, 6. Préstamo de parientes o amigos, 7. Préstamo bancario, 8. Otro (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
1. Indemnización recibida: Pago compensatorio en desagravio de una acción que hubiese perjudicado al informante, por
ejemplo haber sido despedido de un empleo.
2. Herencia: Percepción ﬁnanciera procedente del legado de algún miembro del hogar del informante o de otro hogar.
3. Venta de bienes o inmuebles: Percepciones en efectivo, provenientes de la venta de bienes de capital del informante.
4. Ahorros propios: Capital acumulado por el informante.
5. En sociedad con otras personas: El negocio o actividad se inició con el aporte de parte del capital de otras personas,
aunque actualmente sea de propiedad exclusiva del informante.
6. Préstamo de parientes o amigos: Es el ingreso proveniente de contraer deudas, generalmente a bajas tasas de interés o
carente de intereses. El préstamo así obtenido ha dado origen a la actividad económica del informante.
7. Préstamo bancario: Valor de las deudas contraídas con instituciones tales como bancos, mutuales, ﬁnancieras,
cooperativas, etc., gravados por intereses y bajo la garantía de documentos de propiedad de bienes generalmente
inmuebles. El préstamo así obtenido ha dado origen a la actividad económica (laboral) del informante.
8. Otro (Especiﬁque): El capital de inicio para el negocio, empresa o actividad del informante, procede de otra fuente
distinta a las antes mencionadas.
Recuerda que la pregunta permite dos opciones de respuesta, en caso que el informante mencione más fuentes del origen
de su capital, deberá priorizar los dos que considere más importantes o determinantes para el surgimiento de su negocio,
empresa o actividad.
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Cuál fue el origen del capital necesario para iniciar este negocio,
empresa o actividad? 2° (s06e_35ab)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 591 (169251)
Inválido: 37958 (10877149)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es ver de donde proviene el capital para iniciar su negocio,empresa o actividad.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál fue el origen del capital necesario para iniciar este negocio, empresa o actividad?
1. Indemnización recibida, 2. Herencia, 3. Venta de bienes o inmuebles, 4. Ahorros propios, 5. En sociedad con otras
personas, 6. Préstamo de parientes o amigos, 7. Préstamo bancario, 8. Otro (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
1. Indemnización recibida: Pago compensatorio en desagravio de una acción que hubiese perjudicado al informante, por
ejemplo haber sido despedido de un empleo.
2. Herencia: Percepción ﬁnanciera procedente del legado de algún miembro del hogar del informante o de otro hogar.
3. Venta de bienes o inmuebles: Percepciones en efectivo, provenientes de la venta de bienes de capital del informante
4. Ahorros propios: Capital acumulado por el informante.
5. En sociedad con otras personas: El negocio o actividad se inició con el aporte de parte del capital de otras personas,
aunque actualmente sea de propiedad exclusiva del informante.
6. Préstamo de parientes o amigos: Es el ingreso proveniente de contraer deudas, generalmente a bajas tasas de interés o
carente de intereses. El préstamo así obtenido ha dado origen a la actividad económica del informante.
7. Préstamo bancario: Valor de las deudas contraídas con instituciones tales como bancos, mutuales, ﬁnancieras,
cooperativas, etc., gravados por intereses y bajo la garantía de documentos de propiedad de bienes generalmente
inmuebles. El préstamo así obtenido ha dado origen a la actividad económica (laboral) del informante.
8. Otro (Especiﬁque): El capital de inicio para el negocio, empresa o actividad del informante, procede de otra fuente
distinta a las antes mencionadas.
Recuerda que la pregunta permite dos opciones de respuesta, en caso que el informante mencione más fuentes del origen
de su capital, deberá priorizar los dos que considere más importantes o determinantes para el surgimiento de su negocio,
empresa o actividad.

Cuál fue el origen del capital necesario para iniciar este negocio,
empresa o actividad? Especiﬁque (s06e_35e)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 150

Casos válidos: 322 (95282)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es ver de donde proviene el capital para iniciar su negocio,empresa o actividad.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál fue el origen del capital necesario para iniciar este negocio, empresa o actividad?8. Otro (Especiﬁque)
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Instrucciones de entrevista
1. Indemnización recibida: Pago compensatorio en desagravio de una acción que hubiese perjudicado al informante, por
ejemplo haber sido despedido de un empleo.
2. Herencia: Percepción ﬁnanciera procedente del legado de algún miembro del hogar del informante o de otro hogar.
3. Venta de bienes o inmuebles: Percepciones en efectivo, provenientes de la venta de bienes de capital del informante.
4. Ahorros propios Capital acumulado por el informante.
5. En sociedad con otras personas : El negocio o actividad se inició con el aporte de parte del capital de otras personas,
aunque actualmente sea de propiedad exclusiva del informante.
6. Préstamo de parientes o amigos: Es el ingreso proveniente de contraer deudas, generalmente a bajas tasas de interés o
carente de intereses. El préstamo así obtenido ha dado origen a la actividad económica del informante.
7. Préstamo bancario: Valor de las deudas contraídas con instituciones tales como bancos, mutuales, ﬁnancieras,
cooperativas, etc., gravados por intereses y bajo la garantía de documentos de propiedad de bienes generalmente
inmuebles. El préstamo así obtenido ha dado origen a la actividad económica (laboral) del informante.
8. Otro (Especiﬁque) : El capital de inicio para el negocio, empresa o actividad del informante, procede de otra fuente
distinta a las antes mencionadas.
Recuerda que la pregunta permite dos opciones de respuesta, en caso que el informante mencione más fuentes del origen
de su capital, deberá priorizar los dos que considere más importantes o determinantes para el surgimiento de su negocio,
empresa o actividad.

Durante los últimos 12 meses, obtuvo algún préstamo de dinero para
que su negocio, empresa o actividad, funcione actualmente?
(s06e_36)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 7623 (2235285)
Inválido: 30926 (8811115)

Descripción
El objetivo es conocer si el informante como trabajador independiente, ha obtenido algún préstamo destinado al desarrollo
de su actividad.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Durante los últimos 12 meses, obtuvo algún préstamo de dinero para que su negocio, empresa o actividad, funcione
actualmente?
1. SI, DEL BANCO, 2. SI, DE UNA FINANCIERA, 3. SI, DE UNA CASA DE PRÉSTAMO, 4. SI, DE PARIENTES O AMIGOS, 5. SI, DE
OTRO LUGAR, 6. NO OBTUVO NINGÚN PRÉSTAMO
Instrucciones de entrevista
El objetivo es conocer si el informante como trabajador independiente, ha obtenido algún préstamo destinado al desarrollo
de su actividad. Si así fuera, se indaga la procedencia de dicho préstamo, diferenciando a bancos o entidades ﬁnancieras,
casas de préstamo, familiares o amigos u otra procedencia del préstamo.
Las opciones de respuesta no deben ser leídas, solo se espera la respuesta del informante para luego anotarla. Si se
menciona más de dos fuentes de ﬁnanciamiento para el funcionamiento del negocio, empresa o actividad económica, se
debe solicitar al informante que identiﬁque la más importante.

Desde que inició este negocio, empresa o actividad, sus ingresos…
(s06e_37)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 7623 (2235285)
Inválido: 30926 (8811115)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es buscar información que permita conocer el éxito o no del negocio,empresa o actividad.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Desde que inició este negocio, empresa o actividad, sus ingresos...
1. ¿Han aumentado?, 2. ¿Se han mantenido igual?, 3. ¿Han disminuido?
Instrucciones de entrevista
El objetivo es buscar información que permita conocer el éxito o no del emprendimiento independiente, medido por la
dinámica de sus ingresos (aumento, mantenimiento o disminución)
Recuerda al informante que la ﬂuctuación de su ingreso debe considerar el periodo comprendido entre el inicio de la
actividad y el momento de la encuesta.

Considerando la situación actual de su negocio, empresa o actividad,
Qué expectativas inmediatas tiene para el futuro del mismo?
(s06e_38)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 7569 (2220378)
Inválido: 30980 (8826022)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es ver las expectativas inmediatas para el futuro,como el resultado económico esperado en
relación a la situación actual y a las condiciones de la actividad.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Considerando la situación actual de su negocio, empresa o actividad, ¿qué expectativas inmediatas tiene para el futuro del
mismo?
1. Ampliar el negocio, empresa o actividad, 2. Continuar con el negocio, empresa o actividad, en el mismo nivel, 3.
Abandonar su actividad.
Instrucciones de entrevista
Se entiende la expectativa como el resultado económico esperado en relación a la situación actual y a las condiciones de la
actividad. Sólo en caso que el informante maniﬁeste diﬁcultad para entender el término inmediato, puedes guiarle,
haciendo referencia al periodo comprendido en los próximos seis meses.
1. Ampliar el negocio, empresa o actividad: Ampliación de la capacidad instalada, ya sea de capital (acceso a mayores
tecnologías o compra de maquinaria, equipos, etc.), o de recursos humanos (incremento en la contratación de personal), lo
cual derivará en el incremento de la productividad.
2. Continuar con el negocio, empresa o actividad, en el mismo nivel: Implica una decisión de sostenimiento de los niveles
económicos alcanzados.
3. Abandonar su actividad: Situación en la que la actividad se hubiese tornado inviable, sea por su propia ineﬁciencia o por
las condiciones externas en las que se desarrolla, razón por la cual, el informante hubiera decidido dejar esta su actividad
independiente.
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Su negocio, empresa o actividad dispone de Maquinarias o equipos
propios? (s06e_39a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 7623 (2235285)
Inválido: 30926 (8811115)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre la tenencia de activos, Maquinarias o equipos propios de la actividad
económica del informante.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Su negocio, empresa o actividad dispone de...
A. Maquinarias o equipos propios?
1.Si 2.No
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 2, pasar a la pregunta 39B:
¿Su negocio, empresa o actividad dispone de...
B. Mercadería?
1.Si 2.No
Instrucciones de entrevista
A. Maquinarias o equipos propios?: Elementos indispensables para el desarrollo de la actividad económica del informante y
que son de propiedad del mismo; en caso que los estuviera pagando, se considerará como Si.

Su negocio, empresa o actividad dispone de Maquinarias o equipos
propios? Cuánto cree que cuesten actualmente? (s06e_39a1)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 10-400000

Casos válidos: 2070 (571652)
Inválido: 36479 (10474748)
Mínimo: 10
Máximo: 400000
Promedio: 8031.6 (8624.6)
Desviación estándar: 19130.6 (23750.3)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre la tenencia de activos, Maquinarias o equipos propios de la actividad
económica del informante.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Su negocio, empresa o actividad dispone de...
A. Maquinarias o equipos propios? (MONTO)
Instrucciones de entrevista
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A. Maquinarias o equipos propios? : Elementos indispensables para el desarrollo de la actividad económica del informante y
que son de propiedad del mismo; en caso que los estuviera pagando, se considerará como Si.
Si la respuesta es Sí, pregunta ¿Cuánto cree que cuesta actualmente?, tomando en cuenta la depreciación o valorización
del activo. Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma). No olvides
registrar el código correspondiente a la moneda

Su negocio, empresa o actividad dispone de Maquinarias o equipos
propios? Cuánto cree que cuesten actualmente? (MONEDA)
(s06e_39a2)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 2070 (571652)
Inválido: 36479 (10474748)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre la tenencia de activos, Maquinarias o equipos propios de la actividad
económica del informante.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Su negocio, empresa o actividad dispone de...
A. Maquinarias o equipos propios? (MONEDA)
A. Bs, B.$us
Instrucciones de entrevista
A. Maquinarias o equipos propios?: Elementos indispensables para el desarrollo de la actividad económica del informante y
que son de propiedad del mismo; en caso que los estuviera pagando, se considerará como Si.
Si la respuesta es Sí, pregunta ¿Cuánto cree que cuesta actualmente?, tomando en cuenta la depreciación o valorización
del activo. Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma). No olvides
registrar el código correspondiente a la moneda

Su negocio, empresa o actividad dispone de Mercadería? (s06e_39b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 7623 (2235285)
Inválido: 30926 (8811115)

Descripción
El objetivo es indagar sobre la tenencia de mercaderia para la actividad económica del informante
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
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¿Su negocio, empresa o actividad dispone de...
B. Mercadería?
1.Si 2.No
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 2, pasar a la pregunta 39C:
¿Su negocio, empresa o actividad dispone de...
C. Local y/o establecimiento(s) propio(s) de uso exclusivo para el negocio,
empresa o actividad?
1.Si 2.No
Instrucciones de entrevista
B. Mercadería?: Stock de comercialización, relativo a la actividad económica del Informante.

Su negocio, empresa o actividad dispone de Mercadería? Cuánto cree
que cuesten actualmente? Monto (Bs) (s06e_39b1)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 16-800000

Casos válidos: 2157 (571762)
Inválido: 36392 (10474638)
Mínimo: 16
Máximo: 800000
Promedio: 8904.6

Descripción
El objetivo es indagar sobre la tenencia de mercaderia para la actividad económica del informante
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Su negocio, empresa o actividad dispone de...
B. Mercadería? (MONTO)
Instrucciones de entrevista
B. Mercadería?: Stock de comercialización, relativo a la actividad económica del Informante.
Si la respuesta es Sí, pregunta ¿Cuánto cree que cuesta actualmente?, tomando en cuenta la depreciación o valorización
del activo. Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma). No olvides
registrar el código correspondiente a la moneda

Su negocio, empresa o actividad dispone de Mercadería? Cuánto cree
que cuesten actualmente? (MONEDA) (s06e_39b2)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 2157 (571762)
Inválido: 36392 (10474638)

Descripción
El objetivo es indagar sobre la tenencia de mercaderia para la actividad económica del informante
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
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Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Su negocio, empresa o actividad dispone de...
B. Mercadería? (MONEDA)
A. Bs, B.$us
Instrucciones de entrevista
B. Mercadería?: Stock de comercialización, relativo a la actividad económica del Informante.
Si la respuesta es Sí, pregunta ¿Cuánto cree que cuesta actualmente?, tomando en cuenta la depreciación o valorización
del activo. Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma). No olvides
registrar el código correspondiente a la moneda

Su negocio, empresa o actividad dispone de Local y/o establecimiento
(s) propio (s) de uso exclusivo para el negocio, empresa o actividad?
(s06e_39c)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 7623 (2235285)
Inválido: 30926 (8811115)

Descripción
El objetivo es indagar sobre la tenencia de local y/o establecimiento propio de uso exclusivo para el negocio,empresa de la
actividad económica del informante
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Su negocio, empresa o actividad dispone de...
C. Local y/o establecimiento(s) propio(s) de uso exclusivo para el negocio,
empresa o actividad?
1.Si 2.No
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 2, pasar a la pregunta 39B:
¿Su negocio, empresa o actividad dispone de...
D. Vehículo(s) propio(s) de uso exclusivo para el negocio, empresa o actividad?
1.Si 2.No
Instrucciones de entrevista
El objetivo es indagar sobre la tenencia de activos, bienes de capital, insumos o materiales de producción de la actividad
económica del informante, para obtener una aproximación de su valor total a precios de mercado.
C. Local y/o establecimiento(s) propio(s) de uso exclusivo para el negocio, empresa o actividad? : Cuando la persona tiene
un espacio exclusivo de estructura sólida para el trabajo, con acceso independiente de la calle. Las personas que
desarrollan actividades agrícolas se registran en esta alternativa.
Si la respuesta es Sí, pregunta ¿Cuánto cree que cuesta actualmente?, tomando en cuenta la depreciación o valorización
del activo. Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma). No olvides
registrar el código correspondiente a la moneda
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Su negocio, empresa o actividad dispone de Local y/o
establecimiento(s) propio(s) de uso exclusivo para el negocio,
empresa o actividad? Cuánto cree que cuesten actualmente? Monto
(Bs) (s06e_39c1)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 20-840000

Casos válidos: 2052 (676806)
Inválido: 36497 (10369594)
Mínimo: 20
Máximo: 840000
Promedio: 19201.1

Descripción
El objetivo es indagar sobre la tenencia de local y/o establecimiento propio de uso exclusivo para el negocio,empresa de la
actividad económica del informante
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Su negocio, empresa o actividad dispone de...
C. Local y/o establecimiento(s) propio(s) de uso exclusivo para el negocio,
empresa o actividad?(MONTO)
Instrucciones de entrevista
C. Local y/o establecimiento(s) propio(s) de uso exclusivo para el negocio, empresa o actividad?: Cuando la persona tiene
un espacio exclusivo de estructura sólida para el trabajo, con acceso independiente de la calle. Las personas que
desarrollan actividades agrícolas se registran en esta alternativa.
Si la respuesta es Sí, pregunta ¿Cuánto cree que cuesta actualmente?, tomando en cuenta la depreciación o valorización
del activo. Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma). No olvides
registrar el código correspondiente a la moneda

Su negocio, empresa o actividad dispone de Local y/o
establecimiento(s) propio(s) de uso exclusivo para el negocio,
empresa o actividad? Cuánto cree que cuesten actualmente?
(MONEDA) (s06e_39c2)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 2052 (676806)
Inválido: 36497 (10369594)

Descripción
El objetivo es indagar sobre la tenencia de local y/o establecimiento propio de uso exclusivo para el negocio,empresa de la
actividad económica del informante
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
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¿Su negocio, empresa o actividad dispone de...
C. Local y/o establecimiento(s) propio(s) de uso exclusivo para el negocio,
empresa o actividad?(MONEDA)
A. Bs, B.$us
Instrucciones de entrevista
C. Local y/o establecimiento(s) propio(s) de uso exclusivo para el negocio, empresa o actividad?: Cuando la persona tiene
un espacio exclusivo de estructura sólida para el trabajo, con acceso independiente de la calle. Las personas que
desarrollan actividades agrícolas se registran en esta alternativa.
Si la respuesta es Sí, pregunta ¿Cuánto cree que cuesta actualmente?, tomando en cuenta la depreciación o valorización
del activo. Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma). No olvides
registrar el código correspondiente a la moneda

Su negocio, empresa o actividad dispone de Vehículo(s) propio(s) de
uso exclusivo para el negocio, empresa o actividad? (s06e_39d)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 7623 (2235285)
Inválido: 30926 (8811115)

Descripción
El objetivo es indagar sobre la tenencia de vehiculo(s) propio(s) de uso exclusivo para el negocio, empresa o actividad.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Su negocio, empresa o actividad dispone de...
D. Vehículo(s) propio(s) de uso exclusivo para el negocio, empresa o actividad?
1.Si 2.No
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 2, pasar a la pregunta 39B
Instrucciones de entrevista
El objetivo es indagar sobre la tenencia de activos, bienes de capital, insumos o materiales de producción de la actividad
económica del informante, para obtener una aproximación de su valor total a precios de mercado.
D. Vehículo(s) propio(s) de uso exclusivo para el negocio, empresa o actividad?: Si el negocio dispone un vehículo que
ocasionalmente es utilizado por el hogar del informante, pero que mayoritariamente es empleado en el negocio, se
registrará como Si.
Si la respuesta es Sí, pregunta ¿Cuánto cree que cuesta actualmente?, tomando en cuenta la depreciación o valorización
del activo. Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma). No olvides
registrar el código correspondiente a la moneda

Su negocio, empresa o actividad dispone de Vehículo(s) propio(s) de
uso exclusivo para el negocio, empresa o actividad? Cuánto cree que
cuesten actualmente? Monto (Bs) (s06e_39d1)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 100-696000

Casos válidos: 984 (263810)
Inválido: 37565 (10782590)
Mínimo: 100
Máximo: 696000
Promedio: 34328

Descripción
El objetivo es indagar sobre la tenencia de vehiculo(s) propio(s) de uso exclusivo para el negocio, empresa o actividad.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Su negocio, empresa o actividad dispone de...
D. Vehículo(s) propio(s) de uso exclusivo para el negocio, empresa o actividad? (MONTO)
Instrucciones de entrevista
El objetivo es indagar sobre la tenencia de activos, bienes de capital, insumos o materiales de producción de la actividad
económica del informante, para obtener una aproximación de su valor total a precios de mercado.
D. Vehículo(s) propio(s) de uso exclusivo para el negocio, empresa o actividad?: Si el negocio dispone un vehículo que
ocasionalmente es utilizado por el hogar del informante, pero que mayoritariamente es empleado en el negocio, se
registrará como Si.
Si la respuesta es Sí, pregunta ¿Cuánto cree que cuesta actualmente?, tomando en cuenta la depreciación o valorización
del activo. Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma). No olvides
registrar el código correspondiente a la moneda

Su negocio, empresa o actividad dispone de Vehículo(s) propio(s) de
uso exclusivo para el negocio, empresa o actividad? Cuánto cree que
cuesten actualmente? (MONEDA) (s06e_39d2)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 984 (263810)
Inválido: 37565 (10782590)

Descripción
El objetivo es indagar sobre la tenencia de vehiculo(s) propio(s) de uso exclusivo para el negocio, empresa o actividad.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Su negocio, empresa o actividad dispone de...
D. Vehículo(s) propio(s) de uso exclusivo para el negocio, empresa o actividad? (MONEDA)
A. Bs, B.$us
Instrucciones de entrevista
El objetivo es indagar sobre la tenencia de activos, bienes de capital, insumos o materiales de producción de la actividad
económica del informante, para obtener una aproximación de su valor total a precios de mercado.
D. Vehículo(s) propio(s) de uso exclusivo para el negocio, empresa o actividad?: Si el negocio dispone un vehículo que
ocasionalmente es utilizado por el hogar del informante, pero que mayoritariamente es empleado en el negocio, se
registrará como Si.
Si la respuesta es Sí, pregunta ¿Cuánto cree que cuesta actualmente?, tomando en cuenta la depreciación o valorización
del activo. Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma). No olvides
registrar el código correspondiente a la moneda
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Además de la actividad mencionada anteriormente, realizó otro
trabajo durante la semana pasada? (s06e_40)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 19069 (5689975)
Inválido: 19480 (5356425)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es determinar la proporción de ocupados que tienen una segunda ocupación laboral.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de la actividad mencionada anteriormente, ¿realizó otro trabajo durante la semana pasada?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo para los que respondieron la opción 2, pasar a la pregunta 53
¿Desea trabajar más horas de las que trabajó la semana pasada?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
OCUPACIÓN SECUNDARIA
Miembros del hogar que tienen más de una ocupación en el periodo de referencia. Si el Informante tuviese alguna diﬁcultad
para determinar cuál de sus ocupaciones es secundaria, puedes guiarle con los siguientes criterios:
Los ingresos percibidos pueden ser menores en 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.
Cabe 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, por lo que es importante mantener el mismo cuidado al
momento de registrar los datos.

Cuál es la actividad económica principal de éste otro establecimiento,
negocio, (s06f_41a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 1350 (465812)

Descripción
El objetivo es conocer los sectores de la actividad económica donde trabajan las personas ocupadas que tienen una
segunda ocupación.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál es la actividad económica principal de éste otro establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja?
Ejemplos de actividad principal: Cultivo de soya. Pintado de exteriores. Gobierno municipal. Servicios juridicos. Educación
de nivel secundario. Reparación de radios y televisores. Estación de radio. Hogar particular
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Instrucciones de entrevista
IMPORTANTE: Es importante tomar en cuenta que ésta pregunta hace referencia a la actividad económica principal del
establecimiento donde el Informante trabaja en su segunda ocupación.

Cuál es la actividad económica principal de éste otro establecimiento,
negocio, (s06f_41acod)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 15

Casos válidos: 1350
Inválido: 0

Descripción
El objetivo es conocer los sectores de la actividad económica donde trabajan las personas ocupadas que tienen una
segunda ocupación.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.

Principalmente, qué produce, comercializa o servicio presta, el
establecimiento, (s06f_41b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 1350 (465812)

Descripción
Esta pregunta se reﬁere al bien comercializado o al servicio que presta el lugar en el que la persona encuestada trabaja, en
este caso el lugar de la segunda ocupación.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Principalmente, qué produce, comercializa o servicio presta, el establecimiento, negocio, institución o lugar donde
trabaja?
Ejemplos de qué produce, comercializa o servicio presta, principalmente en el lugar: Produce soya. Pintado de esteriores en
casa o ediﬁcios. Servivios municipales. Servicios juridicos de procesos penales. Servicios de educación nivel secundario.
Reparación de radios y televisores. Difusión de programas radiales. Hogar particular
Instrucciones de entrevista
Como se mencionó anteriormente, esta pregunta se reﬁere al bien comercializado o al servicio que presta el lugar en el
que la persona encuestada trabaja, en este caso el lugar de la segunda ocupación.
Nuevamente, considera las recomendaciones dadas en la Ocupación Principal para esta pregunta y registra la respuesta de
forma especíﬁca y detallada.

En esta ocupación usted trabaja como: (s06f_42)
Archivo: EH2016_Persona
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 1349 (465599)
Inválido: 37200 (10580801)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer la relación del trabajador con su empleo.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En esta ocupación usted trabaja como:
1. Obrero/a, 2. Empleado/a, 3. Trabajador/a por cuenta propia, 4. Patrón/a, socio/a o empleador/a que sí recibe salario, 5.
Patrón/a, socio/a o empleador que no recibe salario, 6. Cooperativista de producción, 7. Trabajador/a familiar o aprendíz sin
remuneración, 8. Empleada/o del hogar
Post-pregunta
- Solo para los que respondieron alguna de las opciones de los códigos del 3 a7, pasar a la pregunta 44 de la sección 6:
¿Cuántas personas trabajan en la empresa, institución o lugar donde trabaja, incluido usted?
- Solo para los que respondieron la opción 8, pasar a la pregunta 45 de la sección 6:
En esta ocupación usted trabaja como:
8. Empleada/o del hogar
Instrucciones de entrevista
Conocer la relación del trabajador con su empleo, es decir, la forma que tiene de insertarse en el mercado laboral. Una
primera distinción básica, es si trabaja en forma dependiente o independiente, ya que en ambos casos, las relaciones
económicas y laborales involucradas, diﬁeren mucho.
Toma en cuenta las aclaraciones de las opciones de respuesta para esta pregunta que ﬁguran en la Ocupación principal.

La administración de la empresa, institución, negocio o lugar donde
trabaja es… (s06f_43)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 198 (61606)
Inválido: 38351 (10984794)

Descripción
El objetivo es identiﬁcar el tipo de administración de la empresa, institución o lugar en el que trabaja la población
asalariada que tiene una ocupación secundaria.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
La administración de la empresa, institución, negocio o lugar donde trabaja es...
1. ¿Administración Pública?, 2. ¿Empresa Pública (estratégica)?, 3. ¿Privada (Empresa mediana o grande)?, 4. ¿Privada
(Negocio familiar, micro o pequeña empresa)?, 5. ONG (Organización no Gubernamental) y otras sin ﬁnes de lucro, 6.
Organismos internacionales, embajadas
Instrucciones de entrevista
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El objetivo es identiﬁcar el tipo de administración de la empresa, institución o lugar en el que trabaja la población la
población asalariada que tiene una ocupación secundaria.
Considera las recomendaciones dadas para esta pregunta en la Ocupación Principal y registra el código correspondiente de
acuerdo a la respuesta proporcionada por el informante

Cuántas personas trabajan en la empresa, institución o lugar donde
trabaja, incluido usted? (s06f_44)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-500

Casos válidos: 1321 (453823)
Inválido: 37228 (10592577)
Mínimo: 1
Máximo: 500
Promedio: 4.1

Descripción
El objetivo es conocer cuantas personas trabajan en el establecimiento, empresa o lugar de trabajo de la ocupación
secundaria.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron las opciones de la pregunta 42:
En esta ocupación usted trabaja como:
3. Trabajador/a por cuenta propia, 4. Patrón/a, socio/a o empleador/a que sí recibe salario, 5. Patrón/a, socio/a o empleador
que no recibe salario, 6. Cooperativista de producción, 7. Trabajador/a familiar o aprendíz sin remuneración
Pregunta literal
¿Cuántas personas trabajan en la empresa, institución o lugar donde trabaja, incluido usted?
( Si el informante trabaja solo anote 1)
Instrucciones de entrevista
El objetivo es conocer el tamaño del establecimiento, empresa o lugar de trabajo de la ocupación secundaria.
SI EL INFORMANTE TRABAJA SOLO ANOTE 1

En todo el país, Cuantas personas trabajan en la empresa, institución
o lugar donde trabaja, incluido usted? (s06f_44a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 1321 (453823)
Inválido: 37228 (10592577)

Descripción
El objetivo es conocer cuantas personas trabajan en el establecimiento, empresa o lugar de trabajo de la ocupación
secundaria en todo el pais.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
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En todo el país, ¿Cuántas personas trabajan en esa empresa, institución o lugar donde trabaja, incluido usted?
1. Sólo 1 persona (el entrevistado), 2. De 2 a 4 personas, 3. De 5 a 10 personas, 4. De 11 a 14 personas, 5. De 15 a 19
personas, 6. De 20 a 49 personas, 7. De 50 o más personas
Instrucciones de entrevista
Ten en cuenta las indicaciones proporcionadas para esta pregunta en la Ocupación Principal, para el registro de las
respuestas

Cuántos días trabajó la semana anterior? (s06f_45)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 1349 (465599)
Inválido: 37200 (10580801)
Mínimo: 1
Máximo: 7
Promedio: 3.3

Descripción
El objetivo de esta pregunta es estimar el número de dias de trabajo a la semana en la ocupación secundaria.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción de la pregunta 42 de la sección 6:
En esta ocupación usted trabaja como:
8. Empleada/o del hogar
Pregunta literal
¿Cuantos días trabajó la semana anterior?
(Utiliza el número 5 para identiﬁcar los medios días)
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta junto a la pregunta 46 es estimar el número de horas de trabajo a la semana en la ocupación
secundaria, con el propósito de cuantiﬁcar la subutilización de la mano de obra en determinados periodos, vale decir, la
subocupación por insuﬁciencia de tiempo. Asimismo las preguntas 45 y 46 son necesarias para la cuantiﬁcación de los
ingresos laborales de la ocupación secundaria.

Cuántas horas promedio al día trabajó la semana anterior? (Horas)
(s06f_46a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-16

Casos válidos: 1349 (465599)
Inválido: 37200 (10580801)
Mínimo: 0
Máximo: 16
Promedio: 5.5

Descripción
El objetivo de esta pregunta es estimar el número de horas de trabajo a la semana en la ocupación secundaria
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuántas horas en promedio al día trabajó la semana anterior?(horas)
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Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta junto a la pregunta 46 es estimar el número de horas de trabajo a la semana en la ocupación
secundaria, con el propósito de cuantiﬁcar la subutilización de la mano de obra en determinados periodos, vale decir, la
subocupación por insuﬁciencia de tiempo. Asimismo las preguntas 45 y 46 son necesarias para la cuantiﬁcación de los
ingresos laborales de la ocupación secundaria.
Ten en cuenta las recomendaciones de registro de esta pregunta formulados en la Ocupación Principal,

Cuántas horas promedio al día trabajó la semana anterior? (Minutos)
(s06f_46b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-45

Casos válidos: 1349 (465599)
Inválido: 37200 (10580801)
Mínimo: 0
Máximo: 45
Promedio: 0.6

Descripción
El objetivo de esta pregunta es estimar el número de horas de trabajo a la semana en la ocupación secundaria.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuántas horas en promedio al día trabajó la semana anterior?(minutos)
( Se acepta que tenga minutos en rangos de 15 como ser: 15, 30 y 45)
Post-pregunta
SE ACEPTA QUE TENGA MINUTOS EN RANGOS DE 15 COMO SER: 15, 30 Y 45.
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta junto a la pregunta 46 es estimar el número de horas de trabajo a la semana en la ocupación
secundaria, con el propósito de cuantiﬁcar la subutilización de la mano de obra en determinados periodos, vale decir, la
subocupación por insuﬁciencia de tiempo. Asimismo las preguntas 45 y 46 son necesarias para la cuantiﬁcación de los
ingresos laborales de la ocupación secundaria.
Ten en cuenta las recomendaciones de registro de esta pregunta formulados en la Ocupación Principal,

Cuántas horas en promedio más o menos al día que las habituales
trabajó efectivamente la semana pasada? (s06f_46a1)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 1349 (465599)
Inválido: 37200 (10580801)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer las horas efectivamente trabajadas por semana en la ocupación secundaria.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
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¿Cuántas horas en promedio más o menos al día que las habituales trabajó efectivamente la semana pasada? (Codigo)
Instrucciones de entrevista
Para el registro revisa las recomendaciones dadas para esta pregunta en la Ocupación Principal

Cuántas horas en promedio más o menos al día que las habituales
trabajó efectivamente la semana pasada? (N° de horas) (s06f_46a2)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 242 (80410)
Inválido: 38307 (10965990)
Mínimo: 1
Máximo: 5
Promedio: 1.7

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer las horas efectivamente trabajadas por semana en la ocupación secundaria.(horas)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuántas horas en promedio más o menos al día que las habituales trabajó efectivamente la semana pasada? (Numero de
horas)
Instrucciones de entrevista
Para el registro revisa las recomendaciones dadas para esta pregunta en la Ocupación Principal

Cuánto es su salario líquido en ésta otra ocupación, excluyendo los
descuentos de ley (AFP, IVA)? Monto (Bs) (s06g_48a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 20-5000

Casos válidos: 210 (67165)
Inválido: 38339 (10979235)
Mínimo: 20
Máximo: 5000
Promedio: 716.6

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre el salario líquido que reciben los trabajadores en su ocupación secundaria, sin
contar con las obligaciones de ley y los aportes a la seguridad social.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuánto es su salario líquido en ésta otra ocupación, excluyendo los descuentos de ley (AFP, IVA)? (monto Bs.)
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre el salario líquido que reciben los trabajadores en su ocupación secundaria,
después de cumplir con las obligaciones de ley y los aportes a la seguridad social.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma)
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Cuánto es su salario líquido en ésta otra ocupación, excluyendo los
descuentos de ley (AFP, IVA)? Frec. (s06g_48b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 210 (67165)
Inválido: 38339 (10979235)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre el salario líquido que reciben los trabajadores en su ocupación secundaria, sin
contar con las obligaciones de ley y los aportes a la seguridad social.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuánto es su salario líquido en ésta otra ocupación, excluyendo los descuentos de ley (AFP, IVA)?
Frecuencia de ingreso:
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre el salario líquido que reciben los trabajadores en su ocupación secundaria,
después de cumplir con las obligaciones de ley y los aportes a la seguridad social.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma)

Durante los últimos doce meses, ha recibido: Pago por horas extras,
bono o prima de producción, aguinaldo? (INGRESOS EN ESPECIEVALORAR) (s06g_49a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-4
Inválido: 4

Casos válidos: 203 (63462)
Inválido: 38346 (10982938)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es ver si adicionalmente a la remuneración regular, la persona asalariada puede recibir otros
ingresos provenientes del trabajo asalariado en su ocupación secundaria en este caso Pago por horas extras,bono o prima
de produccion,aguinaldo.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ha recibido:
A. ¿Pago por horas extras, bono o prima de producción, aguinaldo?
(INGRESOS EN ESPECIE VALORAR)
1.Si, 2.No
Post-pregunta
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Solo si respondieron la opción 2, pasar a la pregunta 49B
Para los que respondieron la opción 2, de la pregunta 49A de la sección 6:
Durante los últimos doce meses, ha recibido:
A. ¿Pago por horas extras, bono o prima de producción, aguinaldo?
(INGRESOS EN ESPECIE VALORAR)
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Adicionalmente a la remuneración regular, la persona asalariada puede recibir otros ingresos provenientes del trabajo
asalariado en su ocupación secundaria.
A. ¿Pago por horas extras, bono o prima de producción, aguinaldo?: Percepciones adicionales al salario o sueldo ﬁjo que
recibe el informante porque:
- Le dedica más tiempo a su trabajo fuera del horario normal para el que fue contratado.
- Cuando el establecimiento, negocio, empresa, o institución donde trabaja el Informante, obtiene una mayor producción a
la esperada o programada por su empleador en un determinado periodo, parte de las utilidades generadas por esta causa
se distribuyen, a modo de incentivo, entre todos los trabajadores/as.
- Es el monto equivalente a uno o dos sueldos brutos o salario total, sin descuentos otorgado por el empleador/a al ﬁnalizar
el año.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 luego solicita al Informante que estime cuanto tendría
que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra el Monto en Bs en números enteros y sin separador de miles
(punto o coma)

Durante los últimos doce meses, ha recibido: Pago por horas extras,
bono o prima de producción, aguinaldo? (INGRESOS EN ESPECIEVALORAR) Monto (Bs) (s06g_49a1)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-10000

Casos válidos: 17 (3898)
Inválido: 38532 (11042502)
Mínimo: 0
Máximo: 10000
Promedio: 2339.4

Descripción
El objetivo de esta pregunta es ver si adicionalmente a la remuneración regular, la persona asalariada puede recibir otros
ingresos provenientes del trabajo asalariado en su ocupación secundaria en este caso Pago por horas extras,bono o prima
de produccion,aguinaldo.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ha recibido:
A. ¿Pago por horas extras, bono o prima de producción, aguinaldo? (MONTO)
(INGRESOS EN ESPECIE VALORAR)
Instrucciones de entrevista
Adicionalmente a la remuneración regular, la persona asalariada puede recibir otros ingresos provenientes del trabajo
asalariado en su ocupación secundaria.
A. ¿Pago por horas extras, bono o prima de producción, aguinaldo?: Percepciones adicionales al salario o sueldo ﬁjo que
recibe el informante porque:
- Le dedica más tiempo a su trabajo fuera del horario normal para el que fue contratado.
- Cuando el establecimiento, negocio, empresa, o institución donde trabaja el Informante, obtiene una mayor producción a
la esperada o programada por su empleador en un determinado periodo, parte de las utilidades generadas por esta causa
se distribuyen, a modo de incentivo, entre todos los trabajadores/as.
- Es el monto equivalente a uno o dos sueldos brutos o salario total, sin descuentos otorgado por el empleador/a al ﬁnalizar
el año.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 luego solicita al Informante que estime cuanto tendría
que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra el Monto en Bs en números enteros y sin separador de miles
(punto o coma)
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Durante los últimos doce meses, ha recibido: Alimentos, transporte,
vestimenta? (INGRESOS EN ESPECIE-VALORAR) (s06g_49b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 204 (63739)
Inválido: 38345 (10982661)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es ver si adicionalmente a la remuneración regular, la persona asalariada puede recibir otros
ingresos provenientes del trabajo asalariado en su ocupación secundaria en este caso por alimentos,transporte,vestimenta.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2, de la pregunta 49A de la sección 6:
Durante los últimos doce meses, ha recibido:
A. ¿Pago por horas extras, bono o prima de producción, aguinaldo?
(INGRESOS EN ESPECIE VALORAR)
1.Si, 2.No
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ha recibido:
B. ¿Alimentos, transporte, vestimenta?
(INGRESOS EN ESPECIE VALORAR)
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 2, pasar a la pregunta 49C
Durante los últimos doce meses, ha recibido:
¿Vivienda, alojamiento, otros?
(INGRESOS EN ESPECIE VALORAR)
Instrucciones de entrevista
Adicionalmente a la remuneración regular, la persona asalariada puede recibir otros ingresos provenientes del trabajo
asalariado en su ocupación secundaria.
B. ¿Alimentos, transporte, vestimenta? Ingresos en especie recibidos por el informante por concepto de alimentos,
transporte, vestimenta, los cuales deberán ser valorados en Bs para su registro correspondiente.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 luego solicita al Informante que estime cuanto tendría
que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra el Monto en Bs en números enteros y sin separador de miles
(punto o coma)

Durante los últimos doce meses, ha recibido: Alimentos, transporte,
vestimenta? (INGRESOS EN ESPECIE-VALORAR) Monto (Bs)
(s06g_49b1)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-700

Casos válidos: 26 (8589)
Inválido: 38523 (11037811)
Mínimo: 0
Máximo: 700
Promedio: 55.9

Descripción
El objetivo de esta pregunta es ver si adicionalmente a la remuneración regular, la persona asalariada puede recibir otros
ingresos provenientes del trabajo asalariado en su ocupación secundaria en este caso por alimentos,transporte,vestimenta.
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Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ha recibido:
B. ¿Alimentos, transporte, vestimenta? (MONTO)
(INGRESOS EN ESPECIE VALORAR)
Instrucciones de entrevista
Adicionalmente a la remuneración regular, la persona asalariada puede recibir otros ingresos provenientes del trabajo
asalariado en su ocupación secundaria.
B. ¿Alimentos, transporte, vestimenta? Ingresos en especie recibidos por el informante por concepto de alimentos,
transporte, vestimenta, los cuales deberán ser valorados en Bs para su registro correspondiente.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 luego solicita al Informante que estime cuanto tendría
que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra el Monto en Bs en números enteros y sin separador de miles
(punto o coma)

Durante los últimos doce meses, ha recibido: Vivienda, alojamiento,
otros? (INGRESOS EN ESPECIE-VALORAR) (s06g_49c)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 204 (63739)
Inválido: 38345 (10982661)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es ver si adicionalmente a la remuneración regular, la persona asalariada puede recibir otros
ingresos provenientes del trabajo asalariado en su ocupación secundaria en este caso por vivienda,alojamiento,otros.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2, de la pregunta 49B de la sección 6:
Durante los últimos doce meses, ha recibido:
B. ¿Alimentos, transporte, vestimenta?
(INGRESOS EN ESPECIE VALORAR)
1.Si, 2.No
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ha recibido:
¿Vivienda, alojamiento, otros?
(INGRESOS EN ESPECIE VALORAR)
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 2, pasar a la pregunta 53 de la sección 6:
¿Desea trabajar más horas de las que trabajó la semana pasada?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
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Adicionalmente a la remuneración regular, la persona asalariada puede recibir otros ingresos provenientes del trabajo
asalariado en su ocupación secundaria.
C. ¿Vivienda, alojamiento, otros?: Ingresos en especie recibidos por el informante por concepto de vivienda, alojamiento u
otros, los cuales deberán ser valorados en Bs para su registro correspondiente.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 luego solicita al Informante que estime cuanto tendría
que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra el Monto en Bs en números enteros y sin separador de miles
(punto o coma)

Durante los últimos doce meses, ha recibido: Vivienda, alojamiento,
otros? (INGRESOS EN ESPECIE-VALORAR) Monto (Bs) (s06g_49c1)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 30-800

Casos válidos: 7 (2506)
Inválido: 38542 (11043894)
Mínimo: 30
Máximo: 800
Promedio: 261.4

Descripción
El objetivo de esta pregunta es ver si adicionalmente a la remuneración regular, la persona asalariada puede recibir otros
ingresos provenientes del trabajo asalariado en su ocupación secundaria en este caso por vivienda,alojamiento,otros.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ha recibido:
¿Vivienda, alojamiento, otros? (MONTO)
(INGRESOS EN ESPECIE VALORAR)
Instrucciones de entrevista
Adicionalmente a la remuneración regular, la persona asalariada puede recibir otros ingresos provenientes del trabajo
asalariado en su ocupación secundaria.
C. ¿Vivienda, alojamiento, otros?: Ingresos en especie recibidos por el informante por concepto de vivienda, alojamiento u
otros, los cuales deberán ser valorados en Bs para su registro correspondiente.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, registra el código 1 luego solicita al Informante que estime cuanto tendría
que pagar por ese bien o servicio en el mercado y registra el Monto en Bs en números enteros y sin separador de miles
(punto o coma)

Cuánto es su ingreso total en ésta otra ocupación? Frec. (s06g_50a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 15-75000

Casos válidos: 729 (239042)
Inválido: 37820 (10807358)
Mínimo: 15
Máximo: 75000
Promedio: 2885.4

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre el ingreso bruto del trabajador/a independiente en su ocupación
secundaria.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
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Pregunta literal
¿Cuánto es su ingreso total en esta otra ocupación? (MONTO)
Instrucciones de entrevista
Este ingreso incluye aún los gastos que implica el tener una actividad secundaria independiente.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
No olvides registrar el código correspondiente a la frecuencia en la que percibe el ingreso.
Cuida que el monto declarado tenga directa relación con la frecuencia

Cuánto es su ingreso total en ésta otra ocupación? Monto (Bs)
(s06g_50b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 729 (239042)
Inválido: 37820 (10807358)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre el ingreso bruto del trabajador/a independiente en su ocupación
secundaria.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuánto es su ingreso total en esta otra ocupación?
Frecuencia de ingreso:
1. Diario, 2. Semana, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestra, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Este ingreso incluye aún los gastos que implica el tener una actividad secundaria independiente.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
No olvides registrar el código correspondiente a la frecuencia en la que percibe el ingreso.
Cuida que el monto declarado tenga directa relación con la frecuencia

Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para Comprar materia prima, materiales o
mercadería? Monto (Bs) (s06g_51aa)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-139200

Casos válidos: 742 (243774)
Inválido: 37807 (10802626)
Mínimo: 0
Máximo: 139200
Promedio: 1016.3 (1108.2)
Desviación estándar: 7061.7 (7997.7)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento de la
actividad secundaria independiente.En este caso lo que se quiere saber es cuanto utiliza para comprar materia prima,
materiales o mercaderia.
Universo
Personas de 7 años o más edad
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Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
A. Comprar materia prima, materiales o mercadería?(MONTO)
Instrucciones de entrevista
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento de la actividad secundaria
independiente.
Revisa las descripciones dadas de los gastos en la Ocupación Principal para cada uno de los incisos.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma)

Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para Comprar materia prima, materiales o mercadería? Frec.
(s06g_51ab)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 493 (155377)
Inválido: 38056 (10891023)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento de la
actividad secundaria independiente.En este caso lo que se quiere saber es cuanto utiliza para comprar materia prima,
materiales o mercaderia.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
A. Comprar materia prima, materiales o mercadería?
Frecuencia de gasto:
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral,8. Anual
Instrucciones de entrevista
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento de la actividad secundaria
independiente.
Revisa las descripciones dadas de los gastos en la Ocupación Principal para cada uno de los incisos.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma)

Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas
extras, AFP a sus empleados? Monto (Bs) (s06g_51ba)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-6000

Casos válidos: 742 (243774)
Inválido: 37807 (10802626)
Mínimo: 0
Máximo: 6000
Promedio: 109.2 (125.1)
Desviación estándar: 595.1 (636.4)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento de la
actividad secundaria independiente.En este caso lo que se quiere saber es cuanto utiliza para pagar
sueldos,salarios,bonos,gratiﬁcaciones,horas extras a sus empleados, AFP.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados, AFP? (MONTO)
Instrucciones de entrevista
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento de la actividad secundaria
independiente.
Revisa las descripciones dadas de los gastos en la Ocupación Principal para cada uno de los incisos.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma)

Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas
extras, AFP a sus empleados? Frec. (s06g_51bb)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 59 (20147)
Inválido: 38490 (11026253)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento de la
actividad secundaria independiente.En este caso lo que se quiere saber es cuanto utiliza para pagar
sueldos,salarios,bonos,gratiﬁcaciones,horas extras a sus empleados, AFP.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
B. Pagar sueldos, salarios, bonos, gratiﬁcaciones, horas extras a sus empleados, AFP?
Frecuencia de gasto:
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral,8. Anual
Instrucciones de entrevista
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento de la actividad secundaria
independiente.
Revisa las descripciones dadas de los gastos en la Ocupación Principal para cada uno de los incisos.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma)
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Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para Pagar alquiler del local, agua, luz, gas, teléfono,
seguridad e internet? Monto (Bs) (s06g_51ca)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-10500

Casos válidos: 742 (243774)
Inválido: 37807 (10802626)
Mínimo: 0
Máximo: 10500
Promedio: 41.9 (34.8)
Desviación estándar: 420.2 (361.4)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento de la
actividad secundaria independiente.En este caso lo que se quiere saber es cuanto utiliza para pagar alquiler del
local,agua,luz,gas,telefono,seguridad e internet.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
C. Pagar alquiler del local, agua, luz, gas, teléfono, seguridad e internet? (MONTO)
Instrucciones de entrevista
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento de la actividad secundaria
independiente.
Revisa las descripciones dadas de los gastos en la Ocupación Principal para cada uno de los incisos.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma)

Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para Pagar alquiler del local, agua, luz, gas, teléfono,
seguridad e internet? Frec. (s06g_51cb)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 87 (24831)
Inválido: 38462 (11021569)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento de la
actividad secundaria independiente.En este caso lo que se quiere saber es cuanto utiliza para pagar alquiler del
local,agua,luz,gas,telefono,seguridad e internet.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
C. Pagar alquiler del local, agua, luz, gas, teléfono, seguridad e internet?
Frecuencia de gasto:
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral,8. Anual
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Instrucciones de entrevista
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento de la actividad secundaria
independiente.
Revisa las descripciones dadas de los gastos en la Ocupación Principal para cada uno de los incisos.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma)

Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para
su actividad o negocio? Monto (Bs) (s06g_51da)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-9600

Casos válidos: 742 (243774)
Inválido: 37807 (10802626)
Mínimo: 0
Máximo: 9600
Promedio: 65.9 (57.4)
Desviación estándar: 493.6 (433.1)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento de la
actividad secundaria independiente.En este caso lo que se quiere saber es cuanto utiliza para pagar cuotas por concepto
de microcredito/credito para su actividad o negocio.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio? (MONTO)
Instrucciones de entrevista
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento de la actividad secundaria
independiente.
Revisa las descripciones dadas de los gastos en la Ocupación Principal para cada uno de los incisos.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma)

Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para
su actividad o negocio? Frec. (s06g_51db)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 30 (8515)
Inválido: 38519 (11037885)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento de la
actividad secundaria independiente.En este caso lo que se quiere saber es cuanto utiliza para pagar cuotas por concepto
de microcredito/credito para su actividad o negocio.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
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Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
D. Pagar cuotas por concepto de microcrédito/crédito para su actividad o negocio?
Frecuencia de gasto:
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral,8. Anual
Instrucciones de entrevista
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento de la actividad secundaria
independiente.
Revisa las descripciones dadas de los gastos en la Ocupación Principal para cada uno de los incisos.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma)

Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para Pagar impuestos, sentajes? Monto (Bs) (s06g_51ea)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-10000

Casos válidos: 743 (243987)
Inválido: 37806 (10802413)
Mínimo: 0
Máximo: 10000
Promedio: 37.8 (27)
Desviación estándar: 401.8 (299)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento de la
actividad secundaria independiente.En este caso lo que se quiere saber es cuanto utiliza para pagar impuestos,sentajes.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
E. Pagar impuestos, sentajes? (MONTO)
Instrucciones de entrevista
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento de la actividad secundaria
independiente.
Revisa las descripciones dadas de los gastos en la Ocupación Principal para cada uno de los incisos.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma)

Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para Pagar impuestos, sentajes? Frec. (s06g_51eb)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 71 (18312)
Inválido: 38478 (11028088)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento de la
actividad secundaria independiente.En este caso lo que se quiere saber es cuanto utiliza para pagar impuestos,sentajes.
Universo
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Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
E. Pagar impuestos, sentajes?
Frecuencia de gasto:
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento de la actividad secundaria
independiente.
Revisa las descripciones dadas de los gastos en la Ocupación Principal para cada uno de los incisos.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma)

Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones? Monto
(Bs) (s06g_51fa)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-750

Casos válidos: 742 (243774)
Inválido: 37807 (10802626)
Mínimo: 0
Máximo: 750
Promedio: 6 (5.9)
Desviación estándar: 43.6 (47.8)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento de la
actividad secundaria independiente.En este caso lo que se quiere saber es cuanto utiliza para pagar cuotas a
sindicatos,gremios, asociaciones.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones? (MONTO)
Instrucciones de entrevista
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento de la actividad secundaria
independiente.
Revisa las descripciones dadas de los gastos en la Ocupación Principal para cada uno de los incisos.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma)

Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones? Frec.
(s06g_51fb)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 69 (20625)
Inválido: 38480 (11025775)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento de la
actividad secundaria independiente.En este caso lo que se quiere saber es cuanto utiliza para pagar cuotas a
sindicatos,gremios, asociaciones.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
F. Pagar cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones?
Frecuencia de gasto:
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral,8. Anual
Instrucciones de entrevista
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento de la actividad secundaria
independiente.
Revisa las descripciones dadas de los gastos en la Ocupación Principal para cada uno de los incisos.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma)

Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para Pagar por prestación de servicios a terceros? Monto (Bs)
(s06g_51ga)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-5000

Casos válidos: 742 (243774)
Inválido: 37807 (10802626)
Mínimo: 0
Máximo: 5000
Promedio: 60 (66.1)
Desviación estándar: 376.8 (354.5)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento de la
actividad secundaria independiente.En este caso lo que se quiere saber es cuanto utiliza para pagar por prestacion de
servicios a terceros.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
G. Pagar por prestación de servicios a terceros? (MONTO)
Instrucciones de entrevista
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento de la actividad secundaria
independiente.
Revisa las descripciones dadas de los gastos en la Ocupación Principal para cada uno de los incisos.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma)
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Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o
guarda para Pagar por prestación de servicios a terceros? Frec.
(s06g_51gb)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 51 (21397)
Inválido: 38498 (11025003)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento de la
actividad secundaria independiente.En este caso lo que se quiere saber es cuanto utiliza para pagar por prestacion de
servicios a terceros.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuanto utiliza o guarda para ...
G. Pagar por prestación de servicios a terceros?
Frecuencia de gasto:
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral,8. Anual
Instrucciones de entrevista
Obtener información sobre los gastos de operación, que se destinan al funcionamiento de la actividad secundaria
independiente.
Revisa las descripciones dadas de los gastos en la Ocupación Principal para cada uno de los incisos.
Registra el Monto en bolivianos, en números enteros y sin separador de miles (punto o coma)

Una vez pagadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de
materiales, etc.), cuánto le queda para uso del hogar? Monto (Bs)
(s06g_52a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-40000

Casos válidos: 772 (252241)
Inválido: 37777 (10794159)
Mínimo: 0
Máximo: 40000
Promedio: 1754 (1818)
Desviación estándar: 3816.3 (3700.8)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre el ingreso neto, utilidad, beneﬁcio o ganancia líquida del
trabajador/a independiente en su ocupación secundaria.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Una vez pagadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de materiales, etc.) ¿cuánto le queda para uso del
hogar? (MONTO)
Instrucciones de entrevista
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La información de las preguntas 50, 51 y 52 están relacionadas, y el registro de todas ellas debe estar completa.
No deben existir ingresos totales iguales a 0 en la pregunta 50 cuando existen declaraciones en ingresos netos en la
pregunta 52.
La información de la pregunta 51 debe guardar relación con la pregunta 50 y la pregunta 52.
Las frecuencias declaradas en las preguntas 50, 51 y 52, deberán ser similares en su registro.
Toma en cuenta que, de ninguna manera, el ingreso disponible, puede ser mayor al ingreso total bruto.

Una vez pagadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de
materiales, etc.), cuánto le queda para uso del hogar? Frec.
(s06g_52b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 767 (250688)
Inválido: 37782 (10795712)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre el ingreso neto, utilidad, beneﬁcio o ganancia líquida del
trabajador/a independiente en su ocupación secundaria.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Una vez pagadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de materiales, etc.) ¿cuánto le queda para uso del
hogar?
Frecuencia de ingreso:
1. Diario, 2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
La información de las preguntas 50, 51 y 52 están relacionadas, y el registro de todas ellas debe estar completa.
No deben existir ingresos totales iguales a 0 en la pregunta 50 cuando existen declaraciones en ingresos netos en la
pregunta 52.
La información de la pregunta 51 debe guardar relación con la pregunta 50 y la pregunta 52.
Las frecuencias declaradas en las preguntas 50, 51 y 52, deberán ser similares en su registro.
Toma en cuenta que, de ninguna manera, el ingreso disponible, puede ser mayor al ingreso total bruto.

Desea trabajar más horas de las que trabajó la semana pasada?
(s06h_53)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 18953 (5657843)
Inválido: 19596 (5388557)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar sobre la voluntad o predisposición del informante para trabajar más horas de las
que trabajo la semana anterior.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
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Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
- Para los que respondieron la opción 2, en laprgunta 19C de la sección 6:
Además de la actividad mencionada anteriormente, ¿realizó otro trabajo durante la semana pasada?
1.Si, 2.No
- Para los que respondieron la opción 2, en laprgunta 49C de la sección 6:
Durante los últimos doce meses, ha recibido:
¿Vivienda, alojamiento, otros?
(INGRESOS EN ESPECIE VALORAR)
1.Si, 2.No
Pregunta literal
¿Desea trabajar más horas de las que trabajó la semana pasada?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Indagar sobre la voluntad o predisposición del informante para trabajar más horas de las que trabajo la semana anterior.

Está disponible para trabajar más horas? (s06h_54)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 18953 (5657843)
Inválido: 19596 (5388557)

Descripción
Con esta pregunta lo que se quiere conocer es la disponibilidad de las personas para trabajar más horas de las que trabajo
la semana pasada.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Está disponible para trabajar más horas?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo para los que respondieron la opción 2, pasar a la pregunta 59 de la sección 6:
¿Está usted aﬁliado a:
A. Gremio, sindicato o asociación laboral?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Conocer la disponibilidad de las personas para trabajar más horas de las que trabajo la semana pasada. La disponibilidad
toma en cuenta el estado de salud de la persona y el tiempo que ésta disponga.

Qué gestión hizo para trabajar más horas? (s06h_55)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 1602 (429687)
Inválido: 36947 (10616713)
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Descripción
Indagar si el tipo de actividades que realizó para buscar otro trabajo adicional del que ya tiene
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué gestión hizo para trabajar más horas?
1. Consultó con empleadores, 2. Puso o contestó anuncios/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. Otro (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Indagar sobre acciones concretas para trabajar más horas a la semana.
En caso de que la respuesta corresponda a la alternativa 7, especiﬁca la respuesta en la ﬁla correspondiente.

Qué gestión hizo para trabajar más horas?Especiﬁque. (s06h_55e)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 120

Casos válidos: 138 (40581)

Descripción
Indagar si el tipo de actividades que realizó para buscar otro trabajo adicional del que ya tiene
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Qué gestión hizo para trabajar más horas?
7. Otro (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Indagar sobre acciones concretas para trabajar más horas a la semana.
En caso de que la respuesta corresponda a la alternativa 7, especiﬁca la respuesta en la ﬁla correspondiente.

Por qué no trabajó más horas a la semana? (s06h_56)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 1602 (429687)
Inválido: 36947 (10616713)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer las razones por las que no trabajaron las personas que estaban disponibles para
trabajar y realizaron acciones concretas de búsqueda de trabajo.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
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Pregunta literal
¿Por qué no trabajó más horas a la semana?
1. NO ENCUENTRA OTRO TRABAJO, 2. POR FALTA DE CLIENTES, PEDIDOS O FINANCIAMIENTO, 3. FALTA DE MATERIALES,
INSUMOS, MAQUINARIA, TIERRA, 4. POR ENFERMEDAD, 5. POR MOTIVOS PERSONALES O FAMILIARES (Especiﬁque), 6. OTRO
(Especiﬁque)
Post-pregunta
Solo si respondieron cualquiera de las opciones de la pregunta, pasar a la pregunta 59:
¿Está usted aﬁliado a:
A. Gremio, sindicato o asociación laboral?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Conocer las razones por las que no trabajaron las personas que estaban disponibles para trabajar y realizaron acciones
concretas de búsqueda de trabajo.
Las alternativas de respuesta están en letra mayúscula, por lo tanto no se leen, en cambio debes prestar mucha atención
al relato del informante para ubicar su respuesta en la opción correcta.

Por qué no trabajó más horas a la semana?Especiﬁque. (s06h_56e)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 192

Casos válidos: 114 (30617)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer los motivos personales o familiares por las que no trabajaron las personas que
estaban disponibles para trabajar y realizaron acciones concretas de búsqueda de trabajo.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Por qué no trabajó más horas a la semana?
OTRO (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Conocer las razones por las que no trabajaron las personas que estaban disponibles para trabajar y realizaron acciones
concretas de búsqueda de trabajo.
Las alternativas de respuesta están en letra mayúscula, por lo tanto no se leen, en cambio debes prestar mucha atención
al relato del informante para ubicar su respuesta en la opción correcta.

Especiﬁque Sus Motivos (s06h_56e1)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 132 (39295)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer los motivos personales o familiares por las que no trabajaron las personas que
estaban disponibles para trabajar y realizaron acciones concretas de búsqueda de trabajo.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
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Pregunta literal
¿Por qué no trabajó más horas a la semana?
(Especiﬁque los motivos)
Instrucciones de entrevista
Conocer las razones por las que no trabajaron las personas que estaban disponibles para trabajar y realizaron acciones
concretas de búsqueda de trabajo.
Las alternativas de respuesta están en letra mayúscula, por lo tanto no se leen, en cambio debes prestar mucha atención
al relato del informante para ubicar su respuesta en la opción correcta.

Cuál fue el motivo por el que dejó de trabajar en su última
ocupación?Seleccione el Codigo . (s06h_57)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 569 (150785)
Inválido: 37980 (10895615)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar las razones por las cuales los desocupados cesantes dejaron su última ocupación.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la pregunta 8 de la sección 6:
¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o que no ha realizado alguna actividad para ganar dinero? (tiempo)
Pregunta literal
¿Cuál fue el motivo por el que dejó de trabajar en su última ocupación?
1. RENUNCIA, 2. DESPIDO, 3. FIN DE CONTRATO, 4. POR FALTA DE CLIENTES, PEDIDO O FINANCIAMIENTO, 5. FALTA DE
MATERIALES, INSUMOS, MAQUINARIA, TIERRA, 6. POR ESTUDIOS, 7. POR ENFERMEDAD, 8. POR MOTIVOS PERSONALES
(Especiﬁque), 9. OTRO (Especiﬁque)
Post-pregunta
Solo para los que respondieron cualquiera de las opciones, pasar a la pregunta 59 de la sección 6:
¿Está usted aﬁliado a:
A. Gremio, sindicato o asociación laboral?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Indagar las razones por las cuales los desocupados cesantes dejaron su última ocupación.
Si la persona informante responde que dejó de trabajar por motivos personales u otros, registra el código y especiﬁca la
respuesta en la ﬁla correspondiente

Especiﬁque Sus Motivos (s06h_57e)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 120

Casos válidos: 141 (38129)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar las razones por las cuales los desocupados cesantes dejaron su última ocupación.
(ESPECIFIQUE)
Universo
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Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuál fue el motivo por el que dejó de trabajar en su última ocupación?
(Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Indagar las razones por las cuales los desocupados cesantes dejaron su última ocupación.
Si la persona informante responde que dejó de trabajar por motivos personales u otros, registra el código y especiﬁca la
respuesta en la ﬁla correspondiente

Ha trabajado alguna vez anteriormente? (s06h_58)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 13326 (3634110)
Inválido: 25223 (7412290)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es saber si trabajaron anteriormente, para ver si tiene experiencia laboral de aquellos que
nunca trabajaron.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la pregunta 10 de la sección 6:
¿Por qué no buscó trabajo?
1. TIENE TRABAJO ASEGURADO QUE COMENZARÁ EN MENOS DE CUATRO SEMANAS, 2. BUSCO ANTES Y ESPERA
RESPUESTA, 3. NO CREE PODER ENCONTRAR TRABAJO, 4. SE CANSÓ DE BUSCAR TRABAJO, 5. ESPERA PERÍODO DE MAYOR
ACTIVIDAD, 6. POR QUE ESTÁ ESTUDIANDO, 7. POR VEJEZ/JUBILACIÓN, 8. CORTA EDAD, 9. POR ENFERMEDAD/
ACCIDENTE/DISCAPACIDAD, 10. NO NECESITA TRABAJAR, 11. LABORES DE CASA/ EMBARAZO/ CUIDADO DE NIÑOS, 12.
ESPERA TEMPORADA DE COSECHA O TRABAJO, 13. POR OTRAS CAUSAS (ESPECIFIQUE).
Pregunta literal
¿Ha trabajado alguna vez anteriormente?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Distinguir a la población que tiene experiencia laboral de aquellos que nunca trabajaron.

Está usted aﬁliado a: Gremio, sindicato o asociación laboral?
(s06h_59a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 32681 (9390146)
Inválido: 5868 (1656254)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es determinar si está aﬁliada a alguna asociación gremial, sindicato o asociación laboral.
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Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
-Para los que respondieron la opción 2, de la pregunta 54:
¿Está disponible para trabajar más horas?
1.Si, 2.No
-Para los que respondieron la pregunta 56, de la sección 6:
¿Por qué no trabajó más horas a la semana?
1. NO ENCUENTRA OTRO TRABAJO, 2. POR FALTA DE CLIENTES, PEDIDOS O FINANCIAMIENTO, 3. FALTA DE MATERIALES,
INSUMOS, MAQUINARIA, TIERRA, 4. POR ENFERMEDAD, 5. POR MOTIVOS PERSONALES O FAMILIARES (Especiﬁque), 6. OTRO
(Especiﬁque)
-Para los que la pregunta 54:
¿Cuál fue el motivo por el que dejó de trabajar en su última ocupación?
1. RENUNCIA, 2. DESPIDO, 3. FIN DE CONTRATO, 4. POR FALTA DE CLIENTES, PEDIDO O FINANCIAMIENTO, 5. FALTA DE
MATERIALES, INSUMOS, MAQUINARIA, TIERRA, 6. POR ESTUDIOS, 7. POR ENFERMEDAD, 8. POR MOTIVOS PERSONALES
(Especiﬁque), 9. OTRO (Especiﬁque)
Pregunta literal
¿Está usted aﬁliado a:
A. Gremio, sindicato o asociación laboral?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Determinar la población que está aﬁliada a alguna asociación gremial, sindicato o asociación laboral.
Determinar la población que está aﬁliada a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs).

Esta usted aﬁliado a: AFP (Administradora de Fondos de Pensiones)?
(s06h_59b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 32681 (9390146)
Inválido: 5868 (1656254)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es determinar la población que está aﬁliada a las Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFPs).
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Está usted aﬁliado a:
B. AFP (Administradora de Fondos de Pensiones)?
Instrucciones de entrevista
Determinar la población que está aﬁliada a alguna asociación gremial, sindicato o asociación laboral.
Determinar la población que está aﬁliada a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs).
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Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por: Jubilación (vejez)?
(s07a_01a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-18000

Casos válidos: 32850 (9430943)
Inválido: 5699 (1615457)
Mínimo: 0
Máximo: 18000
Promedio: 55.2 (53.2)
Desviación estándar: 453.8 (461.5)

Descripción
Esta pregunta se reﬁere a los ingresos mensuales que reciben por concepto de jubilación o pensión y se debe excluir el
monto de la renta dignidad.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2 en la pregunta 25 de la sección 6:
¿Ha trabajado alguna vez anteriormente?
1.Si, 2.No
Pregunta literal
Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por:
A.¿Jubilación (vejez)? Excluya el monto de la Renta Dignidad
Instrucciones de entrevista
Indagar sobre ingresos no laborales que son percibidos con regularidad mensual.
A. ¿Jubilación (vejez)? Excluya el monto de la Renta Dignidad; Se reﬁere a los pagos que se reciben por concepto de
jubilación o pensión de los organismos previsionales, públicos o privados. Se deberán anotar los montos líquidos recibidos
una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio. En algunos casos, las rentas por jubilación incluyen el pago de la
Renta Dignidad, en este se debe excluir este monto.

Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por: Benemérito?
(s07a_01b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-5000

Casos válidos: 32850 (9430943)
Inválido: 5699 (1615457)
Mínimo: 0
Máximo: 5000
Promedio: 1.1 (1.1)
Desviación estándar: 48.7 (46.7)

Descripción
Esta pregunta se reﬁere a los ingresos mensuales que reciben por concepto de benemerito y se debe excluir el monto de la
renta dignidad.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
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Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por:
B.¿Benemérito?
Excluya el monto de la Renta Dignidad
INDAGUE SI LA RENTA DIGNIDAD ESTA INCLUIDA EN EL MONTO DE LA JUBILACIÓN/RENTA DE BENEMÉRITO SI NO RECIBIÓ
NADA, ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN
Instrucciones de entrevista
Indagar sobre ingresos no laborales que son percibidos con regularidad mensual.
B. ¿Benemérito? Excluya el monto de la Renta Dignidad; Son rentas mensuales en efectivo que reciben las personas que
han participado en la Guerra del Chaco, también se registrará aquí las rentas que perciben las viudas de excombatientes.
En algunos casos, las rentas por jubilación incluyen el pago de la Renta Dignidad, en este se debe excluir este monto.

Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por: Invalidez? Monto (Bs)
(s07a_01c)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-5950

Casos válidos: 32850 (9430943)
Inválido: 5699 (1615457)
Mínimo: 0
Máximo: 5950
Promedio: 1.2 (1.2)
Desviación estándar: 69.5 (69.7)

Descripción
Esta pregunta se reﬁere a los ingresos mensuales que reciben por concepto de invalidez.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por:
C.¿Invalidez?
SI NO RECIBIÓ NADA, ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN
Instrucciones de entrevista
Indagar sobre ingresos no laborales que son percibidos con regularidad mensual.
C. ¿Invalidez?;Es una prestación que se otorga al trabajador/a que ha sufrido algún accidente, sea en el ejercicio de sus
funciones de trabajo u otro. Como consecuencia del accidente la persona tiene un impedimento físico total o parcial, por el
cual percibe una indemnización.
Si el Informante declara recibir ingresos en los incisos mencionados, registra el monto en bolivianos, números enteros, sin
separador de miles (punto o coma).
Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso

Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por: Viudez,
orfandad?Monto (Bs) (s07a_01d)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-8000

Casos válidos: 32850 (9430943)
Inválido: 5699 (1615457)
Mínimo: 0
Máximo: 8000
Promedio: 8.6 (8.5)
Desviación estándar: 157.1 (156.5)

Descripción
Esta pregunta se reﬁere a los ingresos mensuales que reciben por concepto de viudez,orfandad.
Universo
279

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016

Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por:
D.¿Viudez,orfandad?
SI NO RECIBIÓ NADA, ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN
Instrucciones de entrevista
Indagar sobre ingresos no laborales que son percibidos con regularidad mensual.
D. ¿Viudez/Orfandad?; Prestación otorgada al cónyuge y/o hijos huérfanos menores de 19 años, de un trabajador que
hubiera fallecido por un accidente sufrido en las actividades o ejercicio de funciones de su trabajo. No se incluye en esta
alternativa a las viudas de excombatientes de la guerra del Chaco.
Si el Informante declara recibir ingresos en los incisos mencionados, registra el monto en bolivianos, números enteros, sin
separador de miles (punto o coma).
Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso

Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por: Renta Dignidad?
(s07a_01e)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 32850 (9430943)
Inválido: 5699 (1615457)

Descripción
Esta pregunta se reﬁere a los ingresos mensuales que reciben por concepto de renta dignidad.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por:
A.¿Renta Dignidad?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Indagar sobre ingresos no laborales que son percibidos con regularidad mensual.
E. ¿Renta Dignidad? ; Pago vitalicio para todos los adultos mayores de 60 años.
· Los beneﬁciarios que no perciben renta o jubilación, reciben 250 bolivianos cada mes.
· Los jubilados, rentistas y beneméritos reciben 200 bolivianos cada mes.
Si el Informante declara recibir ingresos en los incisos mencionados, registra el monto en bolivianos, números enteros, sin
separador de miles (punto o coma). Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso
Determinar la cobertura del Programa de la Renta Dignidad.
La Renta Dignidad es un pago vitalicio, no heredable para todos los bolivianos y bolivianas de 60 o más años al momento
del cobro, y que residen en el país.
Se pagarán Bs 250 al mes a los beneﬁciarios que no reciben renta o pensión.
Se pagarán Bs 200 al mes a los rentistas y pensionados.

Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por: Renta Dignidad? Monto
(Bs) (s07a_01e0)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 200-250

Casos válidos: 3591 (1089350)
Inválido: 34958 (9957050)
Mínimo: 200
Máximo: 250
Promedio: 240.6 (241.9)
Desviación estándar: 19.5 (18.4)

Descripción
Esta pregunta se reﬁere a los ingresos mensuales que reciben por concepto de renta dignidad.(MONTO)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Recibe usted ingresos (rentas) mensuales por:
A.¿Renta Dignidad? (MONTO)
Instrucciones de entrevista
Indagar sobre ingresos no laborales que son percibidos con regularidad mensual.
E. ¿Renta Dignidad?; Pago vitalicio para todos los adultos mayores de 60 años.
· Los beneﬁciarios que no perciben renta o jubilación, reciben 250 bolivianos cada mes.
· Los jubilados, rentistas y beneméritos reciben 200 bolivianos cada mes.
Si el Informante declara recibir ingresos en los incisos mencionados, registra el monto en bolivianos, números enteros, sin
separador de miles (punto o coma). Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso
Determinar la cobertura del Programa de la Renta Dignidad.
La Renta Dignidad es un pago vitalicio, no heredable para todos los bolivianos y bolivianas de 60 o más años al momento
del cobro, y que residen en el país.
Se pagarán Bs 250 al mes a los beneﬁciarios que no reciben renta o pensión.
Se pagarán Bs 200 al mes a los rentistas y pensionados.
Si el Informante recibió la Renta Dignidad, registra la opción 1. Sí y el monto recibido como pagó en bolivianos en números
enteros, sin separador de miles (punto o coma), y continua con el inciso E1.
Si el informante declara no recibir la Renta Dignidad, registra la opción 2. No
IMPORTANTE: Indague si la renta dignidad está incluida en el monto de la jubilación, asimismo en el caso de pago de
benemérito, si es el caso regístrelo en observaciones.

La mayor parte del dinero de la Renta Dignidad lo gastó en:
(s07a_01e1)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 3591 (1089350)
Inválido: 34958 (9957050)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer el destino del ingreso recibido por la Renta Dignidad
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
La mayor parte del dinero de la Renta Dignidad lo gastó en:
1. Alimentos para el hogar, 2. Ropa y calzados, 3. Educación, 4. Salud, 5. Vivienda, 6. Ahorro, 7. Otros (Especiﬁque)
Post-pregunta
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Solo para los que respondieron alguna de las opciones de la pregunta, pasar a la pregunta 2 de la sección 7:
Además de los ingresos mencionados, recibe usted ingresos (rentas) mensuales por:
A. ¿Intereses? (por depósitos bancarios, préstamos, etc.)
Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso
Instrucciones de entrevista
Conocer el destino del ingreso recibido por la Renta Dignidad, este puede ser alimentos para el hogar, ropa y calzados,
educación, salud, vivienda, ahorro y otros.

La mayor parte del dinero de la Renta Dignidad lo gastó en: Otros
(Especiﬁque) (s07a_01e1e)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 150

Casos válidos: 56 (17576)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer el destino del ingreso recibido por la Renta Dignidad.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
La mayor parte del dinero de la Renta Dignidad lo gastó en:
1. Alimentos para el hogar, 2. Ropa y calzados, 3. Educación, 4. Salud, 5. Vivienda, 6. Ahorro, 7. Otros (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Conocer el destino del ingreso recibido por la Renta Dignidad, este puede ser alimentos para el hogar, ropa y calzados,
educación, salud, vivienda, ahorro y otros.
En el caso de la alternativa 7. Otros, anota el código y no olvides especiﬁcar la respuesta.

Por qué no recibió la Renta Dignidad? (s07a_01e2)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 29238 (8335383)
Inválido: 9311 (2711017)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar los motivos por los cuales la población beneﬁciaria no recibió la Renta Dignidad.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Por qué no recibió la Renta Dignidad?
1. No contaba con documentos (CN o CI) ni con testigos de la comunidad, No conocía la fecha u hora del pago, Estaba
enfermo, Tuvo que viajar, No le corresponde por su edad, No realizo el tramite de inscripción, Todavia trabaja y percibe
ingresos del Tesoro General de la Nacion (TGN), Otro (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
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Indagar los motivos por los cuales la población beneﬁciaria no recibió la Renta Dignidad.
1.No contaba con documentos (CN o CI) ni con testigos de la comunidad. Cuando la persona informante no contaba con
ninguno de los documentos de identiﬁcación para el cobro de la renta, sea certiﬁcado de nacimiento o carnet de identidad.
2.No conocía la fecha u hora del pago. El Informante aﬁrma desconocer sobre la fecha, día y hora del pago.
3. Estaba enfermo.
4. Tuvo que viajar.
5. No le corresponde por su edad. Aún no cumple con la edad requisito para el cobro de la renta.
6. No realizo el trámite de inscripción. El informante no hizo su trámite para acceder al beneﬁcio de la Renta Dignidad.
7. Todavía trabaja y percibe ingresos del Tesoro General de la Nación (TGN). Algunas personas todavía están activos,
motivo por lo cual no perciben la Renta Dignidad.
8. Otro. (Especiﬁque). Cualquier otra opción no mencionada anteriormente.

Por qué no recibió la Renta Dignidad? Otro (Especiﬁque) (s07a_01e2e)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 150

Casos válidos: 71 (23121)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar los motivos por los cuales la población beneﬁciaria no recibió la Renta
Dignidad.(ESPECIFIQUE) Especiﬁcar otra opcion que no ﬁguren en las categorias anteriores.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Por qué no recibió la Renta Dignidad?
(Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Indagar los motivos por los cuales la población beneﬁciaria no recibió la Renta Dignidad.
1. No contaba con documentos (CN o CI) ni con testigos de la comunidad. Cuando la persona informante no contaba con
ninguno de los documentos de identiﬁcación para el cobro de la renta, sea certiﬁcado de nacimiento o carnet de identidad.
2. No conocía la fecha u hora del pago. El Informante aﬁrma desconocer sobre la fecha, día y hora del pago.
3. Estaba enfermo.
4. Tuvo que viajar.
5. No le corresponde por su edad. Aún no cumple con la edad requisito para el cobro de la renta.
6. No realizo el trámite de inscripción. El informante no hizo su trámite para acceder al beneﬁcio de la Renta Dignidad.
7. Todavía trabaja y percibe ingresos del Tesoro General de la Nación (TGN). Algunas personas todavía están activos,
motivo por lo cual no perciben la Renta Dignidad.
8. Otro. (Especiﬁque). Cualquier otra opción no mencionada anteriormente.

Además de los ingresos mencionados, recibe usted ingresos (rentas)
mensuales por: Intereses? (por depósitos bancarios, préstamos,
etc.) Monto (Bs) (s07a_02a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-10400

Casos válidos: 32850 (9430943)
Inválido: 5699 (1615457)
Mínimo: 0
Máximo: 10400
Promedio: 3.2 (3.9)
Desviación estándar: 115.1 (124.2)

Descripción
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El objetivo de esta pregunta es indagar si percibe ingresos por intereses(por depositos bancarios,prestamos,etc.),que son
percibidos con regularidad mensual.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pre-pregunta
Para los que respondieron alguna de las opciones de la preguta 1E1, de la sección 7:
La mayor parte del dinero de la Renta Dignidad lo gastó en:
1. Alimentos para el hogar, 2. Ropa y calzados, 3. Educación, 4. Salud, 5. Vivienda, 6. Ahorro, 7. Otros (Especiﬁque)
Pregunta literal
Además de los ingresos mencionados, recibe usted ingresos (rentas) mensuales por:
A. ¿Intereses? (por depósitos bancarios, préstamos, etc.)
Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso
Instrucciones de entrevista
A. ¿Intereses? (por depósitos bancarios, préstamos, etc.) Se reﬁere al monto recibido por intereses de depósitos bancarios,
préstamos realizados a terceros, etc.
Si el Informante declara recibir ingresos en los incisos mencionados, registra el monto en bolivianos, números enteros, sin
separador de miles (punto o coma).
Si no recibió nada, registra 00

Además de los ingresos mencionados, recibe usted ingresos (rentas)
mensuales por: Alquiler de propiedades inmuebles casas, etc.? Monto
(Bs) (s07a_02b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-20000

Casos válidos: 32850 (9430943)
Inválido: 5699 (1615457)
Mínimo: 0
Máximo: 20000
Promedio: 24.8 (24.8)
Desviación estándar: 343.3 (350.7)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar si percibe ingresos por alquiler de propiedades inmuebles casas,etc,que son
percibidos con regularidad mensual.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos mencionados, recibe usted ingresos (rentas) mensuales por:
B. ¿Alquiler de propiedades, inmuebles, casas, etc.?
Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso
Instrucciones de entrevista
B. ¿Alquiler de propiedades, inmuebles, casas, etc.?; Ingreso por concepto de arrendamiento de tienda, vivienda, lotes de
terrenos, etc.
Si el Informante declara recibir ingresos en los incisos mencionados, registra el monto en bolivianos, números enteros, sin
separador de miles (punto o coma).
Si no recibió nada, registra 00
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Además de los ingresos mencionados, recibe usted ingresos (rentas)
mensuales por: Otras rentas? Monto (Bs) (s07a_02c)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-250

Casos válidos: 32833 (9426472)
Inválido: 5716 (1619928)
Mínimo: 0
Máximo: 250
Promedio: 0.1 (0)
Desviación estándar: 3.5 (3.2)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar si percibe ingresos por otras rentas (especiﬁque),que son percibidos con
regularidad mensual.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos mencionados, recibe usted ingresos (rentas) mensuales por:
C. ¿Otras rentas? (Especiﬁque)
Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso
Instrucciones de entrevista
C. ¿Otras rentas? (Especiﬁque); Cualquier otra renta recibida diferente a las ya mencionadas. Para este caso se debe
registrar la naturaleza de dichos ingresos en la casilla de especiﬁque.
Si el Informante declara recibir ingresos en los incisos mencionados, registra el monto en bolivianos, números enteros, sin
separador de miles (punto o coma).
Si no recibió nada, registra 00

Además de los ingresos mencionados, recibe usted ingresos (rentas)
mensuales por: Otras rentas? (Especiﬁque) (s07a_02ce)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 108

Casos válidos: 13 (2754)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar si percibe ingresos por otras rentas (especiﬁque),que son percibidos con
regularidad mensual.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos mencionados, recibe usted ingresos (rentas) mensuales por:
C. ¿Otras rentas? (Especiﬁque)
Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso
Instrucciones de entrevista
Cualquier otra renta recibida diferente a las ya mencionadas. Para este caso se debe registrar la naturaleza de dichos
ingresos en la casilla de especiﬁque.
Si el Informante declara recibir ingresos en los incisos mencionados, registra el monto en bolivianos, números enteros, sin
separador de miles (punto o coma).
Si no recibió nada, registra 00
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Durante los últimos doce meses, recibió usted: (en montos anuales)
Alquileres de propiedades agrícolas? Monto (Bs) (s07a_03a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-82110

Casos válidos: 32850 (9430943)
Inválido: 5699 (1615457)
Mínimo: 0
Máximo: 82110
Promedio: 12.6 (19.4)
Desviación estándar: 622 (827.5)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar si la persona percibe ingresos anuales por concepto de arrendamiento de
propiedades agropecuarias.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, recibió usted: (en montos anuales)
A. ¿Alquileres de propiedades agrícolas?
Si no recibió nada, anote 00 y pase a la siguiente opción
Instrucciones de entrevista
Indagar por los ingresos no laborales anuales de los miembros del hogar.
A. ¿Alquileres de propiedades agrícolas?; Cuando la persona percibe un ingreso por concepto de arrendamiento de
propiedades agropecuarias, así como también galpones o silos para el almacenamiento de los productos. Si el ingreso fuera
en especie, deberá ser valorado.
Si el Informante declara recibir ingresos en los incisos mencionados, registra el monto en bolivianos, números enteros, sin
separador de miles (punto o coma).
Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso

Durante los últimos doce meses, recibió usted: (en montos anuales)
Dividendos, utilidades empresariales o retiros de sociedades? Monto
(Bs) (s07a_03b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-14000

Casos válidos: 32850 (9430943)
Inválido: 5699 (1615457)
Mínimo: 0
Máximo: 14000
Promedio: 1.5 (1.3)
Desviación estándar: 112.5 (108.2)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar si la persona percibe ingresos anuales por concepto de dividendos,utilidades
empresariales o retiros de sociedades.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, recibió usted: (en montos anuales)
B. ¿Dividendos, utilidades empresariales o retiros de sociedades?
Si no recibió nada, anote 00 y pase a la siguiente opcion
286

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016

Instrucciones de entrevista
B. ¿Dividendos, utilidades empresariales o retiros de sociedades?; Es la recepción de utilidades provenientes de acciones
de una empresa, fábrica o cooperativa. Si el ingreso fuera en especie, deberá ser valorado.
Si el Informante declara recibir ingresos en los incisos mencionados, registra el monto en bolivianos, números enteros, sin
separador de miles (punto o coma).
Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso

Durante los últimos doce meses, recibió usted: (en montos anuales)
Alquiler de maquinaria y/o equipo? Monto (Bs) (s07a_03c)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-28000

Casos válidos: 32850 (9430943)
Inválido: 5699 (1615457)
Mínimo: 0
Máximo: 28000
Promedio: 3.6 (3.6)
Desviación estándar: 245 (245.5)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar si la persona percibe ingresos anuales por concepto de alquiler de maquinaria y/o
equipo.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, recibió usted: (en montos anuales)
C. ¿Alquiler de maquinaria y/o equipo?
Si no recibió nada, anote 00 y pase a la siguiente opcion
Instrucciones de entrevista
Indagar por los ingresos no laborales anuales de los miembros del hogar.
C. ¿Alquiler de maquinaria y/o equipo?; Cuando la persona percibe un ingreso por concepto de arrendamiento de cualquier
tipo de maquinaria y/o equipos. Si el ingreso fuera en especie, deberá ser valorado.
Si el Informante declara recibir ingresos en los incisos mencionados, registra el monto en bolivianos, números enteros, sin
separador de miles (punto o coma).
Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso

Además de los ingresos mencionados anteriormente, durante los
últimos doce meses, recibió, usted… Indemnización por dejar algún
trabajo? Monto (Bs) (s07a_04a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-69500

Casos válidos: 32850 (9430943)
Inválido: 5699 (1615457)
Mínimo: 0
Máximo: 69500
Promedio: 21.7 (22.1)
Desviación estándar: 794.8 (791.1)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar por los ingresos no laborales anuales de los miembros del hogar por concepto de
indemnizacion por dejar algun trabajo.
Universo
Personas de 7 años o más edad
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Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos mencionados anteriormente, durante los últimos doce meses ¿recibió usted...
A. ¿Indemnización por dejar algún trabajo?
Si no recibió nada, anote 00 y pase a la siguiente opcion
Instrucciones de entrevista
A. ¿Indemnización por dejar algún trabajo?;Es el dinero que proviene del trabajo realizado por algún miembro del hogar,
una vez que quedó desempleado por retiro, el cual se percibe una sola vez.
Si el Informante declara recibir ingresos en los incisos mencionados, registra el monto en bolivianos, números enteros, sin
separador de miles (punto o coma).
Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso

Además de los ingresos mencionados anteriormente, durante los
últimos doce meses, recibió, usted… Indemnización de
Seguros? Monto (Bs) (s07a_04b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-6000

Casos válidos: 32850 (9430943)
Inválido: 5699 (1615457)
Mínimo: 0
Máximo: 6000
Promedio: 0.5 (0.5)
Desviación estándar: 42.6 (39.3)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar por los ingresos no laborales anuales de los miembros del hogar por concepto de
indemnizacion de seguros.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos mencionados anteriormente, durante los últimos doce meses ¿recibió usted...
B. ¿Indemnización de Seguros?
Si no recibió nada, anote 00 y pase a la siguiente opción
Instrucciones de entrevista
B. ¿Indemnización de Seguros?; Percepciones en efectivo que recibieron los miembros del hogar provenientes de seguros
contra riesgos, por accidentes automovilísticos, enfermedades, incendios, inundaciones o siniestros similares.
Si el Informante declara recibir ingresos en los incisos mencionados, registra el monto en bolivianos, números enteros, sin
separador de miles (punto o coma).
Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso

Además de los ingresos mencionados anteriormente, durante los
últimos doce meses, recibió, usted… Otros ingresos extraordinarios
(ej. Becas de estudio, derechos de autor, marcas y patentes)? Monto
(Bs) (s07a_04c)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-20000

Casos válidos: 32850 (9430943)
Inválido: 5699 (1615457)
Mínimo: 0
Máximo: 20000
Promedio: 3.9 (4.1)
Desviación estándar: 159.7 (150.4)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar por los ingresos no laborales anuales de los miembros del hogar por concepto de
otros ingresos extraordinarios (Ejemplo becas de estudio,derechos de autor,marcas y patentes).
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Además de los ingresos mencionados anteriormente, durante los últimos doce meses ¿recibió usted...
C. ¿Otros ingresos extraordinarios (Ej.: becas de estudios, derechos de autor, marcas y patentes)?
Si no recibió nada, anote 00 y pase a la siguiente opcion
Instrucciones de entrevista
C. ¿Otros ingresos extraordinarios (Ej.: becas de estudios, derechos de autor, marcas y patentes)?; Regalías por la
propiedad de marcas, patentes, etc.
Si el Informante declara recibir ingresos en los incisos mencionados, registra el monto en bolivianos, números enteros, sin
separador de miles (punto o coma).
Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso

En los últimos doce meses, recibió usted…Asistencia familiar por
divorcio o separación? Monto (Bs) (s07b_05aa)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-4000

Casos válidos: 32850 (9430943)
Inválido: 5699 (1615457)
Mínimo: 0
Máximo: 4000
Promedio: 8.2 (8.1)
Desviación estándar: 99.9 (100.9)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar por los ingresos por transferencias procedentes de otros hogares (sean en efectivo
o en especie) recibidos por los miembros de hogar.En este caso lo que se quiere ver es si en los ultimos 12 meses recibio
ingresos por asistencia familiar por divorcio o separacion.(MONTO)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿recibió usted...
A. ¿Asistencia familiar por divorcio o separación? (MONTO)
SI NO RECIBIÓ NADA, ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN
Instrucciones de entrevista
A. ¿Asistencia familiar por divorcio o separación? Comprenden los ingresos que reciben las madres/padres o sus hijos, del
padre/madre (ex pareja) que ya no es miembro de ese hogar. Este monto puede haber sido determinado judicialmente o en
común acuerdo entre ambos.
Si el Informante declara recibir ingresos en los incisos mencionados, registra el monto en bolivianos, números enteros, sin
separador de miles (punto o coma). No olvides registrar la frecuencia con la que recibe el ingreso.
Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso
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En los últimos doce meses, recibió usted…Asistencia familiar por
divorcio o separación? Frec. (s07b_05ab)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 2-9

Casos válidos: 410 (114308)
Inválido: 38139 (10932092)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar por los ingresos por transferencias procedentes de otros hogares (sean en efectivo
o en especie) recibidos por los miembros de hogar.En este caso lo que se quiere ver es si en los ultimos 12 meses recibio
ingresos por asistencia familiar por divorcio o separacion.(FRECUENCIA)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿recibió usted...
A. ¿Asistencia familiar por divorcio o separación?
Frecuencia
2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
A. ¿Asistencia familiar por divorcio o separación? Comprenden los ingresos que reciben las madres/padres o sus hijos, del
padre/madre (ex pareja) que ya no es miembro de ese hogar. Este monto puede haber sido determinado judicialmente o en
común acuerdo entre ambos.
Si el Informante declara recibir ingresos en los incisos mencionados, registra el monto en bolivianos, números enteros, sin
separador de miles (punto o coma). No olvides registrar la frecuencia con la que recibe el ingreso.
Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso

En los últimos doce meses, recibió usted…Dinero, alimentos o regalos
de otras personas que residen en este u otro lugar del país? (Si fueron
en especie valorar) Monto (Bs) (s07b_05ba)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-20000

Casos válidos: 32850 (9430943)
Inválido: 5699 (1615457)
Mínimo: 0
Máximo: 20000
Promedio: 43.2 (43.9)
Desviación estándar: 303.3 (293.9)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar por los ingresos por transferencias procedentes de otros hogares (sean en efectivo
o en especie) recibidos por los miembros de hogar.En este caso lo que se quiere ver es si en los ultimos 12 meses recibio
ingresos por alimentos o regalos de otras personas que residen en este u otro lugar del pais.(MONTO)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
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En los últimos doce meses, ¿recibió usted...
B. ¿Dinero, alimentos o regalos de otras personas que residen en este u otro lugar del país? (si fueron en especie, valorar).
(MONTO)
Instrucciones de entrevista
B. ¿Dinero, alimentos o regalos de otras personas que residen en este u otro lugar del país? (si fueron en especie,
valorar).Situación que se presenta cuando la persona recibe ingresos regulares como ayuda económica en dinero o en
especie proveniente de otras personas o familiares que no residen en el hogar pero que se encuentran dentro del país.
Si el Informante declara recibir ingresos en los incisos mencionados, registra el monto en bolivianos, números enteros, sin
separador de miles (punto o coma). No olvides registrar la frecuencia con la que recibe el ingreso.
Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso

En los últimos doce meses, recibió usted…Dinero, alimentos o regalos
de otras personas que residen en este u otro lugar del país? (Si fueron
en especie valorar) Frec. (s07b_05bb)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 2-9

Casos válidos: 2985 (937846)
Inválido: 35564 (10108554)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar por los ingresos por transferencias procedentes de otros hogares (sean en efectivo
o en especie) recibidos por los miembros de hogar.En este caso lo que se quiere ver es si en los ultimos 12 meses recibio
ingresos por alimentos o regalos de otras personas que residen en este u otro lugar del pais.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿recibió usted...
B. ¿Dinero, alimentos o regalos de otras personas que residen en este u otro lugar del país? (si fueron en especie, valorar).
Frecuencia
2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
B. ¿Dinero, alimentos o regalos de otras personas que residen en este u otro lugar del país? (si fueron en especie,
valorar).Situación que se presenta cuando la persona recibe ingresos regulares como ayuda económica en dinero o en
especie proveniente de otras personas o familiares que no residen en el hogar pero que se encuentran dentro del país.
Si el Informante declara recibir ingresos en los incisos mencionados, registra el monto en bolivianos, números enteros, sin
separador de miles (punto o coma). No olvides registrar la frecuencia con la que recibe el ingreso.
Si no recibió nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso

En los últimos 12 meses, recibió [NOMBRE], dinero o encomiendas de
otras personas que residen en el exterior del país? (s07c_06)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 32848 (9430557)
Inválido: 5701 (1615843)

Descripción

291

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016

El objetivo de esta pregunta es indagar si los hogares recibieron remesas del exterior del país en los ultimos doce meses.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En los últimos doce meses, ¿recibió (….), dinero o encomiendas de otras personas que residen en el exterior del país?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción2, pasar a la pregunta 10a
Instrucciones de entrevista
Las remesas son recursos (efectivo o en especie) que los emigrantes envían a su país de origen, normalmente a sus
familiares.
Las remesas familiares son transferidas de personas en el exterior y puede ser de cualquier parte del mundo.

Con que frecuencia recibió el dinero o encomiendas mencionadas?
(s07c_07)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 2-8

Casos válidos: 862 (264696)
Inválido: 37687 (10781704)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar la frecuencia con la que recibe el dinero o encomienda proveniente del exterior del
país.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Con que frecuencia recibió el dinero o encomiendas mencionadas?
2. Semanal, 3. Quincenal, 4. Mensual, 5. Bimestral, 6. Trimestral, 7. Semestral, 8. Anual
Instrucciones de entrevista
Registrar la frecuencia en la que recibió la remesa, anotar el código correspondiente y continuar con la siguiente pregunta.

Si recibió dinero, cuál es el monto y en qué moneda lo recibió? Monto
(Bs) (s07c_08a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-70000

Casos válidos: 862 (264696)
Inválido: 37687 (10781704)
Mínimo: 0
Máximo: 70000
Promedio: 939.3 (965.6)
Desviación estándar: 2696.1 (2922.1)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es cuantiﬁcar las remesas en efectivo recibidos por el hogar y el tipo de moneda en el que
fueron enviados.(Monto)
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Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Si recibió dinero, ¿Cuál es el monto y en qué moneda lo recibió? (monto)
SI NO RECIBIÓ DINERO, ANOTE 00 MONEDA
1. Bolivianos, 2. Euros, 3. Dólares, 4. Pesos argentinos, 5. Reales, 6. Pesos chilenos, 7. Otro (Especiﬁque)
TOMAR EN CUENTA LA FRECUENCIA DECLARADA EN LA PREG. 7
Instrucciones de entrevista
IMPORTANTE: Toma en cuenta que la pregunta presenta tres columnas para la respuesta, la primera para registrar el
monto de dinero, la segunda para el código del tipo de moneda y la tercera para especiﬁcar el tipo de moneda no
mencionada anteriormente. Además no olvides considerar la frecuencia declarada en la pregunta 7 al momento de
registrar la repuesta de esta pregunta.
Registra la respuesta y pasa a la siguiente pregunta.
Si no recibió dinero, anote 00

Si recibió dinero, cuál es el monto y en qué moneda lo recibió?
(Moneda) (s07c_08b)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 760 (235449)
Inválido: 37789 (10810951)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es cuantiﬁcar las remesas en efectivo recibidos por el hogar y el tipo de moneda en el que
fueron enviados.(Moneda)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Si recibió dinero, ¿Cuál es el monto y en qué moneda lo recibió?
SI NO RECIBIÓ DINERO, ANOTE 00 MONEDA
1. Bolivianos, 2. Euros, 3. Dólares, 4. Pesos argentinos, 5. Reales, 6. Pesos chilenos, 7. Otro (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Toma en cuenta que la pregunta presenta tres columnas para la respuesta, la primera para registrar el monto de dinero, la
segunda para el código del tipo de moneda y la tercera para especiﬁcar el tipo de moneda no mencionada anteriormente.
Además no olvides considerar la frecuencia declarada en la pregunta 7 al momento de registrar la repuesta de esta
pregunta.
Registra la respuesta y pasa a la siguiente pregunta.
Si no recibió dinero, anote 00

Si recibió dinero, cuál es el monto y en qué moneda lo recibió?
(Especiﬁque) (s07c_08e)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0 (0)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es cuantiﬁcar las remesas en efectivo recibidos por el hogar y el tipo de moneda en el que
fueron enviados.(Especiﬁque)
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Si recibió dinero, ¿Cuál es el monto y en qué moneda lo recibió?
SI NO RECIBIÓ DINERO, ANOTE 00 MONEDA
(Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Toma en cuenta que la pregunta presenta tres columnas para la respuesta, la primera para registrar el monto de dinero, la
segunda para el código del tipo de moneda y la tercera para especiﬁcar el tipo de moneda no mencionada anteriormente.
Además no olvides considerar la frecuencia declarada en la pregunta 7 al momento de registrar la repuesta de esta
pregunta.
Registra la respuesta y pasa a la siguiente pregunta.
Si no recibió dinero, anote 00

Si recibió dinero, la mayor parte lo gastó en: (s07c_09)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 760 (235449)
Inválido: 37789 (10810951)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es ver cual es el destino de la remesa en los hogares.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Si recibió dinero, la mayor parte lo gastó en:
1.Construcción o compra de vivienda, 2.Ampliación o reparación de la vivienda, 3.Insumos, materiales, etc., para su
actividad económica, 4.Equipamiento del hogar, 5.Salud, 6.Otros (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Averiguar por el destino de la remesa en los hogares.
Estos pueden ser:
1.Construcción o compra de vivienda
2.Ampliación o reparación de la vivienda
3.Insumos, materiales, etc., para su actividad económica
4.Equipamiento del hogar
5.Salud
6.Otros (Especiﬁque)
Si la respuesta es el cód. 6. Otros, debes especiﬁcar en la columna correspondiente. Registra el código correspondiente y
pasa a la siguiente pregunta.
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Si recibió dinero, la mayor parte lo gastó en:(Especiﬁque) (s07c_09e)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 422 (130532)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es ver cual es el destino de la remesa en los hogares.En Otros se debe especiﬁcar el destino
de la remesa que no ﬁgura en las categorias anteriores.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Si recibió dinero, la mayor parte lo gastó en:
(Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Averiguar por el destino de la remesa en los hogares.
Estos pueden ser:
1.Construcción o compra de vivienda
2.Ampliación o reparación de la vivienda
3.Insumos, materiales, etc., para su actividad económica
4.Equipamiento del hogar
5.Salud
6.Otros (Especiﬁque)
Si la respuesta es el cód. 6. Otros, debes especiﬁcar en la columna correspondiente. Registra el código correspondiente y
pasa a la siguiente pregunta.

Si recibió en especie, valorar en Bolivianos. Monto (Bs) (s07c_10)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-7000

Casos válidos: 862 (264696)
Inválido: 37687 (10781704)
Mínimo: 0
Máximo: 7000
Promedio: 312.3 (335.4)
Desviación estándar: 771.6 (781)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es cuantiﬁcar las remesas en especie que fueron recibidos por los hogares.
Universo
Personas de 7 años o más edad
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Si recibió en especie, valorar en Bolivianos.
SI NO RECIBIÓ EN ESPECIE, ANOTE 00
Instrucciones de entrevista
Si recibió en especie, valorar en Bolivianos.
Cuantiﬁcar las remesas en especie que fueron recibidos por el hogares.
En este caso, el informante declara haber recibido remesas en especie, por lo cual se le pide que estime el valor en
bolivianos y continua con la siguiente pregunta. Si no recibió en especie, anote 00 y pase a la siguiente pregunta.
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ENCUESTADOR/A:CONTINUE LA ENTREVISTA CON LA PERSONA
RESPONSABLE DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
DE 5 A 17 AÑOS (s08a_01)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1698 (482968)
Inválido: 36851 (10563432)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es identiﬁcar los miembros del hogar entre 5 a 6 años que realizaron alguna actividad laboral
o trabajo durante la semana pasada.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
Durante la semana pasada ¿Algún miembro de la familia entre 5 a 6 años realizó algún trabajo o actividad, o tenía un
trabajo pero no pudo realizarlo temporalmente?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta es 1. Sí se indaga ¿Qué miembros de 5 a 6 años? para luego registrar 1 en la casilla correspondiente al
código de identiﬁcación del menor de 5 o 6 años. Si la respuesta es No se registra el código 2 y se pasa a la pregunta 2.

Cuáles son las principales razones por las que trabaja? 1° (s08a_03aa)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 2221 (767338)
Inválido: 36328 (10279062)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar las principales razones por las cuales niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años
realizan una actividad laboral o trabajan.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuáles son las principales razones por las que trabaja (…)? (REGISTRE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA RAZÓN MÁS
IMPORTANTE)
1. Para generar sus ingresos propios, 2. Para apoyar al negocio u otra actividad que realizar la familia (complementar los
ingresos del hogar), 3. Para superar los problemas temporales de falta de ingresos/exceso de gastos del hogar (dejará de
trabajar cuando éstos se superen), 4. Para aprender y tener experiencia y habilidades, 5. Para seguir las costumbres de la
familia o la comunidad, 6. Otra razón (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
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Primariamente se identiﬁcaron las siguientes razones de respuesta:
1. Para generar sus ingresos propios
2. Para apoyar al negocio u otra actividad que realizar la familia (complementar los ingresos del hogar)
3. Para superar los problemas temporales de falta de ingresos/exceso de gastos del hogar (dejará de trabajar cuando éstos
se superen)
4. Para aprender y tener experiencia y habilidades
5. Para seguir las costumbres de la familia o la comunidad
6. Otra razón (Especiﬁque)
Si responde con la opción 6 “Otra razón”, registre el código y anote en especiﬁque la respuesta del informante.

Cuáles son las principales razones por las que trabaja? 2° (s08a_03ab)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 1108 (382501)
Inválido: 37441 (10663899)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar las principales razones por las cuales niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años
realizan una actividad laboral o trabajan.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuáles son las principales razones por las que trabaja (…)? (REGISTRE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA RAZÓN MÁS
IMPORTANTE)
1. Para generar sus ingresos propios, 2. Para apoyar al negocio u otra actividad que realizar la familia (complementar los
ingresos del hogar), 3. Para superar los problemas temporales de falta de ingresos/exceso de gastos del hogar (dejará de
trabajar cuando éstos se superen), 4. Para aprender y tener experiencia y habilidades, 5. Para seguir las costumbres de la
familia o la comunidad, 6. Otra razón (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Primariamente se identiﬁcaron las siguientes razones de respuesta:
1. Para generar sus ingresos propios
2. Para apoyar al negocio u otra actividad que realizar la familia (complementar los ingresos del hogar)
3. Para superar los problemas temporales de falta de ingresos/exceso de gastos del hogar (dejará de trabajar cuando éstos
se superen)
4. Para aprender y tener experiencia y habilidades
5. Para seguir las costumbres de la familia o la comunidad
6. Otra razón (Especiﬁque)
Si responde con la opción 6 "Otra razón", registre el código y anote en especiﬁque la respuesta del informante.

Cuáles son las principales razones por las que trabaja? 3° (s08a_03ac)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 381 (143657)
Inválido: 38168 (10902743)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar las principales razones por las cuales niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años
realizan una actividad laboral o trabajan.
Universo
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Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuáles son las principales razones por las que trabaja (…)? (REGISTRE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA RAZÓN MÁS
IMPORTANTE)
1. Para generar sus ingresos propios, 2. Para apoyar al negocio u otra actividad que realizar la familia (complementar los
ingresos del hogar), 3. Para superar los problemas temporales de falta de ingresos/exceso de gastos del hogar (dejará de
trabajar cuando éstos se superen), 4. Para aprender y tener experiencia y habilidades, 5. Para seguir las costumbres de la
familia o la comunidad, 6. Otra razón (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Indagar las principales razones por las cuales niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años realizan una actividad laboral o
trabajan.
Primariamente se identiﬁcaron las siguientes razones de respuesta:
1. Para generar sus ingresos propios
2. Para apoyar al negocio u otra actividad que realizar la familia (complementar los ingresos del hogar)
3. Para superar los problemas temporales de falta de ingresos/exceso de gastos del hogar (dejará de trabajar cuando éstos
se superen)
4. Para aprender y tener experiencia y habilidades
5. Para seguir las costumbres de la familia o la comunidad
6. Otra razón (Especiﬁque)
Si responde con la opción 6 "Otra razón", registre el código y anote en especiﬁque la respuesta del informante.

Cuáles son las principales razones por las que trabaja? (Especiﬁque)
(s08a_03e)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 192

Casos válidos: 37 (9431)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es indagar las principales razones por las cuales niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años
realizan una actividad laboral o trabajan.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
¿Cuáles son las principales razones por las que trabaja (…)? (REGISTRE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA RAZÓN MÁS
IMPORTANTE)
(Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Indagar las principales razones por las cuales niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años realizan una actividad laboral o
trabajan.
Primariamente se identiﬁcaron las siguientes razones de respuesta:
1. Para generar sus ingresos propios
2. Para apoyar al negocio u otra actividad que realizar la familia (complementar los ingresos del hogar)
3. Para superar los problemas temporales de falta de ingresos/exceso de gastos del hogar (dejará de trabajar cuando éstos
se superen)
4. Para aprender y tener experiencia y habilidades
5. Para seguir las costumbres de la familia o la comunidad
6. Otra razón (Especiﬁque)
Si responde con la opción 6 "Otra razón", registre el código y anote en especiﬁque la respuesta del informante.
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En el trabajo o actividad que (...) realiza, usted... (s08a_04)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 2221 (767338)
Inválido: 36328 (10279062)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer la aprobación de los responsables de los menores de edad para realizar una
actividad laboral o trabajo.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En el trabajo o actividad que (...) realiza, usted...
1. Conoce y aprueba el lugar y las condiciones en las que trabaja, 2. No conoce el lugar y las condiciones en las que
trabaja, 3. Conoce y no aprueba el lugar y las condiciones en las que trabaja
Instrucciones de entrevista
Conocer la aprobación de los responsables de los menores de edad para realizar una actividad laboral o trabajo.
Se tienen las siguientes opciones de respuesta:
1. Conoce y aprueba el lugar y las condiciones en las que trabaja
2. No conoce el lugar y las condiciones en las que trabaja
3. Conoce y no aprueba el lugar y las condiciones en las que trabaja

En este trabajo fue contratado a través de una agencia o
intermediario de empleo privado? (s08a_06)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 425 (116183)
Inválido: 38124 (10930217)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer sobre la forma de contratación del menor de edad que tiene una relación de
dependencia laboral.
Universo
Todos los miembros del hogar
Fuente de información
Los miembros del hogar, para el caso de personas menores de 12 años dara la información el madre o madre o la persona
responsable de su cuidado.
Pregunta literal
En este trabajo ¿fue contratado a través de una agencia o intermediario de empleo privado?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Conocer sobre la forma de contratación del menor de edad que tiene una relación de dependencia laboral.
Registra la respuesta respectiva y continúa con la pregunta 7.
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Unidad Primaria de Muestreo (upm)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 51

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Son Áreas Geográﬁcas Estadísticas basadas en las UGBE (Unidades Geográﬁcas Básicas Estadísticas) en área amanzanada
o dispersa (Comunidad), estas son áreas de trabajo para encuestas y registros administrativos, se seleccionan en base a
modelos matemáticos y técnicas de muestreo Estadístico, aplicando criterios sobre las variables sociales, económicas y
agropecuarias.
Universo
El número total de UPM del Marco -2012 es de 102593 y se aplico a partir de las encuestas a hogares de la gestión 2014.
En encuestas anteriores de la gestión 2002 a la 2013 se consideró el Marco-2001 que contiene 16790 UPM.
Fuente de información
Corresponde a una variable de muestreo

Estrato (estrato)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Es una parte de la población donde los elementos que la componen posen caracteristicas homogeneas. Para la
estratiﬁcación del Marco Muestral 2012 se consideró variables estructurales dando lugar al estrato Socio-Económico. La
estratiﬁcación es utilizada en el diseño de las encuestas a hogares con la ﬁnalidad de mejorar la precisión de los
estimadores.
Universo
Las 102593 UPM del Marco Muestral 2012 contienen el estrato socio económico y se consideran en el diseño muestral de
las encuestas.
Fuente de información
Corresponde a una variable de muestreo

Factor de expansión (factor)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 68-874

Casos válidos: 38549
Inválido: 0

Descripción
Esta relacionado con la probabilidad de selección que cada individuo tiene en una muestra y representa a la cantidad de
población del universo en el que se encuentra contenido, el factor permite dar conclusiones sobre la población total
(personas, viviendas, establecimientos económicos, áreas agricolas, etc.)
Universo
Población Total (personas, vivienas, áreas agricolas, etc.)
Fuente de información
Corresponde a una variable de muestreo
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Cobertura Seguro de Salud (cobersalud)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Es la proporción de la población que declara haberse registrado o aﬁliado a algún seguro de salud público, privado, otro o
ninguno
Universo
Todos los miembros del hogar.
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Hijos nacidos vivos ultimo año (hnv_ult_a)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 11058
Inválido: 27491

Descripción
Es el número de hijos nacidos vivos en el último año que declaran las mujeres entre 13 y 50 años de edad
Universo
Mujeres entre 15 a 50 años de edad
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Quien atendio parto (quienatenparto)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 3567 (997842)
Inválido: 34982 (10048558)

Descripción
Personal que atendió el parto al momento del nacimiento del bebé
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad.
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Donde atendio parto (dondeatenparto)
Archivo: EH2016_Persona
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 3567 (997842)
Inválido: 34982 (10048558)

Descripción
Lugar de atención del parto al momento del nacimiento del bebé
Universo
Mujeres entre 13 y 50 años de edad.
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Nivel de educación detallado (niv_ed)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-7

Casos válidos: 35393 (10152664)
Inválido: 3156 (893736)

Descripción
Es la relación entre el número de personas mayores a 19 años que declararon un nivel de instrucción aprobado NA y la
población mayor a 19 años por grupos de edad (Muestra nivel y cursos completos e incompletos)
Universo
Personas de 19 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Nivel de educación general (niv_ed_g)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos válidos: 35393 (10152664)
Inválido: 3156 (893736)

Descripción
Es la relación entre el número de personas mayores a 19 años que declararon un nivel de instrucción aprobado el nivel
alcanzado y la población mayor a 19 años por grupos de edad (Muestra niveles y cursos completos)
Universo
Personas de 19 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Condición de Matriculación y Asistencia (cmasi)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 35382 (10148775)
Inválido: 3167 (897625)

Descripción
Matricula: Población que se matricularon a algún curso o grado de educación escolar, alternativo, superior o post grado. El
INE toma en cuenta a la población de 6 a 19 años
Asistencia: Este indicador muestra el porcentaje de la población en edad escolar que asiste a un establecimiento educativo,
se calcula para la población de 6 a 19 años de edad.
Universo
Personas de 6 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Años de educación previos (educ_prev)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-12

Casos válidos: 1288 (340542)
Inválido: 37261 (10705858)
Mínimo: 0
Máximo: 12
Promedio: 11.7 (11.7)
Desviación estándar: 1.4 (1.5)

Descripción
Años de estudio que ha cursado la persona previo a la declaración del nivel de instrucción alcanzado.
Universo
Personas de 6 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Años de educación (aestudio)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-23

Casos válidos: 35393 (10152664)
Inválido: 3156 (893736)
Mínimo: 0
Máximo: 23
Promedio: 7.9 (7.7)
Desviación estándar: 5.4 (5.4)

Descripción
Muestra el número promedio de años de escolaridad aprobados por la población de 19 años o más de edad.
Universo
Personas de 19 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Grupo Ocupacional ocupación principal (cob_op)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 18925 (5644213)
Inválido: 19624 (5402187)

Descripción
Clasiﬁcación ocupaciónal, esta variable permite identiﬁcar el tipo de trabajo o tarea especíﬁca que desarrollaron los
miembros del hogar ocupados en su empleo , a un digito
Universo
Personas de 10 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Clasiﬁcación de Actividad Económica de Bolivia Ocupacion principal
(caeb_op)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 18925 (5644213)
Inválido: 19624 (5402187)

Descripción
Clasiﬁcación de Actividades Económicas, esta variable proporciona una estructura de clasiﬁcación y consistente de las
actividades productivas, a un digito
Universo
Personas de 10 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Población en edad de trabajar (pet)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Personas de 10 años o más consideradas con capacidad de realizar actividades dirigidas a la producción de bienes y
servicios.
Universo
Personas de 10 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Población Ocupada (ocupado)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 32850 (9430943)
Inválido: 5699 (1615457)

Descripción
Conjunto de personas de 10 años o más, que trabajan en una actividad económica (remunerada o no), que declararon
trabajar al menos una hora en la semana de referencia. Una actividad económica es el conjunto de labores y tareas
dirigidas a la producción de bienes y servicios. En la Encuesta Continua de Empleo es el conjunto de personas de 14 años o
más de edad.
Universo
Personas de 10 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Población Desocupada Cesante (cesante)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 32850 (9430943)
Inválido: 5699 (1615457)

Descripción
Personas en edad de trabajar que no trabajaron en la semana de referencia, pero son buscadores activos y trabajaron
alguna vez anteriormente.
Universo
Personas de 10 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Población Desocupada Aspirante (aspirante)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 32850 (9430943)
Inválido: 5699 (1615457)

Descripción
Personas en edad de trabajar que no trabajaron en la semana de referencia, pero son buscadores activos y no trabajaron
anteriormente.
Universo
Personas de 10 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Población Desocupada (desocupado)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 32850 (9430943)
Inválido: 5699 (1615457)

Descripción
Personas en edad de trabajar que no trabajaron en la semana de referencia, estaban disponibles para trabajar en la
semana de referencia y también son buscadores activos en las últimas cuatro semanas sin contar la semana en curso.
Universo
Personas de 10 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Población Activa (pea)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 32850 (9430943)
Inválido: 5699 (1615457)

Descripción
La Población Económicamente Activa (PEA) está formada por aquellas personas que en un determinado periodo de tiempo
trabajaron o buscaron trabajo activamente. Es la fuerza de trabajo o fuerza laboral.
Universo
Personas de 10 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Población Inactiva Temporal (temporal)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 32850 (9430943)
Inválido: 5699 (1615457)

Descripción
Personas que no pertenecen a la fuerza de trabajo o económicamente inactivas, que cumplen las condiciones para trabajar
pero no se incorporan a la fuerza laboral, ni como ocupados ni como desocupados.
Universo
Personas de 10 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Población Inactiva Permanente (permanente)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 32850 (9430943)
Inválido: 5699 (1615457)

Descripción
Personas que no pertenecen a la fuerza de trabajo o económicamente inactivas, y se retiraron permanentemente de la
fuerza laboral por alguna discapacidad permanente que le impide realizar un trabajo o bien perciben una jubilación.
Universo
Personas de 10 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Población Inactiva (pei)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 32850 (9430943)
Inválido: 5699 (1615457)

Descripción
Personas que no pertenecen a la fuerza de trabajo o económicamente inactivas, es decir está en condiciones de participar
activamente en el mercado laboral.
Universo
Personas de 10 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Condición de Actividad Ocupacion Principal (condact)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos válidos: 32850 (9430943)
Inválido: 5699 (1615457)

Descripción
Situación que distingue a la población en edad de trabajar de acuerdo a su participación en el mercado de trabajo.
Universo
Personas de 10 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Horas trabajadas a la semana Ocupación Principal (phrs)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0.25-113.75

Casos válidos: 18909 (5639994)
Inválido: 19640 (5406406)
Mínimo: 0.3
Máximo: 113.8
Promedio: 41.2 (40.5)
Desviación estándar: 20.6 (20.6)

Descripción
Representa las horas promedio de trabajo en la semana, que empleó el trabajador para desarrollar su labor en su
ocupación principal
Universo
Personas de 10 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Horas trabajadas a la semana Ocupación Secundaria (shrs)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0.5-98

Casos válidos: 1348 (465397)
Inválido: 37201 (10581003)

Descripción
Representa las horas promedio de trabajo en la semana que empleó el trabajador para desarrollar su labor en su ocupación
secundaria.
Universo
Personas de 10 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Horas trabajadas a la semana (tothrs)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0.25-115

Casos válidos: 18909 (5639994)
Inválido: 19640 (5406406)
Mínimo: 0.3
Máximo: 115
Promedio: 42.5 (42)
Desviación estándar: 21 (21)

Descripción
Esta variable representa las horas de trabajo total que empleó el trabajador al desarrollar su labor en su ocupación
principal y/o secundaria.
Universo
Personas de 10 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Ingreso laboral Ocupación Principal (Bs/Mes) (yprilab)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 5.83333349227905-193576.25

Casos válidos: 15299 (4365240)
Inválido: 23250 (6681160)
Mínimo: 5.8
Máximo: 193576.3
Promedio: 2756.8 (2734.1)
Desviación estándar: 2873.5 (2865.2)

Descripción
Ingreso disponible (neto) percibido en la ocupación principal , que se compone de: Salario Líquido, comisiones/Destajo,
refrigerios, propinas, horas extras, bono/prima de producción, aguinaldo y otros beneﬁcios, está remuneración corresponde
al trabajador asalariado o dependiente; ganancia neta , excluyendo los gastos de operaciones,está remuneración
corresponde al trabajador independiente.
Universo
Personas de 10 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Ingreso laboral Ocupación Secundaria (Bs/Mes) (yseclab)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-12340

Casos válidos: 982 (318980)
Inválido: 37567 (10727420)
Mínimo: 0
Máximo: 12340
Promedio: 1250.6 (1166.4)
Desviación estándar: 1414.3 (1409.2)

Descripción
Ingreso disponible (neto) que percibe la persona por realizar una actividad económica ( en situación de asalariado o
independiente) en la ocupación secundaria.
Universo
Personas de 10 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Ingreso laboral (Bs/Mes) (ylab)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-193576.25

Casos válidos: 15362 (4389295)
Inválido: 23187 (6657105)
Mínimo: 0
Máximo: 193576.3
Promedio: 2825.5 (2803.9)
Desviación estándar: 2931.1 (2928.4)

Descripción
Es la suma total del ingreso laboral que percibe la persona en su primera ocupación y/o segunda (si la tuviese).
Universo
Personas de 10 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Ingreso no laboral (Bs/Mes) (ynolab)
Archivo: EH2016_Persona
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-27534.19921875

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)
Mínimo: 0
Máximo: 27534.2
Promedio: 161.2 (162.2)
Desviación estándar: 732.9 (746.7)

Descripción
Es la suma total del ingreso no laboral que percibe la persona, estos provienen de: Rentas sociales (Rentas por jubilación
(vejez) o Benemérito, pensiones por invalidez, viudez/orfandad, Renta Dignidad), Ingresos por rentas de propiedad
(intereses, alquileres de propiedad, alquileres de propiedades agrícolas,etc.), Remesas (Cantidades de dinero enviadas por
emigrantes a sus países de origen)
Universo
Personas de 10 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Ingreso Personal (Bs/Mes) (yper)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-193826.25

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)
Mínimo: 0
Máximo: 193826.3
Promedio: 1287.1 (1276.3)
Desviación estándar: 2427.7 (2425.7)

Descripción
Total de ingresos percibido por persona, ya sea por fuente laboral y no laboral.
Universo
Personas de 10 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Ingreso del Hogar (Bs/Mes) (yhog)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-210405.421875

Casos válidos: 38505 (11034856)
Inválido: 44 (11544)
Mínimo: 0
Máximo: 210405.4
Promedio: 5066.2 (4956)
Desviación estándar: 5052.1 (5012.1)

Descripción
Total de ingresos que perciben los miembros del hogar, ya sea por fuente laboral o no laboral.
Universo
Personas de 10 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Ingreso Percápita del Hogar (Bs/Mes) (yhogpc)
Archivo: EH2016_Persona
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-35067.5703125

Casos válidos: 38505 (11034856)
Inválido: 44 (11544)
Mínimo: 0
Máximo: 35067.6
Promedio: 1286.6 (1275.7)
Desviación estándar: 1312.9 (1351.1)

Descripción
Relación del ingreso total del hogar y el número de miembros del hogar, excluyendo a empleadas/os domésticos del hogar
y/o parientes de estos.
Universo
Personas de 10 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Línea de pobreza (bs/persona/mes) (z)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 558.789978027344-888.599975585938

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)
Mínimo: 558.8
Máximo: 888.6
Promedio: 744.1 (727.8)
Desviación estándar: 126.9 (132)

Descripción
Costo de una canasta mínima que tiene la capacidad de satisfacer un conjunto de necesidades básicas alimentarias y no
alimentarias (CBT)
Universo
Personas de 10 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Línea de pobreza extrema o de indigencia (bs/persona/mes) (zext)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 318.510009765625-454.600006103516

Casos válidos: 38549 (11046400)
Inválido: 0 (0)
Mínimo: 318.5
Máximo: 454.6
Promedio: 398 (390.4)
Desviación estándar: 50.7 (53.3)

Descripción
Costo de una canasta mínima de alimentos que tiene la capacidad de satisfacer un conjunto de necesidades básicas
alimentarias (CBA)
Universo
Personas de 10 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Pobreza por Ingreso (p0)
Archivo: EH2016_Persona
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 38505 (11034856)
Inválido: 44 (11544)

Descripción
Incidencia de pobreza (FGT0): Persona en condición de pobreza, por tener un ingreso per cápita inferior al costo de una
canasta mínima alimentaria y no alimentaria (CBT)
Universo
Personas de 10 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Brecha de pobreza por ingreso (p1)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 38505 (11034856)
Inválido: 44 (11544)
Mínimo: 0
Máximo: 1
Promedio: 0.2 (0.2)
Desviación estándar: 0.3 (0.3)

Descripción
Brecha (FGT1):Déﬁcit agregado del ingreso de los pobres con relación a la línea de pobreza.
Universo
Personas de 10 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Magnitud de pobreza por ingreso (p2)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 38505 (11034856)
Inválido: 44 (11544)
Mínimo: 0
Máximo: 1
Promedio: 0.1 (0.1)
Desviación estándar: 0.2 (0.2)

Descripción
Severidad (FGT2): Grado de disparidad del ingreso entre los pobres.
Universo
Personas de 10 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Pobreza extrema o indigencia por ingreso (pext0)
Archivo: EH2016_Persona
Información general

312

Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016

Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 38505 (11034856)
Inválido: 44 (11544)

Descripción
Persona en condición de pobreza extrema, por tener un ingreso per cápita inferior al costo de una canasta básica
alimentaria (CBA)
Universo
Personas de 10 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Brecha de pobreza extrema por ingreso (pext1)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 38505 (11034856)
Inválido: 44 (11544)
Mínimo: 0
Máximo: 1
Promedio: 0.1 (0.1)
Desviación estándar: 0.2 (0.2)

Descripción
Déﬁcit agregado del ingreso de los pobres con relación a la línea de pobreza extrema
Universo
Personas de 10 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada

Magnitud de pobreza extrema por ingreso (pext2)
Archivo: EH2016_Persona
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 38505 (11034856)
Inválido: 44 (11544)
Mínimo: 0
Máximo: 1
Promedio: 0.1 (0.1)
Desviación estándar: 0.2 (0.2)

Descripción
Grado de disparidad del ingreso de los pobres extremos
Universo
Personas de 10 años y más
Fuente de información
No corresponde ya que es una variable derivada o transformada
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Folio (folio)
Archivo: EH2016_SeguridadAlimentaria
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 113034-217553

Casos válidos: 11062
Inválido: 0

Descripción
Código numérico o alfanumérico, que es el identiﬁcador único de cada hogar encuestado, que esta compuesto por los
códigos de UPM, el número de orden de la vivienda y el número de hogar existente en la vivienda seleccionada
Universo
Los hogares seleccionados en la muestra.

Departamento (depto)
Archivo: EH2016_SeguridadAlimentaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 11062
Inválido: 0

Descripción
En Bolivia, los departamentos son las entidades subnacionales mayores del país en las que se subdivide el territorio del
Estado. Desde el 4 de abril de 2010, cuentan con autonomía reconocida por la constitución a nivel ejecutivo y legislativo
pero no judicial.
Universo
Departamentos determinados de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.

Urbana Rural (area)
Archivo: EH2016_SeguridadAlimentaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11062
Inválido: 0

Descripción
Desde el Censo realizado en 1950, se ha considerado área urbana a todos los centros poblados en los que habitan 2000 o
más personas y por lo tanto área rural, a todo centro poblado o área dospersa en la que habitan menos de 2000 personas,
deﬁniciones que en su momento fueron adoptadas. Sin embargo, el INE seguirá utilizando las deﬁniciones adoptadas desde
1950, a la espera que las instituciones que tiene que ver con el ordenamiento territorial y temas a ﬁnes "redeﬁnan" lo que
debemos entender por área urbana y área rural.
Universo
Áreas determinadas de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
Corresponde a una variable de muestreo
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En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna
vez Usted se preocupó de que los alimentos se acabaran en su hogar?
(s09a_01)
Archivo: EH2016_SeguridadAlimentaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11016 (3196452)
Inválido: 46 (12798)

Descripción
Lo que pretende saber la pregunta es si en los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna vez en el hogar
se preocuparon de que los alimentos se acabaran en su hogar.
Universo
Todos los miembros del hogar mayores de 18 años.
Fuente de información
Informante directo y caliﬁcado. (Las preguntas deben ser respondidas preferiblemente por una persona adulta y que
conozca la alimentación del hogar)
Pregunta literal
En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna vez ¿Usted se preocupó de que los alimentos se
acabaran en su hogar?
1.Si , 2.No
Instrucciones de entrevista
Las preguntas deben ser respondidas preferiblemente por una persona adulta y que conozca la alimentación del hogar.
La respuesta de cada pregunta es dicotómica: SÍ o NO. Todas las preguntas deben ser respondidas. Cada uno de las cuales
se pregunta bajo la premisa de que la situación se presentó por falta de dinero u otros recursos en los últimos tres meses a
la entrevista.
Debes leer de manera clara, despacio y en un tono que el entrevistado pueda escuchar cada una de las preguntas de la
Escala. En caso que el encuestado no entienda la pregunta explíquesela. Si la respuesta es positiva registre el código 1 y si
es negativa registre el código 2.

En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna
vez En su hogar se quedaron sin alimentos? (s09a_02)
Archivo: EH2016_SeguridadAlimentaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11016 (3196452)
Inválido: 46 (12798)

Descripción
Lo que pretende saber la pregunta es si en los últimos 3 meses, por hechos reales como ser falta de dinero u otros
recursos, alguna vez en el hogar se quedaron sin alimentos.
Universo
Todos los miembros del hogar mayores de 18 años.
Fuente de información
Informante directo y caliﬁcado. (Las preguntas deben ser respondidas preferiblemente por una persona adulta y que
conozca la alimentación del hogar)
Pregunta literal
En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna vez ¿En su hogar se quedaron sin alimentos?
1.Si , 2.No
Instrucciones de entrevista
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Las preguntas deben ser respondidas preferiblemente por una persona adulta y que conozca la alimentación del hogar.
La respuesta de cada pregunta es dicotómica: SÍ o NO. Todas las preguntas deben ser respondidas. Cada uno de las cuales
se pregunta bajo la premisa de que la situación se presentó por falta de dinero u otros recursos en los últimos tres meses a
la entrevista.
Debes leer de manera clara, despacio y en un tono que el entrevistado pueda escuchar cada una de las preguntas de la
Escala. En caso que el encuestado no entienda la pregunta explíquesela. Si la respuesta es positiva registre el código 1 y si
es negativa registre el código 2.

En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna
vez En su hogar usted o algún adulto dejaron de tener una
alimentación nutritiva y saludable ? (s09a_03)
Archivo: EH2016_SeguridadAlimentaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11016 (3196452)
Inválido: 46 (12798)

Descripción
Lo que pretende saber la pregunta es si en los últimos 3 meses, por hechos reales como ser falta de dinero u otros
recursos, alguna vez en el hogar alguna persona mayor de 18 años dejo o dejaron de tener una alimentación nutritiva y
saludable.
Universo
Todos los miembros del hogar mayores de 18 años.
Fuente de información
Informante directo y caliﬁcado. (Las preguntas deben ser respondidas preferiblemente por una persona adulta y que
conozca la alimentación del hogar)
Pregunta literal
En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna vez ¿En su hogar usted o algún adulto dejaron de tener
una alimentación nutritiva y saludable?
1.Si , 2.No
Instrucciones de entrevista
Las preguntas deben ser respondidas preferiblemente por una persona adulta y que conozca la alimentación del hogar.
La respuesta de cada pregunta es dicotómica: SÍ o NO. Todas las preguntas deben ser respondidas. Cada uno de las cuales
se pregunta bajo la premisa de que la situación se presentó por falta de dinero u otros recursos en los últimos tres meses a
la entrevista.
Debes leer de manera clara, despacio y en un tono que el entrevistado pueda escuchar cada una de las preguntas de la
Escala. En caso que el encuestado no entienda la pregunta explíquesela. Si la respuesta es positiva registre el código 1 y si
es negativa registre el código 2.

En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna
vez Usted o algún adulto de su hogar tuvo una alimentación con poca
variedad de alimentos? (s09a_04)
Archivo: EH2016_SeguridadAlimentaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11016 (3196452)
Inválido: 46 (12798)
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Descripción
Lo que pretende saber la pregunta es si en los últimos 3 meses, por hechos reales que pasaran en su hogar como ser falta
de dinero u otros recursos, alguna vez en el hogar alguna persona mayor de 18 años tuvo o tuvieron alimentación con poca
variedad de alimentos?
Universo
Todos los miembros del hogar mayores de 18 años.
Fuente de información
Informante directo y caliﬁcado. (Las preguntas deben ser respondidas preferiblemente por una persona adulta y que
conozca la alimentación del hogar)
Pregunta literal
En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna vez ¿Usted o algún adulto de su hogar tuvo una
alimentación con poca variedad de alimentos?
1.Si , 2.No
Instrucciones de entrevista
Las preguntas deben ser respondidas preferiblemente por una persona adulta y que conozca la alimentación del hogar.
La respuesta de cada pregunta es dicotómica: SÍ o NO. Todas las preguntas deben ser respondidas. Cada uno de las cuales
se pregunta bajo la premisa de que la situación se presentó por falta de dinero u otros recursos en los últimos tres meses a
la entrevista.
Debes leer de manera clara, despacio y en un tono que el entrevistado pueda escuchar cada una de las preguntas de la
Escala. En caso que el encuestado no entienda la pregunta explíquesela. Si la respuesta es positiva registre el código 1 y si
es negativa registre el código 2.

En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna
vez Usted o algún adulto de su hogar dejó de desayunar, almorzar o
cenar? (s09a_05)
Archivo: EH2016_SeguridadAlimentaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11016 (3196452)
Inválido: 46 (12798)

Descripción
Lo que pretende saber la pregunta es si en los últimos 3 meses, por hechos reales como ser falta de dinero u otros
recursos, alguna vez en el hogar alguna persona mayor de 18 años dejó o dejaron de desayunar, almorzar o cenar
Universo
Todos los miembros del hogar mayores de 18 años.
Fuente de información
Informante directo y caliﬁcado. (Las preguntas deben ser respondidas preferiblemente por una persona adulta y que
conozca la alimentación del hogar)
Pregunta literal
En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna vez ¿Usted o algún adulto de su hogar dejó de
desayunar, almorzar o cenar?
1.Si , 2.No
Instrucciones de entrevista
Las preguntas deben ser respondidas preferiblemente por una persona adulta y que conozca la alimentación del hogar.
La respuesta de cada pregunta es dicotómica: SÍ o NO. Todas las preguntas deben ser respondidas. Cada uno de las cuales
se pregunta bajo la premisa de que la situación se presentó por falta de dinero u otros recursos en los últimos tres meses a
la entrevista.
Debes leer de manera clara, despacio y en un tono que el entrevistado pueda escuchar cada una de las preguntas de la
Escala. En caso que el encuestado no entienda la pregunta explíquesela. Si la respuesta es positiva registre el código 1 y si
es negativa registre el código 2.
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En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna
vez Usted o algún adulto de su hogar comió menos de lo que está
acostumbrado a comer? (s09a_06)
Archivo: EH2016_SeguridadAlimentaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11016 (3196452)
Inválido: 46 (12798)

Descripción
Lo que pretende saber la pregunta es si en los últimos 3 meses, por hechos reales como ser falta de dinero u otros
recursos, alguna vez en el hogar alguna persona mayor de 18 años comió menos de lo que está acostumbrado a comer
Universo
Todos los miembros del hogar mayores de 18 años.
Fuente de información
Informante directo y caliﬁcado. (Las preguntas deben ser respondidas preferiblemente por una persona adulta y que
conozca la alimentación del hogar)
Pregunta literal
6: En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna vez ¿Usted o algún adulto de su hogar comió menos
de lo que está acostumbrado a comer?
1.Si , 2.No
Instrucciones de entrevista
Las preguntas deben ser respondidas preferiblemente por una persona adulta y que conozca la alimentación del hogar.
La respuesta de cada pregunta es dicotómica: SÍ o NO. Todas las preguntas deben ser respondidas. Cada uno de las cuales
se pregunta bajo la premisa de que la situación se presentó por falta de dinero u otros recursos en los últimos tres meses a
la entrevista.
Debes leer de manera clara, despacio y en un tono que el entrevistado pueda escuchar cada una de las preguntas de la
Escala. En caso que el encuestado no entienda la pregunta explíquesela. Si la respuesta es positiva registre el código 1 y si
es negativa registre el código 2.

En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna
vez Usted o algún adulto de su hogar sintió hambre pero no comió?
(s09a_07)
Archivo: EH2016_SeguridadAlimentaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11016 (3196452)
Inválido: 46 (12798)

Descripción
Lo que pretende saber la pregunta es si en los últimos 3 meses, por hechos reales como ser falta de dinero u otros
recursos, alguna vez en el hogar alguna persona mayor de 18 años sintió hambre pero no comió
Universo
Todos los miembros del hogar mayores de 18 años.
Fuente de información
Informante directo y caliﬁcado. (Las preguntas deben ser respondidas preferiblemente por una persona adulta y que
conozca la alimentación del hogar)
Pregunta literal
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En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna vez ¿Usted o algún adulto de su hogar sintió hambre
pero no comió?
1.Si , 2.No
Instrucciones de entrevista
Las preguntas deben ser respondidas preferiblemente por una persona adulta y que conozca la alimentación del hogar.
La respuesta de cada pregunta es dicotómica: SÍ o NO. Todas las preguntas deben ser respondidas. Cada uno de las cuales
se pregunta bajo la premisa de que la situación se presentó por falta de dinero u otros recursos en los últimos tres meses a
la entrevista.
Debes leer de manera clara, despacio y en un tono que el entrevistado pueda escuchar cada una de las preguntas de la
Escala. En caso que el encuestado no entienda la pregunta explíquesela. Si la respuesta es positiva registre el código 1 y si
es negativa registre el código 2.

En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna
vez Usted o algún adulto de su hogar comió solo una sola vez al día o
dejó de comer todo el día? (s09a_08)
Archivo: EH2016_SeguridadAlimentaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11016 (3196452)
Inválido: 46 (12798)

Descripción
Lo que pretende saber la pregunta es si en los últimos 3 meses, por hechos reales que pasaron en su hogar como ser falta
de dinero u otros recursos, alguna vez en el hogar alguna persona mayor de 18 años comió solo una vez al día o dejó de
comer todo el día
Universo
Todos los miembros del hogar mayores de 18 años.
Fuente de información
Informante directo y caliﬁcado. (Las preguntas deben ser respondidas preferiblemente por una persona adulta y que
conozca la alimentación del hogar)
Pregunta literal
En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna vez ¿Usted o algún adulto de su hogar comió solo una
sola vez al día o dejó de comer todo el día?
1.Si , 2.No
Instrucciones de entrevista
La respuesta de cada pregunta es dicotómica: SÍ o NO. Todas las preguntas deben ser respondidas. Cada uno de las cuales
se pregunta bajo la premisa de que la situación se presentó por falta de dinero u otros recursos en los últimos tres meses a
la entrevista.
Debes leer de manera clara, despacio y en un tono que el entrevistado pueda escuchar cada una de las preguntas de la
Escala. En caso que el encuestado no entienda la pregunta explíquesela. Si la respuesta es positiva registre el código 1 y si
es negativa registre el código 2.

En su hogar viven personas menores de 18 años? (s09b_09)
Archivo: EH2016_SeguridadAlimentaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11062 (3209250)
Inválido: 0 (0)

Descripción
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Se pretende conocer si en el hogar existen menores de 18 años para continuar las preguntas o ﬁnalizar la seccion.
Universo
Todos los miembros del hogar mayores de 18 años.
Fuente de información
Informante directo y caliﬁcado. (Las preguntas deben ser respondidas preferiblemente por una persona adulta y que
conozca la alimentación del hogar)
Pregunta literal
¿En su hogar viven personas menores de 18 años?
1.Si , 2.No
Post-pregunta
Solo si respondieron la opción 2, pasar a la pregunta 1, de la sección 10:
¿El hogar tiene, posee o dispone de ...(ITEM CORRESPONDIENTE)
1. Juego de living, 2. Cocina (a gas, eléctrica, etc.), 3. Refrigerador o freezer
4. Computadora (laptop o tablet PC, etc.), 5. Radio o radiograbador, 6. Minicomponente o Equipo de sonido, 7. Televisor, 8.
Lavadora de ropa, 9. Motocicleta (para uso del hogar), 10. Automóvil (para uso del hogar)

En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna
vez algún menor de 18 años de su hogar dejó de tener una
alimentación saludable y nutritiva? (s09b_10)
Archivo: EH2016_SeguridadAlimentaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6271 (1783265)
Inválido: 4791 (1425985)

Descripción
Lo que pretende saber la pregunta es si en los últimos 3 meses, por hechos reales que pasaron en su hogar como ser falta
de dinero u otros recursos, alguna vez en el hogar alguna persona menor de 18 años dejó de tener una alimentación
saludable y nutritiva
Universo
Menores de 18 años de edad
Fuente de información
Informante directo y caliﬁcado. (Las preguntas deben ser respondidas preferiblemente por una persona adulta y que
conozca la alimentación del hogar)
Pregunta literal
En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna vez ¿algún menor de 18 años de su hogar dejó de tener
una alimentación saludable y nutritiva?
1.Si , 2.No
Instrucciones de entrevista
Las preguntas deben ser respondidas preferiblemente por una persona adulta y que conozca la alimentación del hogar.
La respuesta de cada pregunta es dicotómica: SÍ o NO. Todas las preguntas deben ser respondidas. Cada uno de las cuales
se pregunta bajo la premisa de que la situación se presentó por falta de dinero u otros recursos en los últimos tres meses a
la entrevista.
Debes leer de manera clara, despacio y en un tono que el entrevistado pueda escuchar cada una de las preguntas de la
Escala. En caso que el encuestado no entienda la pregunta explíquesela. Si la respuesta es positiva registre el código 1 y si
es negativa registre el código 2.
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En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna
vez algún menor de 18 años de su hogar tuvo una alimentación con
poca variedad de alimentos? (s09b_11)
Archivo: EH2016_SeguridadAlimentaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6271 (1783265)
Inválido: 4791 (1425985)

Descripción
Lo que pretende saber la pregunta es si en los últimos 3 meses, por hechos reales que pasaron en su hogar como ser falta
de dinero u otros recursos, alguna vez en el hogar alguna persona menor de 18 años tuvo una alimentación con poca
variedad de alimentos
Universo
las niñas, niños o jóvenes menores de 18 años del hogar.
Fuente de información
Informante directo y caliﬁcado. (Las preguntas deben ser respondidas preferiblemente por una persona adulta y que
conozca la alimentación del hogar)
Pregunta literal
En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna vez ¿algún menor de 18 años de su hogar tuvo una
alimentación con poca variedad de alimentos?
1.Si , 2.No
Instrucciones de entrevista
Las preguntas deben ser respondidas preferiblemente por una persona adulta y que conozca la alimentación del hogar.
La respuesta de cada pregunta es dicotómica: SÍ o NO. Todas las preguntas deben ser respondidas. Cada uno de las cuales
se pregunta bajo la premisa de que la situación se presentó por falta de dinero u otros recursos en los últimos tres meses a
la entrevista.
Debes leer de manera clara, despacio y en un tono que el entrevistado pueda escuchar cada una de las preguntas de la
Escala. En caso que el encuestado no entienda la pregunta explíquesela. Si la respuesta es positiva registre el código 1 y si
es negativa registre el código 2.

En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna
vez algún menor de 18 años de su hogar dejó de desayunar, almorzar
o cenar? (s09b_12)
Archivo: EH2016_SeguridadAlimentaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6271 (1783265)
Inválido: 4791 (1425985)

Descripción
Lo que pretende saber la pregunta es si en los últimos 3 meses, por hechos reales que pasaron en su hogar como ser falta
de dinero u otros recursos, alguna vez en el hogar alguna persona menor de 18 años dejó algun momento de desayunar,
almorzar o cenar.
Universo
las niñas, niños o jóvenes menores de 18 años del hogar.
Fuente de información
Informante directo y caliﬁcado. (Las preguntas deben ser respondidas preferiblemente por una persona adulta y que
conozca la alimentación del hogar)
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Pregunta literal
En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna vez ¿algún menor de 18 años de su hogar dejó de
desayunar, almorzar o cenar?
1.Si , 2.No
Instrucciones de entrevista
Las preguntas deben ser respondidas preferiblemente por una persona adulta y que conozca la alimentación del hogar.
La respuesta de cada pregunta es dicotómica: SÍ o NO. Todas las preguntas deben ser respondidas. Cada uno de las cuales
se pregunta bajo la premisa de que la situación se presentó por falta de dinero u otros recursos en los últimos tres meses a
la entrevista.
Debes leer de manera clara, despacio y en un tono que el entrevistado pueda escuchar cada una de las preguntas de la
Escala. En caso que el encuestado no entienda la pregunta explíquesela. Si la respuesta es positiva registre el código 1 y si
es negativa registre el código 2.

En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna
vez algún menor de 18 años de su hogar comió menos de lo que está
acostumbrado a comer? (s09b_13)
Archivo: EH2016_SeguridadAlimentaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6271 (1783265)
Inválido: 4791 (1425985)

Descripción
Lo que pretende saber la pregunta es si en los últimos 3 meses, por hechos reales que pasaron en su hogar como ser falta
de dinero u otros recursos, alguna vez en el hogar alguna persona menor de 18 años comió menos de lo que está
acostumbrado a comer
Universo
las niñas, niños o jóvenes menores de 18 años del hogar.
Fuente de información
Informante directo y caliﬁcado. (Las preguntas deben ser respondidas preferiblemente por una persona adulta y que
conozca la alimentación del hogar)
Pregunta literal
En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna vez ¿algún menor de 18 años de su hogar comió menos
de lo que está acostumbrado a comer?
1.Si , 2.No
Instrucciones de entrevista
Las preguntas deben ser respondidas preferiblemente por una persona adulta y que conozca la alimentación del hogar.
La respuesta de cada pregunta es dicotómica: SÍ o NO. Todas las preguntas deben ser respondidas. Cada uno de las cuales
se pregunta bajo la premisa de que la situación se presentó por falta de dinero u otros recursos en los últimos tres meses a
la entrevista.
Debes leer de manera clara, despacio y en un tono que el entrevistado pueda escuchar cada una de las preguntas de la
Escala. En caso que el encuestado no entienda la pregunta explíquesela. Si la respuesta es positiva registre el código 1 y si
es negativa registre el código 2.

En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna
vez tuvieron que disminuir la cantidad servida de alimentos en las
comidas a algún menor de 18 años de su hogar? (s09b_14)
Archivo: EH2016_SeguridadAlimentaria
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6271 (1783265)
Inválido: 4791 (1425985)

Descripción
Lo que pretende saber la pregunta es si en los últimos 3 meses, por hechos reales que pasaron en su hogar como ser falta
de dinero u otros recursos, alguna vez en el hogar alguna persona menor de 18 años tuvo que disminuir la cantidad servida
de alimentos en las comidas.
Universo
Menores de 18 años de edad.
Fuente de información
Informante directo y caliﬁcado. (Las preguntas deben ser respondidas preferiblemente por una persona adulta y que
conozca la alimentación del hogar)
Pregunta literal
En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna vez ¿tuvieron que disminuir la cantidad servida de
alimentos en las comidas a algún menor de 18 años de su hogar?
1.Si , 2.No
Instrucciones de entrevista
Las preguntas deben ser respondidas preferiblemente por una persona adulta y que conozca la alimentación del hogar.
La respuesta de cada pregunta es dicotómica: SÍ o NO. Todas las preguntas deben ser respondidas. Cada uno de las cuales
se pregunta bajo la premisa de que la situación se presentó por falta de dinero u otros recursos en los últimos tres meses a
la entrevista.
Debes leer de manera clara, despacio y en un tono que el entrevistado pueda escuchar cada una de las preguntas de la
Escala. En caso que el encuestado no entienda la pregunta explíquesela. Si la respuesta es positiva registre el código 1 y si
es negativa registre el código 2.

En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna
vez algún menor de 18 años de su hogar sintió hambre pero no
comió? (s09b_15)
Archivo: EH2016_SeguridadAlimentaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6271 (1783265)
Inválido: 4791 (1425985)

Descripción
Lo que pretende saber la pregunta es si en los últimos 3 meses, por hechos reales que pasaron en su hogar como ser falta
de dinero u otros recursos, alguna vez en el hogar alguna persona menor de 18 años sintió hambre pero no comió
Universo
Menores de 18 años de edad.
Fuente de información
Informante directo y caliﬁcado. (Las preguntas deben ser respondidas preferiblemente por una persona adulta y que
conozca la alimentación del hogar)
Pregunta literal
En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna vez ¿algún menor de 18 años de su hogar sintió
hambre pero no comió?
1.Si , 2.No
Instrucciones de entrevista
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Las preguntas deben ser respondidas preferiblemente por una persona adulta y que conozca la alimentación del hogar.
La respuesta de cada pregunta es dicotómica: SÍ o NO. Todas las preguntas deben ser respondidas. Cada uno de las cuales
se pregunta bajo la premisa de que la situación se presentó por falta de dinero u otros recursos en los últimos tres meses a
la entrevista.
Debes leer de manera clara, despacio y en un tono que el entrevistado pueda escuchar cada una de las preguntas de la
Escala. En caso que el encuestado no entienda la pregunta explíquesela. Si la respuesta es positiva registre el código 1 y si
es negativa registre el código 2.

En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna
vez algún menor de 18 años de su hogar comió solo una vez al día o
dejó de comer todo el día? (s09b_16)
Archivo: EH2016_SeguridadAlimentaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6271 (1783265)
Inválido: 4791 (1425985)

Descripción
Lo que pretende saber la pregunta es si en los últimos 3 meses, por hechos reales que pasaron en su hogar como ser falta
de dinero u otros recursos, alguna vez en el hogar alguna persona menor de 18 años comió solo una vez al día o dejó de
comer todo el día
Universo
Menores de 18 años de edad.
Fuente de información
Informante directo y caliﬁcado. (Las preguntas deben ser respondidas preferiblemente por una persona adulta y que
conozca la alimentación del hogar)
Pregunta literal
16. En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna vez ¿algún menor de 18 años de su hogar comió
solo una vez al día o dejó de comer todo el día?
1.Si , 2.No
Instrucciones de entrevista
Las preguntas deben ser respondidas preferiblemente por una persona adulta y que conozca la alimentación del hogar.
La respuesta de cada pregunta es dicotómica: SÍ o NO. Todas las preguntas deben ser respondidas. Cada uno de las cuales
se pregunta bajo la premisa de que la situación se presentó por falta de dinero u otros recursos en los últimos tres meses a
la entrevista.
IMPORTANTE:
Antes de pasar a la siguiente pregunta veriﬁca que los hogares donde solo viven adultos se haya registrado las preguntas 1
a la 8. Y los hogares donde viven adultos, y niños y jóvenes menores de 18 años, estén registrados todas las preguntas de
la Escala es decir de la 1 a la 16.

Unidad Primaria de Muestreo (upm)
Archivo: EH2016_SeguridadAlimentaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 17

Casos válidos: 11062
Inválido: 0

Descripción
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Son Áreas Geográﬁcas Estadísticas basadas en las UGBE (Unidades Geográﬁcas Básicas Estadísticas) en área amanzanada
o dispersa (Comunidad), estas son áreas de trabajo para encuestas y registros administrativos, se seleccionan en base a
modelos matemáticos y técnicas de muestreo Estadístico, aplicando criterios sobre las variables sociales, económicas y
agropecuarias.
Universo
El número total de UPM del Marco -2012 es de 102593 y se aplico a partir de las encuestas a hogares de la gestión 2014.
En encuestas anteriores de la gestión 2002 a la 2013 se consideró el Marco-2001 que contiene 16790 UPM.
Fuente de información
Corresponde a una variable de muestreo

Estrato (estrato)
Archivo: EH2016_SeguridadAlimentaria
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 11062
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.

Factor de expansión (factor)
Archivo: EH2016_SeguridadAlimentaria
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 68-874

Casos válidos: 11062
Inválido: 0

Descripción
Esta relacionado con la probabilidad de selección que cada individuo tiene en una muestra y representa a la cantidad de
población del universo en el que se encuentra contenido, el factor permite dar conclusiones sobre la población total
(personas, viviendas, establecimientos económicos, áreas agricolas, etc.)
Universo
Población Total (personas, vivienas, áreas agricolas, etc.)
Fuente de información
Corresponde a una variable de muestreo
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Folio (folio)
Archivo: EH2016_Equipamiento
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 113034-217553

Casos válidos: 110620
Inválido: 0

Descripción
Son Áreas Geográﬁcas Estadísticas basadas en las UGBE (Unidades Geográﬁcas Básicas Estadísticas) en área amanzanada
o dispersa (Comunidad), estas son áreas de trabajo para encuestas y registros administrativos, se seleccionan en base a
modelos matemáticos y técnicas de muestreo Estadístico, aplicando criterios sobre las variables sociales, económicas y
agropecuarias.
Universo
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.

Departamento (depto)
Archivo: EH2016_Equipamiento
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 110620
Inválido: 0

Descripción
En Bolivia, los departamentos son las entidades subnacionales mayores del país en las que se subdivide el territorio del
Estado. Desde el 4 de abril de 2010, cuentan con autonomía reconocida por la constitución a nivel ejecutivo y legislativo
pero no judicial.
Universo
Departamentos determinados de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
Corresponde a una variable de muestreo

Urbana Rural (area)
Archivo: EH2016_Equipamiento
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 110620
Inválido: 0

Descripción
Desde el Censo realizado en 1950, se ha considerado área urbana a todos los centros poblados en los que habitan 2000 o
más personas y por lo tanto área rural, a todo centro poblado o área dospersa en la que habitan menos de 2000 personas,
deﬁniciones que en su momento fueron adoptadas. Sin embargo, el INE seguirá utilizando las deﬁniciones adoptadas desde
1950, a la espera que las instituciones que tiene que ver con el ordenamiento territorial y temas a ﬁnes "redeﬁnan" lo que
debemos entender por área urbana y área rural.
Universo
Áreas determinadas de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
Corresponde a una variable de muestreo
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Item (item)
Archivo: EH2016_Equipamiento
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 38

Casos válidos: 110620

Descripción
Se reﬁere a cada uno de los artículos considerados como parte de equipamiento como ser:
1. Juego de living
2. Cocina (a gas, eléctrica, etc.)
3. Refrigerador o freezer
4. Computadora (laptop o tablet PC, etc.)
5. Radio o radiograbador
6. Minicomponente o Equipo de sonido
7. Televisor
8. Lavadora de ropa
9. Motocicleta (para uso del hogar)
10. Automóvil (para uso del hogar)
Universo
Todos los Hogares.
Instrucciones de entrevista
Se debe hacer enfasis al entrevistado que los ITEMS deber ser de uso exclusivo para el hogar y no con ﬁnes comerciales.

¿El Hogar tiene, posee o dispone de...? (s10a_01)
Archivo: EH2016_Equipamiento
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 110620
Inválido: 0

Descripción
Indagar sobre el acceso de bienes duraderos del hogar.
Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2.No de la preunta 9, sección 9:
¿En su hogar viven personas menores de 18 años?
1.Si , 2.No
Pregunta literal
¿El hogar tiene, posee o dispone de ...(ITEM CORRESPONDIENTE)
1. Juego de living, 2. Cocina (a gas, eléctrica, etc.), 3. Refrigerador o freezer
4. Computadora (laptop o tablet PC, etc.), 5. Radio o radiograbador, 6. Minicomponente o Equipo de sonido, 7. Televisor, 8.
Lavadora de ropa, 9. Motocicleta (para uso del hogar), 10. Automóvil (para uso del hogar)
Instrucciones de entrevista
Aclarar al encuestador que se trata de bienes duraderos exclusivos para el uso en el y para el hogar.

¿Cuanto/as (...) posee o tiene el hogar? (s10a_02)
Archivo: EH2016_Equipamiento
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 44644
Inválido: 65976

Descripción
Conocer la cantidad de bienes duraderos que el hogar posee.
Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuanto/as (...) posee o tiene el hogar?
Instrucciones de entrevista
Registrar la cantidad del bien duradero que posee el hogar, según el listado de bienes, y continua con la siguiente
pregunta.

¿Hace cuanto tiempo posee, tiene o compró el /la (...)? (s10a_03)
Archivo: EH2016_Equipamiento
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-90

Casos válidos: 44644
Inválido: 65976

Descripción
Averiguar la cantidad de años que el hogar posee el bien duradero, ya sea comprado o regalado.
Universo
Todos los hogares
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Hace cuanto tiempo posee, tiene o compró el /la (...)?
Instrucciones de entrevista
Importante:
Si el hogar posee más de un ítem del bien duradero (más de dos televisores) pregunta por la compra más reciente, o el
bien más nuevo.
Si el hogar posee el bien por menos de un año deberás registrar 1.
Si el hogar posee el bien por más de 1 año se registrará el número de años en números enteros.

¿Cuanto pagó por el/la (...)? (s10a_04)
Archivo: EH2016_Equipamiento
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-850000

Casos válidos: 44644 (12441454)
Inválido: 65976 (19651046)
Mínimo: 0
Máximo: 850000
Promedio: 4214.8 (4135)
Desviación estándar: 17462.6 (17153.8)

Descripción
Determinar el valor monetario del bien duradero cuando este se compró.
Universo
Todos los hogares
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Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuanto pagó por el/la (...)?
Instrucciones de entrevista
El valor del bien deberás registrarlo en la moneda declarada (bolivianos) y en números enteros sin decimales

Unidad Primaria de Muestreo (upm)
Archivo: EH2016_Equipamiento
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 17

Casos válidos: 110620
Inválido: 0

Descripción
Son Áreas Geográﬁcas Estadísticas basadas en las UGBE (Unidades Geográﬁcas Básicas Estadísticas) en área amanzanada
o dispersa (Comunidad), estas son áreas de trabajo para encuestas y registros administrativos, se seleccionan en base a
modelos matemáticos y técnicas de muestreo Estadístico, aplicando criterios sobre las variables sociales, económicas y
agropecuarias.
Universo
El número total de UPM del Marco -2012 es de 102593 y se aplico a partir de las encuestas a hogares de la gestión 2014.
En encuestas anteriores de la gestión 2002 a la 2013 se consideró el Marco-2001 que contiene 16790 UPM.
Fuente de información
Corresponde a una variable de muestreo

Estrato (estrato)
Archivo: EH2016_Equipamiento
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 110620
Inválido: 0
Mínimo: 11
Máximo: 24

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
Todos los hogares
Fuente de información
Corresponde a una variable de muestreo

Factor de expansión (factor)
Archivo: EH2016_Equipamiento
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 68-874

Casos válidos: 110620
Inválido: 0

Descripción
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Esta relacionado con la probabilidad de selección que cada individuo tiene en una muestra y representa a la cantidad de
población del universo en el que se encuentra contenido, el factor permite dar conclusiones sobre la población total
(personas, viviendas, establecimientos económicos, áreas agricolas, etc.)
Universo
Población Total (personas, vivienas, áreas agricolas, etc.)
Fuente de información
Corresponde a una variable de muestreo
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Folio (folio)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 113034-217553

Casos válidos: 11406
Inválido: 0

Descripción
Son Áreas Geográﬁcas Estadísticas basadas en las UGBE (Unidades Geográﬁcas Básicas Estadísticas) en área amanzanada
o dispersa (Comunidad), estas son áreas de trabajo para encuestas y registros administrativos, se seleccionan en base a
modelos matemáticos y técnicas de muestreo Estadístico, aplicando criterios sobre las variables sociales, económicas y
agropecuarias.
Universo
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.

Departamento (depto)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 11406 (3335459)
Inválido: 0 (0)

Descripción
En Bolivia, los departamentos son las entidades subnacionales mayores del país en las que se subdivide el territorio del
Estado. Desde el 4 de abril de 2010, cuentan con autonomía reconocida por la constitución a nivel ejecutivo y legislativo
pero no judicial.
Universo
Departamentos determinados de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
Corresponde a una variable de muestreo

Urbana Rural (area)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11406 (3335459)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Desde el Censo realizado en 1950, se ha considerado área urbana a todos los centros poblados en los que habitan 2000 o
más personas y por lo tanto área rural, a todo centro poblado o área dospersa en la que habitan menos de 2000 personas,
deﬁniciones que en su momento fueron adoptadas. Sin embargo, el INE seguirá utilizando las deﬁniciones adoptadas desde
1950, a la espera que las instituciones que tiene que ver con el ordenamiento territorial y temas a ﬁnes "redeﬁnan" lo que
debemos entender por área urbana y área rural.
Universo
Áreas determinadas de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
Corresponde a una variable de muestreo
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Durante los ultimos 3 meses Algún(os) o todos los miembros del hogar
realizaron viajes, paseos o excursiones fuera de su entorno habitual?
(s11a_01)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11062 (3209250)
Inválido: 344 (126209)

Descripción
Conocer si los miembros del hogar realizaron uno o más viajes, paseos o excursiones fuera de su entorno o residencia
habitual los últimos 3 meses.
El término viaje designa la actividad de los viajeros. Un viajero es toda persona que se desplaza entre dos lugares
geográﬁcos distintos por cualquier motivo y duración.
El entorno habitual de una persona se deﬁne como el/los lugares geográﬁcos donde reside habitualmente y/o realiza sus
actividades cotidianas. Incluye el lugar de trabajo o estudio y cualquier otro lugar que visite con regularidad y frecuencia,
aun cuando dicho lugar este lejos de su lugar de residencia habitual o en otra localidad, excepto el caso de las casas de
campo de los hogares, que son considerados los viajes a éstas como turísticos.
Cada hogar tiene una vivienda principal, que suele deﬁnirse en función del tiempo que pasa en la misma, cuya localización
determina el país de residencia y el lugar de residencia habitual de dicho hogar y de todos sus miembros. Todas las demás
viviendas (pertenecientes al hogar o alquiladas por el mismo) se consideran viviendas secundarias.
Para tener claro el concepto de entorno habitual se debe tener en cuenta los siguientes criterios:
a) Frecuencia: Los lugares que son visitados con regularidad y frecuencia forman parte del entorno habitual de una
persona, por ejemplo los desplazamientos a su lugar de trabajo, o a su lugar de estudio o a hogares de familiares y amigos,
centros de salud, lugares religiosos o ferias, entre otros, etc. La frecuencia y regularidad será determinada bajo el criterio
de una vez a la semana o más a menudo.
b) Distancia: La distancia va íntimamente relacionada con la frecuencia, puesto que los lugares geográﬁcos donde una
persona realiza sus actividades cotidianas pueden estar situados en otra localidad/ciudad/municipio/departamento, por
ejemplo si una persona visita a sus familiares en Oruro una vez por semana, esa ciudad es parte de su entorno habitual. Sin
embargo, si la persona se desplaza de manera ocasional a ésta ciudad o a otros lugares fuera del Municipio de lugar de
residencia, se considera un viaje/paseo o excursión.
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Durante los últimos 3 meses, ¿Algún(os) o todos los miembro(s) del hogar realizaron viajes, paseos o excursiones fuera de
su entorno habitual?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Si la respuesta es Sí, pasa a la siguiente pregunta.
Si la respuesta es No, FINALIZA LA ENTREVISTA.
Instrucciones de entrevista
PERIODO DE REFERENCIA
El periodo de referencia para esta sección es de 3 meses, por ejemplo si la encuesta se realizará en el mes de noviembre,
el cálculo del periodo de referencia será comprendido entre el mes de agosto a octubre/2016.
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Cuántos viajes, paseos o excursiones en total realizaron algún(os) o
todos los miembros del hogar en los tres meses anteriores? (NÚMERO
DE VIAJES) (s11a_02)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 1644 (517800)
Inválido: 9762 (2817659)

Descripción
Conocer el número de viajes, paseos o excursiones realizados por los miembros del hogar al interior del país en los últimos
3 meses.
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuántos viajes, paseos o excursiones en total realizaron algún(os) o todos los miembros del hogar en los 3 meses
anteriores dentro del país?
Instrucciones de entrevista
Importante
En esta pregunta se debe establecer la cantidad de viajes que realizaron durante el periodo comprendido en los últimos 3
meses.
Por ejemplo: Un hogar de 5 integrantes realizaron dos viajes, en los últimos tres meses, cada viaje por diferentes motivos y
a diferentes lugares, entonces se registrará dos viajes.
Registra el total de viajes, paseos o excursiones reportados por el informante.
Debes marcar con un circulo el/los viaje/s de manera vertical, un viaje corresponde a una ﬁla.
La suma total de viajes registrados verticalmente debe coincidir con el total de viajes reportados y registrado en el
recuadro.
En adelante las preguntas serán realizadas para cada uno de los viajes (horizontalmente).

NÚMERO DE VIAJE (s11a_02_1)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 1988 (644009)
Inválido: 9418 (2691450)

Descripción
Veriﬁcar que declare el número de viajes que realizaron los miembros del hogar y este sea igual a la cantidad de viajes
(ﬁlas por viaje).
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Número de viaje
Instrucciones de entrevista
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Registra el total de viajes, paseos o excursiones reportados por el informante.
Debes marcar con un circulo el/los viaje/s de manera vertical, un viaje corresponde a una ﬁla.
La suma total de viajes registrados verticalmente debe coincidir con el total de viajes reportados y registrado en el
recuadro.
En adelante las preguntas serán realizadas para cada uno de los viajes (horizontalmente).

Cuál fue el principal destino del viaje, paseo o excursión?:Formato
DEPARTAMENTO -PROVINCIA - MUNICIPIO (seleccione CATÁLOGO)
(s11a_03a)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 10101-90503

Casos válidos: 1988 (644009)
Inválido: 9418 (2691450)

Descripción
Identiﬁcar los principales destinos de viaje, paseo o excursión.
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuál fue el principal destino del viaje, paseo o excursión?
Instrucciones de entrevista
Registra el código de departamento, las respuestas abiertas del municipio y ciudad/localidad/lugar de cada uno de los
viajes.

Cuál fue el principal destino del viaje, paseo o
excursión?:(CIUDAD/LOCALIDAD/LU (s11a_03b)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 60

Casos válidos: 1988 (644009)

Descripción
Identiﬁcar los principales destinos de viaje, paseo o excursión.
con mayor detalle
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuál fue el principal destino del viaje, paseo o excursión? Ciudad/Localidad/Lugar
Instrucciones de entrevista
Registra el código de departamento, las respuestas abiertas del municipio y ciudad/localidad/lugar de cada uno de los
viajes.
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¿Cuántas horas, días, semanas, meses permanecio en el lugar? Código (s11a_04a)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 1986 (643675)
Inválido: 9420 (2691784)

Descripción
Determinar el tiempo de estadía en cada destino de viaje.
En la columna CÓDIGO se tiene 4 opciones de respuesta para cada viaje, y se anota el código 1 para horas, código 2 días,
código 3 semanas y código 4 meses.
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuántos días/semanas/meses permaneció en el lugar? CODIGO
Por cada viaje elija el código correspondiente a la frecuencia (horas, días, semanas, meses) y anote con números la
cantidad indicada por el informante.
Instrucciones de entrevista
El registro debe ser para cada viaje.
EXCURSIONISTA
El concepto general de excursionista se reﬁere al visitante del día que realiza un desplazamiento fuera de su entorno
habitual (se queda por horas), que no pernocta en ningún tipo de vivienda colectiva o particular en el lugar visitado.

¿Cuántas horas, días, semanas, meses permanecio en el lugar? Número (s11a_04b)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-48

Casos válidos: 1986 (643675)
Inválido: 9420 (2691784)

Descripción
Determinar el tiempo de estadía en cada destino de viaje.
En la columna NÚMERO se registra el número de horas, días, semanas o meses, según corresponda al código registrado en
la columna CÓDIGO.
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuántos días/semanas/meses permaneció en el lugar? NUMERO
Por cada viaje elija el código correspondiente a la frecuencia (horas, días, semanas, meses) y anote con números la
cantidad indicada por el informante.
Instrucciones de entrevista
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El registro debe ser para cada viaje.
EXCURSIONISTA
El concepto general de excursionista se reﬁere al visitante del día que realiza un desplazamiento fuera de su entorno
habitual (se queda por horas), que no pernocta en ningún tipo de vivienda colectiva o particular en el lugar visitado.

Cuál fue el principal motivo del viaje, paseo o excursión? (s11a_05)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 1988 (644009)
Inválido: 9418 (2691450)

Descripción
MOTIVO DE LA VISITA
Es una característica fundamental para identiﬁcar comportamientos en materia de consumo y gasto del visitante, es la
razón sin la cual el viaje, paseo o excursión no se hubiera realizado.
OPCIÓN DE RESPUESTA
1. Recreación Vacaciones : Considera recorridos de lugares de interés por: descanso, ocio, recreación, etc.
2. Visita a familiares y amigos : Corresponde a visitas de familiares y/o amigos que se encuentran en lugares distintos al de
la residencia habitual de los miembros del hogar, incluyendo ocasiones en que se tenga permisos o vacaciones laborales.
3. Viaje de Negocios: Se reﬁere a la realización de campañas de venta, negociaciones comerciales, incluyendo las
instalaciones de equipo, inspección, compras y ventas que responden a ﬁnes comerciales.
4. Congresos Seminarios: Se reﬁere a la asistencia o participación en congresos, y seminarios, fuera del lugar habitual de
residencia, en este inciso se debe considerar la asistencia a reuniones técnicas, conferencias, etc.
5. Estudios : Este motivo considera la asistencia y participación a eventos de capacitación, pasantías, cursos, talleres de
enseñanza, en calidad de estudiantes por temporadas cortas, cursos de idiomas, etc.
6. Salud: Asistencia por motivos de exámenes y/o tratamientos médicos en centros especializados (clínicas, hospitales,
centros de salud), así como para someterse a terapias curativas y relacionadas al mejoramiento del estado físico de las
personas entre otros.
7. Asistencia a Ferias: Se reﬁere a asistencias a ferias y exposiciones comerciales / industriales, entre otros que se
desarrollan a nivel local, nacional o internacional.
8. Trabajo Temporal: Son los viajes que responden a motivos vinculados al ejercicio de actividad laboral y/o profesional por
periodos menores a un año. En el caso en que el trabajo temporal sea remunerado en el lugar de viaje/excursión no se
considera como turismo.
9. Deportes : Toma en cuenta la participación en actividades deportivas, sean éstas de competencia, entrenamientos y
prácticas relacionadas a algún deporte.
10. Religión / peregrinación: Es la asistencia y participación en acontecimientos y actividades religiosas y peregrinaciones a
santuarios, procesiones y festividades.
11. Compras: Se reﬁere los viajes por compras de bienes de consumo para uso personal o como regalos, excepto para su
reventa o utilización en un futuro proceso productivo (en cuyo caso el viaje se realizaría por negocios).
12. Otros: Cualquier otra opción diferente a las anteriores y que se debe consultar para especiﬁcar y anotar en el espacio
correspondiente.
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuál fue el principal motivo de viaje, paseo o excursión?
1. Recreación, vacaciones, 2.Visita a Familiares y/o Amigos, 3. Viaje de Negocios, 4. Congresos, Seminarios, 5. Estudios, 6.
Salud, 7.Asistencia a Ferias, 8. Trabajo Temporal, 9. Deportes, 10. Religión/ Peregrinación, 11. Compras, 12. Otro
(Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
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El principal motivo de viaje, paseo o excursión se deﬁne como la razón o causa por la cual la(s) persona(as) realizaron el
viaje o desplazamiento.
Todo viaje turístico tiene un único motivo principal, aunque el visitante también pueda realizar actividades secundarias
durante su viaje.
La información sobre el motivo del viaje turístico es útil para caracterizar los perﬁles del gasto turístico.
En el caso de los grupos de viaje cuyos miembros pueden tener motivos diferentes, el motivo principal del viaje debería ser
el motivo fundamental por el que se ha decidido realizar el viaje.
a: Al formular esta pregunta, se lee las 11 opciones de respuesta.
b: Esta pregunta es excluyente por lo que se debe considerar una sola opción de respuesta referida al principal motivo de
viaje paseo o excursión.
c: Si la respuesta es otro motivo diferente a los detallados, se tiene que pedir que se especiﬁque y anotar en la columna
correspondiente.

Cuál fue el principal motivo del viaje, paseo o excursión? (Especiﬁque)
(s11a_05e)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 48

Casos válidos: 63 (20928)

Descripción
MOTIVO DE LA VISITA
Es una característica fundamental para identiﬁcar comportamientos en materia de consumo y gasto del visitante, es la
razón sin la cual el viaje, paseo o excursión no se hubiera realizado.
12. Otros: Cualquier otra opción diferente a las anteriores y que se debe consultar para especiﬁcar y anotar en el espacio
correspondiente.
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuál fue el principal motivo de viaje, paseo o excursión? (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
El principal motivo de viaje, paseo o excursión se deﬁne como la razón o causa por la cual la(s) persona(as) realizaron el
viaje o desplazamiento.
Todo viaje turístico tiene un único motivo principal, aunque el visitante también pueda realizar actividades secundarias
durante su viaje.
La información sobre el motivo del viaje turístico es útil para caracterizar los perﬁles del gasto turístico.
En el caso de los grupos de viaje cuyos miembros pueden tener motivos diferentes, el motivo principal del viaje debería ser
el motivo fundamental por el que se ha decidido realizar el viaje.
a: Al formular esta pregunta, se lee las 11 opciones de respuesta.
b: Esta pregunta es excluyente por lo que se debe considerar una sola opción de respuesta referida al principal motivo de
viaje paseo o excursión.
c: Si la respuesta es otro motivo diferente a los detallados, se tiene que pedir que se especiﬁque y anotar en la columna
correspondiente.
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Cuántos miembros de su hogar realizaron este viaje, paseo o
excursión? (s11a_06)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 1988 (644009)
Inválido: 9418 (2691450)
Mínimo: 1
Máximo: 9
Promedio: 2.1

Descripción
Indagar por el número de miembros del hogar que realizaron el viaje, paseo o excursión.
EXCURSIONISTA
El concepto general de excursionista se reﬁere al visitante del día que realiza un desplazamiento fuera de su entorno
habitual (se queda por horas), que no pernocta en ningún tipo de vivienda colectiva o particular en el lugar visitado.
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuántos miembros de su hogar realizaron este viaje, paseo o excursión?
Número de personas
Instrucciones de entrevista
Anotar el número de miembros del hogar que realizaron el viaje para el viaje o cada uno de los viajes.

Cuál fue el principal medio de transporte utilizado para el viaje, paseo
o excursión? (s11a_07)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 1988 (644009)
Inválido: 9418 (2691450)

Descripción
Identiﬁcar el principal medio de transporte utilizados durante los viajes o desplazamientos al lugar de visita.
TRANSPORTE
Es cualquier medio para transporte de pasajeros, utilizado por el visitante para viajar desde su lugar de residencia habitual
a los lugares visitados. Un visitante puede utilizar uno o más medios de transporte para llegar a su lugar de visita, en este
caso se deben anotar el principal o el que más se usó.
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuál fue el principal medio de transporte utilizado para el viaje, paseo o excursión?
1. VEHÍCULO PROPIO, 2. TAXI, 3. MINIBUS, 4. FLOTA, 5. AVIÓN, 6. TREN, 7. OTRO (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Al formular esta pregunta, no se lee las respuestas y se espera que el informante maniﬁeste la respuesta para luego
registrarla.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Otro (Especiﬁque), solicitar la especiﬁcación en la columna correspondiente,
teniendo cuidado que la opción mencionada no sea cualquiera de las anteriores
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Cuál fue el principal medio de transporte utilizado para el viaje, paseo
o excur (s11a_07e)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 35

Casos válidos: 138 (53102)

Descripción
TRANSPORTE
Es cualquier medio para transporte de pasajeros, utilizado por el visitante para viajar desde su lugar de residencia habitual
a los lugares visitados. Un visitante puede utilizar uno o más medios de transporte para llegar a su lugar de visita, en este
caso se deben anotar el principal o el que más se usó.
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuál fue el principal medio de transporte utilizado para el viaje, paseo o excursión? (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Al formular esta pregunta, no se lee las respuestas y se espera que el informante maniﬁeste la respuesta para luego
registrarla.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Otro (Especiﬁque), solicitar la especiﬁcación en la columna correspondiente,
teniendo cuidado que la opción mencionada no sea cualquiera de las anteriores

Cuál fue el principal establecimiento de hospedaje utilizado en éste
viaje? (s11a_08)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 1988 (644009)
Inválido: 9418 (2691450)

Descripción
Conocer el hospedaje más utilizado por los viajeros para alojarse.
ALOJAMIENTO TURÍSTICO
Aunque no exista una deﬁnición universalmente aceptada de “alojamiento turístico”, podemos considerar a éste, como
“toda instalación que regularmente (u ocasionalmente) disponga de plazas para que el turista pueda pasar la noche”.
Los tipos de hospedaje colectivo, son las siguientes categorías:
1. HOTEL
2. RESIDENCIAL
3. ALOJAMIENTO
4. APART-HOTELES
5. CASA DE HUÉSPEDES
6. CAMPING
Por su parte los alojamientos turísticos se consideran de la siguiente manera:
7. CASA DE FAMILIARES Y AMIGOS
8. VIVIENDA PROPIA
9. VIVIENDA ALQUILADA
10. OTRO (especiﬁque): Cualquier respuesta relacionada a establecimientos de hospedaje y alojamientos privados que no
se mencionen en las anteriores opciones, anotar en la columna de especiﬁque (Ej. Terminal de buses, aeropuerto,
automóvil).
11. NINGUNO: Esta opción corresponde a los casos de excursionismo en los que no utilizaron ningún tipo de hospedaje
colectivo o privado (no se pernocto).
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Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuál fue el principal establecimiento de hospedaje utilizado en éste viaje?
1. HOTEL, 2. RESIDENCIAL, 3. ALOJAMIENTO, 4. APART HOTEL, 5. CASA DE HUÉSPEDES, 6. CAMPING, 7. CASA DE
FAMILIARES/ AMIGOS, 8. VIVIENDA PROPIA, 9. VIVIENDA ALQUILADA, 10. OTRO (Especiﬁque), 11. NINGUNO
Instrucciones de entrevista
Al formular esta pregunta, no se lee las respuestas y se espera que el informante maniﬁeste la respuesta para luego
registrarla. Si la respuesta corresponde a la alternativa Otro (Especiﬁque), solicitar la especiﬁcación en la columna
correspondiente, teniendo cuidado que la opción mencionada no sea cualquiera de las anteriores

Cuál fue el principal establecimiento de hospedaje utilizado en éste
viaje? (Esp (s11a_08e)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 39 (12155)

Descripción
Conocer el hospedaje más utilizado por los viajeros para alojarse.
10. OTRO (especiﬁque): Cualquier respuesta relacionada a establecimientos de hospedaje y alojamientos privados que no
se mencionen en las anteriores opciones, anotar en la columna de especiﬁque (Ej. Terminal de buses, aeropuerto,
automóvil).
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuál fue el principal establecimiento de hospedaje utilizado en éste viaje? (Especiﬁque)
Instrucciones de entrevista
Al formular esta pregunta, no se lee las respuestas y se espera que el informante maniﬁeste la respuesta para luego
registrarla. Si la respuesta corresponde a la alternativa Otro (Especiﬁque), solicitar la especiﬁcación en la columna
correspondiente, teniendo cuidado que la opción mencionada no sea cualquiera de las anteriores

Adquirió algún paquete turístico para realizar este viaje, paseo o
excursión? (s11a_09)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1988 (644009)
Inválido: 9418 (2691450)

Descripción
El objetivo de esta pregunta, principalmente es indagar por la compra de paquete/s turístico/s por parte de los viajeros.
Permitirá conocer además la cantidad de miembros del hogar que hacen uso de los servicios de operadores de turismo y/o
agencias de viaje, para realizar sus viajes por turismo organizado.
Universo
Todos los Hogares.
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Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Adquirió algún paquete turístico para realizar este viaje, paseo o excursión?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Si la respuesta es NO, anotar el código 2, y pasar a la pregunta 11 de la sección 11:
¿Cuál fue el gasto total efectuado para éste viaje, paseo o excursión? (Monto Bs.)
Instrucciones de entrevista
Los visitantes al planiﬁcar y organizar su viaje utilizan con frecuencia los servicios de agencias de viajes para obtener
información sobre alternativas y realizar sus reservas (transporte, alojamiento, actividades recreativas compradas como
parte de un paquete o de forma individual). El rol de estos servicios de agencias de viajes es proporcionar información y
otros servicios al visitante, y son el intermediario en la compra de determinados servicios, aunque también podrían ofrecer
servicios adicionales, como servicios acompañados, servicios de guías, etc.

Cuánto costo el (los) paquete(es) turístico(s) adquirido(s) para éste
viaje, paseo o excursión? (MONTO) (s11a_10a)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 50-5000

Casos válidos: 18 (4658)
Inválido: 11388 (3330801)

Descripción
Determinar el valor monetario del paquete turístico adquirido para realizar su viaje a través de operadores de turismo y/o
agencias de viaje.
La pregunta hace mención al costo del paquete turístico para su viaje y no a los otros gastos efectuados por cuenta propia
del viajero.
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuánto costó el (los) paquete(es) turístico(s) adquirido(s) para éste viaje, paseo o excursión? MONTO
Instrucciones de entrevista
Anotar el monto de paquete turístico en bolivianos, números enteros y sin separador de miles (punto o coma).

Cuánto costo el (los) paquete(es) turístico(s) adquirido(s) para éste
viaje, paseo o excursión? (MONEDA) (s11a_10b)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 18 (4658)
Inválido: 11388 (3330801)

Descripción
registrar el código del tipo de la moneda en bolivianos o dólares código 1 o 2
Universo
Todos los Hogares.
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Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿Cuánto costó el (los) paquete(es) turístico(s) adquirido(s) para éste viaje, paseo o excursión? MONEDA
1. BOLIVIANOS , 2. DÓLARES
Instrucciones de entrevista
No olvides registrar el código del tipo de la moneda.

Cuál fue el gasto total efectuado para éste viaje, paseo o excursión?
(MONTO)No incluye monto de paquete turístico de pregunta 10.
(s11a_11a)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 6-21000

Casos válidos: 1956 (633871)
Inválido: 9450 (2701588)

Descripción
Indagar por el gasto total por concepto de bienes y/o servicios adquiridos durante cada uno de los viajes realizados por los
miembros del hogar.
Gasto turístico. Se deﬁne como gasto turístico el consumo total efectuado por un visitante o por cuenta de un visitante
durante su desplazamiento y su estancia turística en un lugar de destino. El gasto turístico abarca una gran variedad de
partidas, que oscilan desde la adquisición de bienes de consumo y servicios inherentes al propio viaje y la estancia, hasta
la compra de bienes duraderos para uso propio, así como objetos de recuerdo y regalos para familias y amigos.
Se excluyen las compras de bienes adquiridos para ﬁnes comerciales (ej. Mercaderías) o bienes que corresponden a
inmuebles o vehículos.
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 2.No de la pregunta 9, sección 11:
¿Adquirió algún paquete turístico para realizar este viaje, paseo o excursión?
1.Si, 2.No
Pregunta literal
¿Cuál fue el gasto total efectuado para éste viaje, paseo o excursión? (Monto Bs.)
Instrucciones de entrevista
Anotar el monto en bolivianos, números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
IMPORTANTE
El monto declarado no debe considerar el gasto en Paquete Turístico declarado en la pregunta 10.

Cuál fue el gasto total efectuado para éste viaje, paseo o excursión?
(MONEDA) (s11a_11b)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1956 (633871)
Inválido: 9450 (2701588)
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Descripción
Registro del código tipo de la moneda en bolivianos o dólares código 1 o 2
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pre-pregunta
No incluye monto de paquete turístico de pregunta 10.
Pregunta literal
11. ¿Cuál fue el gasto total efectuado para éste viaje, paseo o excursión? 1. BOLIVIANOS, 2. DÓLARES
Instrucciones de entrevista
No olvides registrar el código del tipo de la moneda.

El gasto realizado fue: (s11a_12)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 1988 (644009)
Inválido: 9418 (2691450)

Descripción
Conocer si el gasto total efectuado en el viaje fue realizado para cubrir el valor de los bienes y servicios consumidos por
una persona (gasto personal) o por varias miembros del hogar que realizaron el viaje (familiar) o por un grupo integrado
por uno o más miembros del hogar y otras personas que no pertenezcan al hogar (en grupo).
A partir de esta pregunta se puede determinar el gasto por persona.
1. Personal?
2. Familiar?
3. Grupo?
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
¿El gasto realizado fue:
1. Personal?, 2. Familiar?, 3. Grupo?
Instrucciones de entrevista
Registrar la respuesta correspondiente y continuar con la siguiente pregunta. Veriﬁcar que este registrado un valor entre 1
y 3 necesariamente.

Indicar el valor del gasto efectuado durante éste viaje, paseo o
excursión en: Hospedaje. MONTOSI NO GASTO NADA ANOTE 00 Y
PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN (s11a_13a)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-4900

Casos válidos: 1956 (633871)
Inválido: 9450 (2701588)
Mínimo: 0
Máximo: 4900
Promedio: 41.8 (38.1)
Desviación estándar: 205.9 (196.6)

Descripción
Consumo turístico. Se deﬁne como consumo turístico el valor de los bienes y servicios utilizados para la satisfacción directa
de los visitantes.
A.Hospedaje. Registrar el valor del gasto en hospedaje.
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Indicar el valor del gasto efectuado durante éste viaje, paseo o excursión en: Hospedaje (Monto)
SI NO GASTO NADA ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN
Instrucciones de entrevista
Anotar el monto en bolivianos o dólares según la moneda declarada en el gasto total (pregunta 11) por cada uno de los
conceptos mencionados.
Los montos deben ser registrados en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
La suma de estos gastos en compra de bienes y/o servicios debe ser igual al gasto total declarado en la pregunta 11,
tomando en cuenta la misma moneda.
Si no gasto nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso

Indicar el valor del gasto efectuado durante éste viaje, paseo o
excursión en: Alimentos y bebidas. MONTOSI NO GASTO NADA ANOTE
00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN (s11a_13b)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-7000

Casos válidos: 1956 (633871)
Inválido: 9450 (2701588)
Mínimo: 0
Máximo: 7000
Promedio: 205.4 (198.5)
Desviación estándar: 350.6 (329.6)

Descripción
Consumo turístico. Se deﬁne como consumo turístico el valor de los bienes y servicios utilizados para la satisfacción directa
de los visitantes.
B.Alimentos y Bebidas. Registrar el valor del gasto en Alimentos y bebidas consumidas por algún (nos) o todos los
miembros del hogar.
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Indicar el valor del gasto efectuado durante éste viaje, paseo o excursión en: Alimentos y Bebidas (Monto)
SI NO GASTO NADA ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN
Instrucciones de entrevista
Anotar el monto en bolivianos o dólares según la moneda declarada en el gasto total (pregunta 11) por cada uno de los
conceptos mencionados.
Los montos deben ser registrados en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
La suma de estos gastos en compra de bienes y/o servicios debe ser igual al gasto total declarado en la pregunta 11,
tomando en cuenta la misma moneda.
Si no gasto nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso
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Indicar el valor del gasto efectuado durante éste viaje, paseo o
excursión en: Transporte. MONTOSI NO GASTO NADA ANOTE 00 Y
PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN (s11a_13c)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-7000

Casos válidos: 1956 (633871)
Inválido: 9450 (2701588)
Mínimo: 0
Máximo: 7000
Promedio: 177 (159.6)
Desviación estándar: 356.2 (327)

Descripción
Consumo turístico. Se deﬁne como consumo turístico el valor de los bienes y servicios utilizados para la satisfacción directa
de los visitantes.
C.Transporte. Registrar el valor del gasto por concepto de transporte de ida y vuelta al/del lugar visitado, solo se reﬁere al
transporte utilizado como ser autobús, minibús, avión, tren, etc. El combustible de vehículo propio, peajes, etc. están en
otros gastos y se debe especiﬁcar los mismos.
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Indicar el valor del gasto efectuado durante éste viaje, paseo o excursión en: Trasporte (Monto)
SI NO GASTO NADA ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN
Instrucciones de entrevista
Anotar el monto en bolivianos o dólares según la moneda declarada en el gasto total (pregunta 11) por cada uno de los
conceptos mencionados.
Los montos deben ser registrados en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
La suma de estos gastos en compra de bienes y/o servicios debe ser igual al gasto total declarado en la pregunta 11,
tomando en cuenta la misma moneda.
Si no gasto nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso

Indicar el valor del gasto efectuado durante éste viaje, paseo o
excursión en: Alquiler de vehiculos. MONTOSI NO GASTO NADA ANOTE
00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN (s11a_13d)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-1000

Casos válidos: 1956 (633871)
Inválido: 9450 (2701588)
Mínimo: 0
Máximo: 1000
Promedio: 4.1 (3.7)
Desviación estándar: 43.3 (42.6)

Descripción
Consumo turístico. Se deﬁne como consumo turístico el valor de los bienes y servicios utilizados para la satisfacción directa
de los visitantes.
D.Alquiler de vehículos. Registrar el valor del gasto en Alquiler de Vehículos utilizados para su desplazamiento al lugar de
visita.
Universo
Las 102593 UPM del Marco Muestral 2012 contienen el estrato socio económico y se consideran en el diseño muestral de
las encuestas.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
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Pregunta literal
Indicar el valor del gasto efectuado durante éste viaje, paseo o excursión en: Alquiler de Vehiculos (Monto)
SI NO GASTO NADA ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN
Instrucciones de entrevista
Anotar el monto en bolivianos o dólares según la moneda declarada en el gasto total (pregunta 11) por cada uno de los
conceptos mencionados.
Los montos deben ser registrados en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
La suma de estos gastos en compra de bienes y/o servicios debe ser igual al gasto total declarado en la pregunta 11,
tomando en cuenta la misma moneda.
Si no gasto nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso

Indicar el valor del gasto efectuado durante éste viaje, paseo o
excursión en: Comunicaciones. MONTOSI NO GASTO NADA ANOTE 00
Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN (s11a_13e)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-2100

Casos válidos: 1956 (633871)
Inválido: 9450 (2701588)
Mínimo: 0
Máximo: 2100
Promedio: 20.2 (18.6)
Desviación estándar: 62.3 (55.3)

Descripción
Consumo turístico. Se deﬁne como consumo turístico el valor de los bienes y servicios utilizados para la satisfacción directa
de los visitantes.
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Indicar el valor del gasto efectuado durante éste viaje, paseo o excursión en: Comunicaciones (Monto)
SI NO GASTO NADA ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN
Instrucciones de entrevista
Anotar el monto en bolivianos o dólares según la moneda declarada en el gasto total (pregunta 11) por cada uno de los
conceptos mencionados.
Los montos deben ser registrados en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
La suma de estos gastos en compra de bienes y/o servicios debe ser igual al gasto total declarado en la pregunta 11,
tomando en cuenta la misma moneda.
Si no gasto nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso

Indicar el valor del gasto efectuado durante éste viaje, paseo o
excursión en: Gastos médicos y/o de salud. MONTOSI NO GASTO NADA
ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN (s11a_13f)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-6400

Casos válidos: 1956 (633871)
Inválido: 9450 (2701588)
Mínimo: 0
Máximo: 6400
Promedio: 47.7 (46.5)
Desviación estándar: 357.3 (359.2)

Descripción
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Consumo turístico. Se deﬁne como consumo turístico el valor de los bienes y servicios utilizados para la satisfacción directa
de los visitantes.
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Indicar el valor del gasto efectuado durante éste viaje, paseo o excursión en: Gastos médicos y/o de salud. (Monto)
SI NO GASTO NADA ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN
Instrucciones de entrevista
Anotar el monto en bolivianos o dólares según la moneda declarada en el gasto total (pregunta 11) por cada uno de los
conceptos mencionados.
Los montos deben ser registrados en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
La suma de estos gastos en compra de bienes y/o servicios debe ser igual al gasto total declarado en la pregunta 11,
tomando en cuenta la misma moneda.
Si no gasto nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso

Indicar el valor del gasto efectuado durante éste viaje, paseo o
excursión en: Boletos de ingreso a museos/ exposiciones/
parques/cines/ ferias/ teatros. MONTOSI NO GASTO NADA ANOTE 00 Y
PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN (s11a_13g)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-2800

Casos válidos: 1956 (633871)
Inválido: 9450 (2701588)
Mínimo: 0
Máximo: 2800
Promedio: 23.9 (19.8)
Desviación estándar: 111.5 (100.5)

Descripción
Consumo turístico. Se deﬁne como consumo turístico el valor de los bienes y servicios utilizados para la satisfacción directa
de los visitantes.
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Indicar el valor del gasto efectuado durante éste viaje, paseo o excursión en: Boletos de ingreso a museos / exposiciones /
parques / cines / ferias / teatros.(Monto)
SI NO GASTO NADA ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN
Instrucciones de entrevista
Anotar el monto en bolivianos o dólares según la moneda declarada en el gasto total (pregunta 11) por cada uno de los
conceptos mencionados.
Los montos deben ser registrados en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
La suma de estos gastos en compra de bienes y/o servicios debe ser igual al gasto total declarado en la pregunta 11,
tomando en cuenta la misma moneda.
Si no gasto nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso
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Indicar el valor del gasto efectuado durante éste viaje, paseo o
excursión en: Cover/consumo en peñas folklóricas/ karaokes/
discotecas. MONTOSI NO GASTO NADA ANOTE 00 Y PASE A LA
SIGUIENTE OPCIÓN (s11a_13h)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-1500

Casos válidos: 1956 (633871)
Inválido: 9450 (2701588)
Mínimo: 0
Máximo: 1500
Promedio: 14.6 (11.9)
Desviación estándar: 91.1 (83.9)

Descripción
Consumo turístico. Se deﬁne como consumo turístico el valor de los bienes y servicios utilizados para la satisfacción directa
de los visitantes.
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Indicar el valor del gasto efectuado durante éste viaje, paseo o excursión en: Cover/consumo en peñas
folklóricas/karaokes/discotecas (Monto)
SI NO GASTO NADA ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN
Instrucciones de entrevista
Anotar el monto en bolivianos o dólares según la moneda declarada en el gasto total (pregunta 11) por cada uno de los
conceptos mencionados.
Los montos deben ser registrados en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
La suma de estos gastos en compra de bienes y/o servicios debe ser igual al gasto total declarado en la pregunta 11,
tomando en cuenta la misma moneda.
Si no gasto nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso

Indicar el valor del gasto efectuado durante éste viaje, paseo o
excursión en: Artesanías. MONTOSI NO GASTO NADA ANOTE 00 Y
PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN (s11a_13i)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-1000

Casos válidos: 1956 (633871)
Inválido: 9450 (2701588)
Mínimo: 0
Máximo: 1000
Promedio: 11.9 (10.3)
Desviación estándar: 57.5 (53.4)

Descripción
Consumo turístico. Se deﬁne como consumo turístico el valor de los bienes y servicios utilizados para la satisfacción directa
de los visitantes.
Si se adquirieron los productos para negocio o reventa no se deben registrar los montos de la compra
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
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Indicar el valor del gasto efectuado durante éste viaje, paseo o excursión en: Artesanías. (Monto)
SI NO GASTO NADA ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN
Instrucciones de entrevista
Anotar el monto en bolivianos o dólares según la moneda declarada en el gasto total (pregunta 11) por cada uno de los
conceptos mencionados.
Los montos deben ser registrados en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
La suma de estos gastos en compra de bienes y/o servicios debe ser igual al gasto total declarado en la pregunta 11,
tomando en cuenta la misma moneda.
Si no gasto nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso

Indicar el valor del gasto efectuado durante éste viaje, paseo o
excursión en: Ropa/vestidos/calzados. MONTOSI NO GASTO NADA
ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN (s11a_13j)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-20000

Casos válidos: 1956 (633871)
Inválido: 9450 (2701588)
Mínimo: 0
Máximo: 20000
Promedio: 107.6 (107)
Desviación estándar: 552.1 (491.4)

Descripción
Consumo turístico. Se deﬁne como consumo turístico el valor de los bienes y servicios utilizados para la satisfacción directa
de los visitantes.
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Indicar el valor del gasto efectuado durante éste viaje, paseo o excursión en: Ropa/vestidos/calzados. (Monto)
SI NO GASTO NADA ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN
Instrucciones de entrevista
Anotar el monto en bolivianos o dólares según la moneda declarada en el gasto total (pregunta 11) por cada uno de los
conceptos mencionados.
Los montos deben ser registrados en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
La suma de estos gastos en compra de bienes y/o servicios debe ser igual al gasto total declarado en la pregunta 11,
tomando en cuenta la misma moneda.
Si no gasto nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso

Indicar el valor del gasto efectuado durante éste viaje, paseo o
excursión en: Otros gastos. MONTOSI NO GASTO NADA ANOTE 00 Y
PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN (s11a_13k)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-9480

Casos válidos: 1956 (633871)
Inválido: 9450 (2701588)
Mínimo: 0
Máximo: 8480
Promedio: 81 (79.9)
Desviación estándar: 415.9 (372.7)

Descripción
Consumo turístico. Se deﬁne como consumo turístico el valor de los bienes y servicios utilizados para la satisfacción directa
de los visitantes.
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Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Indicar el valor del gasto efectuado durante éste viaje, paseo o excursión en:Otros Gastos. (Monto)
SI NO GASTO NADA ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN
Instrucciones de entrevista
Anotar el monto en bolivianos o dólares según la moneda declarada en el gasto total (pregunta 11) por cada uno de los
conceptos mencionados.
Los montos deben ser registrados en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
La suma de estos gastos en compra de bienes y/o servicios debe ser igual al gasto total declarado en la pregunta 11,
tomando en cuenta la misma moneda.
Si no gasto nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso

Indicar el valor del gasto efectuado durante éste viaje, paseo o
excursión en: O (s11a_13ke)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 54

Casos válidos: 379 (122400)

Descripción
Descripcion Literal de la respuesta del entrevistado como Otros Gastos
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
Informante caliﬁcado
Pregunta literal
Indicar el valor del gasto efectuado durante éste viaje, paseo o excursión en: Otros Gastos (Especiﬁque).
SI NO GASTO NADA ANOTE 00 Y PASE A LA SIGUIENTE OPCIÓN
Instrucciones de entrevista
Anotar el monto en bolivianos o dólares según la moneda declarada en el gasto total (pregunta 11) por cada uno de los
conceptos mencionados.
Los montos deben ser registrados en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
La suma de estos gastos en compra de bienes y/o servicios debe ser igual al gasto total declarado en la pregunta 11,
tomando en cuenta la misma moneda.
Si no gasto nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso

Unidad Primaria de Muestreo (upm)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 17

Casos válidos: 11406 (3335459)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Unidad Primaria de Muestreo (UPM)
Son Áreas Geográﬁcas Estadísticas basadas en las UGBE (Unidades Geográﬁcas Básicas Estadísticas) las cuales son la
Manzana y la Comunidad, estas son áreas de trabajo para encuestas y registros administrativos, se seleccionan en base a
modelos matemáticos de muestreo Estadístico, aplicando criterios sobre las variable sociales, económicas y agropecuarias
Universo
Todos los Hogares.
Fuente de información
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Corresponde a una variable de muestreo

Estrato (estrato)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 11406 (3335459)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Es una parte de la población donde los elementos que la componen posen caracteristicas homogeneas. Para la
estratiﬁcación del Marco Muestral 2012 se consideró variables estructurales dando lugar al estrato Socio-Económico. La
estratiﬁcación es utilizada en el diseño de las encuestas a hogares con la ﬁnalidad de mejorar la precisión de los
estimadores.
Universo
Las 102593 UPM del Marco Muestral 2012 contienen el estrato socio económico y se consideran en el diseño muestral de
las encuestas.
Fuente de información
Corresponde a una variable de muestreo

Factor de expansión (factor)
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 68-874

Casos válidos: 11406
Inválido: 0

Descripción
Esta relacionado con la probabilidad de selección que cada individuo tiene en una muestra y representa a la cantidad de
población del universo en el que se encuentra contenido, el factor permite dar conclusiones sobre la población total
(personas, viviendas, establecimientos económicos, áreas agricolas, etc.)
Universo
Población Total (personas, vivienas, áreas agricolas, etc.)
Fuente de información
Corresponde a una variable de muestreo
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Materiales relacionados
Cuestionarios
Cuestionario Encuesta de Hogares 2016
Título

Cuestionario Encuesta de Hogares 2016

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2016-01-01

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística
El cuestionario utulizado en la Encuesta de Hogares 2016, que consiste en una boleta multitemática
organizada en 11 secciones por lo que la boleta cubre las siguientes temáticas:

Descripción

Sección 1: Vivienda.
Sección 2: Características Generales del Hogar y sus Miembros.
Sección 3: Migración.
Sección 4: Salud.
Sección 5: Educación.
Sección 6: Empleo.
Sección 7: Ingresos No Laborales del Hogar.
Sección 8: Razones socioeconómicas de emplear a las/os niñas/os y adolescentes
Sección 9: Escala de Seguridad Alimentaria
Sección 10: Equipamiento del Hogar
Sección 11: Turismo Interno

Nombre del archivo CUESTIONARIO_EH2016.pdf

Reportes
Capacitación y presupuesto
Título

Capacitación y presupuesto

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

Los documentos describen el presupuesto utilizado para la realización de la encuesta y tambien las
presentaciones de capacitación que se realizaron como ser las caracteristicas generales, cartográﬁa,
deﬁniciones estructurales para la encuesta.

Nombre del archivo Present_cap_EH-ENNA-2016.zip

Documentación técnica
Manual del Encuestador
Título

Manual del
Encuestador

Autor(es)

Instituto Nacional de
Estadística

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de
Estadística
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El presente manual,
dirigido
principalmente al
Encuestador/a, pero
también a todo el
personal de la
estructura operativa
que participa en la
EH-ENNA 2016, es un
instrumento guía que
permitirá la
explicación de los
Descripción
conceptos y la
descripción de los
procedimientos a
seguir para una
recolección adecuada
de la información, en
consecuencia, se
constituye en el
principal documento
de consulta para la
capacitación y el
operativo de campo.
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Manual del Supervisor Encuesta de Hogares 2016
Título

Manual del Supervisor Encuesta de Hogares 2016

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2016-01-01

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

En el documento detalla las funciones y obligaciones del supervisor así también del resto del personal
de campo, también describe la estructura organizativa de la encuesta

PRESENTACIÓN
I ESTRUCTURA OPERATIVA PARA LA ENCUESTA DE HOGARES 2016
11 Profesional Departamental Técnico
12 Supervisor/a General Departamental
13 Supervisor/a de Campo
14 Encuestador/a
15 Editor de Campo
II FUNCIONES Y MATERIALES DEL PROFESIONAL DEPARTAMENTAL TÉCNICO
21 ¿Cuáles son las funciones que debe cumplir el Profesional Departamental Técnico?
22 ¿Cuáles son los materiales que los Profesionales Departamentales Técnicos recibirán para el
desarrollo de su trabajo y cómo deben usarlos?
III FUNCIONES Y MATERIALES DEL SUPERVISOR/A GENERAL DEPARTAMENTAL
31 ¿Cuáles son las funciones que debe cumplir el Supervisor/a General Departamental?
32 ¿Cuáles son los materiales que los Supervisores/as Generales Departamentales recibirán para el
desarrollo de su trabajo y cómo deben usarlos?
IV FUNCIONES Y MATERIALES DEL SUPERVISOR/A DE CAMPO
41 ¿Cuáles son las funciones que debe cumplir el Supervisor/a de Campo?
42 ¿Cuáles son las responsabilidades más importantes que el Supervisor/a de Campo debe cumplir?
43 ¿Cuáles son los materiales que los Supervisores/as de Campo recibirán para el desarrollo de su
trabajo?
44 ¿Cómo realizar la selección de las viviendas?
45 ¿Cuántas viviendas serán seleccionadas por UPM?
46 ¿Cómo utilizar la Tabla de Selección de Viviendas (TSV)?
47 Llenado del Carimbo
Tabla de contenidos V PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO DE CAMPO
51 Actividades para el desarrollo del Trabajo de Campo
52 Estrategia de recolección de datos
VI MÉTODOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CONSISTENCIA BÁSICA DE LA INFORMACIÓN
61 Por Observación
62 Por Re-entrevista
63 ¿Cuál es el procedimiento a seguir para el control de la validación y consistencia de la información
recogida en los cuestionarios impresos o electrónicos?
64 Validación y Consistencia Básica de la información en Campo
VII INSTRUCTIVO DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA
71 Consistencia de Datos
72 Procedimiento para el control de consistencia del Cuestionario impreso o electrónico de la Encuesta
de Hogares 2015
CARÁTULA
Sección 1 VIVIENDA
Sección 2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL HOGAR Y SUS MIEMBROS
Sección 3 MIGRACIÓN (PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR)
Sección 4 SALUD (PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR)
Sección 5 EDUCACIÓN (PERSONAS DE 4 AÑOS Y MÁS)
Sección 6 EMPLEO (SOLO PARA PERSONAS DE 7 AÑOS Y MÁS DE EDAD)
Sección 7 INGRESOS NO LABORALES DEL HOGAR (PARA PERSONAS DE 7 AÑOS
Y MÁS DE EDAD)
Sección 8 GASTOS
GLOSARIO
Nombre del archivo MANUAL DEL SUPERVISOR EH 2016 _ueis.pdf
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Diseño Muestral
Título

Diseño Muestral

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2017-01-01

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

El documento presenta los objetivos, unidad de análisis y el método y criterios de la construcción del
tamaño de la muestra, además de la distribución, factores de expansión y otros temas que
comprenden el diseño muestral.

Contenido
1 Introducción
Aspectos metodológicos de la encuesta de hogares 2016 y ENNA
2 objetivos del diseño de la muestra
Objetivo general
Objetivos especíﬁcos
3 Ámbito geográﬁco
4 Universo de estudio
5 Unidades de observación, análisis
6 Unidades de muestreo
7 Periodo de levantamiento de datos
8 Marco muestral
criterios de conglomeración y estratiﬁcación del marco muestral
variable de conglomeración
variable de estratiﬁcación
9 Características generales del diseño de muestra
Tabla de contenidos 10 Nivel de desagregación de la información
11 Selección de la muestra
12 Cálculo del tamaño de la muestra
13 Distribución de la muestra
14 Factores de expansión
15 Ajustes a los factores de expansión por proyecciones de población al 2016
16 Estimadores y errores de muestreo
17 Incidencia de campo
Contenido de Tabla
Tabla 1: Estructura del marco muestral
Tabla 2: Distribución de upm por departamento
Tabla 3: Estrato geográﬁco
Tabla 4: Reagrupación geográﬁca
Tabla 5: Coeﬁciente de variación (cv) del tamaño de muestra planiﬁcada
Tabla 6: Distribución de la muestra de viviendas y upms por departamento y área geográﬁca
Tabla 7: Coeﬁciente de variación (cv) del tamaño de muestra ejecutada
Nombre del archivo Dis_muestrasl_EH-ENNA 2016.pdf

Norma técnica de la operación estadística
Título

Norma técnica de la operación estadística

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

La encuesta constituye un insumo para la elaboración de estadísticas e indicadores sectoriales para el
seguimiento de lo resultados esperados, Así mismo para la elaboración de un diagnostico que
identiﬁque responsabilidades del Estado, familia, sociedad entidades de cooperación, organizaciones
no gubernamentales
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1. Introducción
2. Antecedentes
3. Objetivos
4. Marco conceptual
5. Diseño estadístico
5.1 Tipo de operación estadística
5.2 Universo
5.3 Población objeto
5.4 Población de referencia
5.5 Periodo de recolección
5.6 Instrumentos de recolección de información
5.7 Cobertura temática
5.8 Deﬁniciones operativas
5.9 Diseño muestral
Tabla de contenidos 6. Producción estadística
6.1 Levantamiento de la información
6.2 Operativo de campo
6.3 Codiﬁcación
6.4 Procesamiento de datos
6.5 Consistencia y validación de datos
6.6 Método y mecanismos de control de calidad
6.7 Referencias normativas
7. Análisis
7.1 Resumen de variables
7.2 Deﬁnición de las variables
7.3 Variable e indicadores
8. Difusión
9. Resultados
Bibliografía
Nombre del archivo Norma_tec_ope_est_EH-ENNA-2016.pdf

Manual de veriﬁcación y consistencia Encuesta de Hogares 2016
Título

Manual de veriﬁcación
y consistencia
Encuesta de Hogares
2016

Autor(es)

Instituto Nacional de
Estadística

País

Bolivia

Idioma

Spanish
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correspondencia con la clasiﬁcación anterior COB - 1998.
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de campo y transformada en bases de datos, de esta forma facilitar al usuario para unir las bases de
datos.
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