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Información general
Identiﬁcación
NÚMERO DE ID
BOL-INE-ECE-2T2021

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

TIPO DE DATO
Encuesta por muestreo (ssd)

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

Ámbito
NOTAS
Con la ﬁnalidad de que la Encuesta Continua de Empleo reﬂeje el comportamiento del mercado laboral boliviano, a través de
variables enfocadas al empleo y sus condiciones laborales (situación del empleo, actividad económica, grupo ocupacional,
entre otros), el cuestionario es revisado y actualizado periodicamente a efectos de responder a la demanda de información
referido a los efectos del COVID-19.
La estructura de la Encuesta Continua de Empleo para el trimestre II- 2021, utilizó el cuestionario de la versión 6, que cubren
los siguientes temas generales:
SECCIÓN 1.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL HOGAR Y SUS MIEMBROS. El objetivo de esta sección es identiﬁcar las características de
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los miembros del hogar y determinar la estructura de la población por sexo, edad, nivel educativo y estado civil o conyugal.
Parte A. Características Sociodemográﬁcas y educativas (para todos los miembros del hogar).
Parte B. Causas de la Inasistencia.
SECCIÓN 2.
EMPLEO. El objetivo de esta sección es clasiﬁcar a la población según su condición de actividad y considera tres categorías
básicas que son: Población Ocupada, Población Desocupada y Población Económicamente Inactiva.
Parte A. Condición de Actividad.
Parte B. Ocupación y Actividad Principal.
Parte C. Ingresos del Trabajador Asalariado e Independiente.
Parte E. Subutilización de Mano de Obra.
SECCIÓN 4.
OTROS: Trabajo antes de la cuarentena
SECCIÓN 5.
El objetivo de esta sección es el de cuantiﬁcar el efecto de la cuarentena (ocasionada por la alerta sanitaria) en el nivel de
ingresos laborales del hogar.
Parte A: Efectos del ingreso del hogar.

TOPICS
Topic

Vocabulary

Empleo, Ocupación y Actividad Económica del Hogar

Estadísticas socioeconómicas

Educación e Inasistencia escolar y superior

Estadísticas Sociales

Ingresos y/o Gastos del Hogar

Estadísticas socioeconómicas

Empleo, sueldos y salarios

Estadísticas socioeconómicas

URI

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

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

GEOGRAPHIC UNIT
El nivel más pequeño de agregación cubierto por los datos son los miembros del hogar que residen habitualmente en la
vivienda particular por lo menos tres meses. Estos miembros comparten y dependen del presupuesto de gastos comunes del
hogar, siendo la población de 14 años o más de edad la población en edad de trabajar.
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UNIVERSO
La investigación está dirigida al conjunto de hogares constituidos en viviendas ocupadas particulares de los nueve
departamentos del país del área urbana y rural; excluyendo así a las personas que habitan en viviendas colectivas, como
hospitales, cárceles, conventos, cuarteles y otros; pero incluye a las personas que residen en viviendas particulares dentro
de dichos centros, como porteros, conserjes y otros.
Algunos elementos importantes se deﬁnen como:
- Vivienda: Es una construcción que tiene uno o más pisos cubiertos por un techo, que fue construida o adaptada para ser
habitada por una o más personas en forma permanente o temporal. Debe tener acceso directo e independiente desde la
calle o a través de espacios de uso común como ser pasillos, patios o escaleras. Para ﬁnes estadísticos las viviendas, se
clasiﬁcan en vivienda particular (Es aquella destinada como morada o domicilio de uno a tres hogares) y vivienda colectiva
(Es aquella que está habitada por más de tres hogares que es utilizada como lugar de alojamiento especial por un conjunto
de personas, generalmente, sin vínculos familiares y que hacen vida en común por razones de disciplina, salud, enseñanza,
vida religiosa, de trabajo u otras).
- Hogar: El hogar es una unidad conformada por personas con relación de parentesco o sin él, que habitan una misma
vivienda y dependen de un fondo común, es decir, que comparten los gastos, aporten o no al mismo. Una persona sola
también constituye un hogar.
- Miembros del hogar: Se considera miembro del hogar a aquella persona o grupo de personas con vínculos de parentesco o
no que residiendo en la vivienda particular, comparten y dependen habitualmente del presupuesto de gastos comunes del
hogar (ya sea que colaboren o no en el mismo).

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

Aﬃliation

Instituto Nacional de Estadística

Ministerio de Planiﬁcación del Desarrollo

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abbreviation

Tesoro General de la Nación

TGN

Role

Producción de metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abbreviation Aﬃliation

Role

Instituto Nacional de
Estadística

INE

Ministerio de Planiﬁcación del
Desarrollo

Difusión de Producción Estadística
Oﬁcial en el catálogo ANDA

Unidad de Estadísticas e
Indicadores Sociales

UEIS

Dirección de Estadísticas e
Indicadores Económicos y
Sociales

Elaboración y validación de la
documentación en el catálogo ANDA

FECHA DE PRODUCCIÓN DEL METADATO
2022-03-07
ID DEL DOCUMENTO IDD
BOL-INE-ECE-2T2021

4

Bolivia - ENCUESTA CONTINUA DE EMPLEO, Trimestre II 2021

Muestreo
Procedimiento de muestreo
MARCO MUESTRAL
La información del Marco Muestral (MM) se basa en el Censo de Población y Vivienda de 2012 (CNPV-2012), la Actualización
Cartográﬁca Multipropósito (ACM-2010-2012) y el Censo Nacional Agropecuario de 2013 (CNA-2013).
TIPO DE MUESTREO
El tipo de muestreo es probabilístico, estratiﬁcado, bietápico y por conglomerado; los mismos se deﬁnen como:
Probabilístico: La unidad de selección, es decir las viviendas, tienen una probabilidad conocida y distinta de cero de ser
seleccionadas para formar parte de la muestra.
Estratiﬁcado: Previo a la selección de conglomerados, estos, son clasiﬁcados con el propósito de mejorar la precisión de los
estimadores y permite un mejor control en la distribución de la muestra.
Bietápico: Los elementos pertenecientes a la muestra se seleccionan en dos etapas:
Etapa 1: Selección de conglomerados Unidad Primaria de Muestreo (UPM), la selección se la realiza proporcional al número
de viviendas en la UPM.
Etapa 2: Selección de viviendas dentro la UPM elegida, la selección en esta segunda etapa es de manera sistemática con
arranque aleatorio.
Por conglomerados: Las unidades objeto de estudio (viviendas/hogares) se encuentran agrupadas en áreas conformadas
para ﬁnes de muestreo con base en la información y cartografía del Censo de Población y Vivienda 2012, denominadas
conglomerados (UPM).
En general, la formación de conglomerados tiende a incrementar la varianza muestral cuando no cumple la heterogeneidad
dentro del conglomerado. Sin embargo, su utilización en el diseño muestral permite ﬂexibilidad en el número de etapas de
selección y reduce substancialmente los costos asociados a la construcción del marco y a la realización del trabajo de
campo.
TAMAÑO DE MUESTRA
El tamaño de muestra establecido para la ECE es de 17.784 viviendas por trimestre. Los tamaños de muestra al momento
de la planiﬁcación de esta encuesta fue calculado con base en la variable: Tasa de desempleo abierto de la Encuesta
Trimestral de Empleo 2009.
Además de diseño muestral nos permite ampliar la cobertura geográﬁca en el área rural bajo un diseño puntual; con una
muestra de 3.912 viviendas por trimestre (UPM Sin Panel).

Desviaciones del diseño de la muestra
Dado que el diseño es complejo, se requiere utilizar fórmulas especiales que consideren los efectos de la estratiﬁcación y la
conglomeración al momento de obtener los resultados de la encuesta.
Para calcular los estimadores, es prioritario que la base de datos de la encuesta esté expandida, es decir, que se empleen
los factores de expansión. Para el cálculo de los intervalos de conﬁanza, coeﬁciente de variación, error estándar, efecto de
diseño, en otros, es necesario aplicar el diseño de la muestra antes de utilizar la base de datos en la generación de
indicadores.
Se recomienda valerse de algún software estadístico que permita realizar el cálculo de los errores muéstrales aplicando el
diseño muestral empleado.
Para la Encuesta Continua de Empleo, se considera los siguientes estándares de evaluación de los errores muestrales o
coeﬁcientes de variación (CV):
- Optimo: <10%
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- Bueno: 10% a 15%
- Regular: 16% a 20%
- **No signiﬁcativo: >20%
**Indicador utilizado solo de forma referencial.
El tamaño de muestra ejecutada para el trimestre II - 2021 es: 17.248 viviendas.

Tasa de respuesta
Las tasas de respuesta trimestral son actualizadas por trimestre en relación a las bases de datos publicadas. La tasa de no
respuesta es el complemento de la tasa de respuesta.
La tasa de no respuesta para el trimestre II - 2021 es 3,01%

Ponderación
Existen dos factores de expansión que son el factor mensual y el factor trimestral. De acuerdo al diseño de la muestra, se
calculan ambos factores con el mismo procedimiento, considerando los resultados de las incidencias de campo en la
actualización cartográﬁca y tomando el número de viviendas encuestadas por UPM.
Para mayor detalle sobre este tema, se encuentra disponible el documento del Diseño Muestral de la Encuesta Continua de
Empleo dentro de los Materiales de Referencia Externo.
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Formularios
Información general
DISEÑO DE LOS CUESTIONARIOS:
El cuestionario fue adecuado, debido a las necesidades de información y principalmente a los efectos del COVID -19.
El diseño del cuestionario, contiene las siguientes temáticas:
Sección 1. Características Generales del Hogar y sus Miembros
Sección 2. Empleo (solo para personas de 10 años o más de edad)
Sección 4. Otros
Sección 5. Efecto en ingresos en el hogar
TIPO FUNCIONAL:
El cuestionario es semiestructurado dado que presenta preguntas precodiﬁcadas y preguntas abiertas. Especíﬁcamente, las
características de las preguntas de la boleta son las siguientes:
- Preguntas cerradas: Son las que tienen respuestas predeterminadas, en ellas se debe anotar sólo el código asignado a la
categoría correspondiente.
- Preguntas con respuestas que DEBEN SER LEÍDAS a los entrevistados/as: Se identiﬁcan por presentar las categorías de
respuesta escritas en letra minúscula.
- Preguntas con respuestas que NO DEBEN SER LEÍDAS a los entrevistados/as. Se identiﬁcan por presentar las categorías de
respuesta escritas en letra mayúscula.
- Preguntas abiertas: Son las que no presentan ninguna categoría preestablecida.
Adicionalmente, en el cuestionario se presenta la siguiente información:
- Flujos y Saltos: Estos guían la entrevista a través de las diferentes preguntas y secciones de la boleta.
- Cortes: Son grupos de preguntas o secciones completas que serán formuladas exclusivamente a ciertos grupos
poblacionales distinguidos por edad u otra característica.
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Recolección de datos
Fecha de recolección de datos
Start
2021-04-01

End
2021-06-30

Cycle
Trimestral

Time Periods
Start
2021-04-01

End

Cycle
Segundo Trimestre del 2021

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

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

Formularios
DISEÑO DE LOS CUESTIONARIOS:
El cuestionario fue adecuado, debido a las necesidades de información y principalmente a los efectos del COVID -19.
El diseño del cuestionario, contiene las siguientes temáticas:
Sección 1. Características Generales del Hogar y sus Miembros
Sección 2. Empleo (solo para personas de 10 años o más de edad)
Sección 4. Otros
Sección 5. Efecto en ingresos en el hogar
TIPO FUNCIONAL:
El cuestionario es semiestructurado dado que presenta preguntas precodiﬁcadas y preguntas abiertas. Especíﬁcamente, las
características de las preguntas de la boleta son las siguientes:
- Preguntas cerradas: Son las que tienen respuestas predeterminadas, en ellas se debe anotar sólo el código asignado a la
categoría correspondiente.
- Preguntas con respuestas que DEBEN SER LEÍDAS a los entrevistados/as: Se identiﬁcan por presentar las categorías de
respuesta escritas en letra minúscula.
- Preguntas con respuestas que NO DEBEN SER LEÍDAS a los entrevistados/as. Se identiﬁcan por presentar las categorías de
respuesta escritas en letra mayúscula.
- Preguntas abiertas: Son las que no presentan ninguna categoría preestablecida.
Adicionalmente, en el cuestionario se presenta la siguiente información:
- Flujos y Saltos: Estos guían la entrevista a través de las diferentes preguntas y secciones de la boleta.
- Cortes: Son grupos de preguntas o secciones completas que serán formuladas exclusivamente a ciertos grupos
poblacionales distinguidos por edad u otra característica.

Data Collectors
Nombre

Abbreviation

Aﬃliation
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Instituto Nacional de Estadística

INE

Ministerio de Planiﬁcación del Desarrollo

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

Otros procesamientos
Obtención de la muestra a partir del marco muestral correspondiente al Censo de Población y Vivienda 2012 del cual, para
cada trimestre, se determina una muestra ﬁja y otra rotativa, ésta última permite realizar el seguimiento por panel.
Para cada trimestre se coordina el desarrollo del plan de recorridos con los encargados de cada departamento del país. Cada
departamental debe recibir la aprobación del Plan de recorrido, además, organizar al personal en Brigadas de
Encuestadores; la cantidad de brigadas en cada oﬁcina departamental va en relación a la muestra del departamento para
cubrir la carga correspondiente.
Los encuestadores, cuya tarea es el levantamiento de información, deben tener conocimiento pleno del manual del
encuestador; asimismo, cuando se cuenta con nuevo personal se efectúa la capacitación correspondiente en cada
departamento de acuerdo a los conceptos y procedimientos vigentes empleados en la Encuesta Continua de Empleo.
Cada brigada cuenta con un Supervisor de brigada; el supervisor de brigada es responsable de dirigir el trabajo de un equipo
de encuestadores que estará a su cargo todo el tiempo que dure el operativo de campo. Tiene la tarea de reconocer,
seleccionar viviendas, distribuir y controlar el levantamiento de información de los encuestadores según la asignación de
UPM y el plan de recorrido.
Cada departamental cuenta con personal encargado del transporte de las brigadas de encuestadores en coordinación
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continua con el profesional departamental.
Para más detalle revisar la Norma Técnica Ver que se encuentra disponible dentro de los materiales de referencia.
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Estimación de datos
Estimación de error de la muestra
Una vez realizada la validación y consistencia de la información, se procede al cálculo de estadísticas e indicadores junto a
los coeﬁcientes de variación, a efectos de realizar la validación interna de la información. Asimismo, se efectua la
validación externa de las estadísticas confrontando los datos con otras fuentes de información.
Se establece como límite del coeﬁciente de variación a 20% según análisis provisto por la Unidad de Muestreo y Logística,
indicadores con valor superior al 20% deben emplearse de manera referencial.
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Descripción del archivo
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Lista de variables
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ECE_2T2021_HOGAR

Contenido

BASE DE DATOS DE LA ENCUESTA CONTINUA DE EMPLEO - HOGAR [2° Trimestre del 2021] Corresponde
a la Base de datos de la parte de hogares, del área urbana y rural, donde se aplicó el cuestionario de la
versión 6 para la captura de los datos, donde el producto del relevamiento de datos para la sección 5,
se genero la base de datos con 62 variables: IDENTIFICACIÓN (4 variables) [Autogeneradas; se deﬁnen
por creación autocorrelativa según corresponde a cada registro] ENCABEZADO (6 variables)
[Autogeneradas; se deﬁnen al momento de iniciar con las entrevistas a los hogares] SECCIÓN 5.
EFECTOS EN INGRESOS DEL HOGAR. (49 variables) Parte A. Efectos en ingresos del hogar; esta
compuesta por 3 preguntas, con 16 items, lo que conforma en la base de datos de 49 variables
INFORMACIÓN DE DISEÑO (2 variables) [Ambas variables son deﬁnidas durante la selección de la
muestra, indispensables para todo cálculo que incluya el diseño muestral] FACTOR DE EXPANSIÓN (1
variable) Factor de expansión

Casos

17252

Variable(s)

62

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión
Productor

Instituto Nacional de Estadística (INE)

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V5286 id_hog_panel Identiﬁcador de Panel de Hogar

contin

numeric

V5287 id_hogar

Identiﬁcador por Trimestre del Hogar

contin

numeric

V5288 gestion

Año de Entrevista

contin

numeric

V5289 trimestre

Trimestre de la Entrevista

contin

numeric

V5290 trim

Trimestre de la Entrevista - Código

discrete numeric

V5291 panel

Numero de Panel

contin

V5292 meses

Mes de la Entrevista - Código

discrete numeric

V5293 semana

Semana del Trimestre de Entrevista

contin

V5294 depto

Departamento

discrete numeric

V5295 area

Área

discrete numeric

V5296 s5_1_01

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por
Agricultura familiar, ganadería o pesca ?

discrete numeric

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por (...) ? 1.Si 2.No

V5297 s5_1b_01

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿El hogar tuvo ingresos por Agricultura
familiar, ganadería o pesca ?

discrete numeric

Desde el inicio de la cuarentena,
declarada en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por
(...) 1.Si 2.No

V5298 s5_2_01

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿Los ingresos de Agricultura familiar,
ganadería o pesca ?

discrete numeric

Desde el inicio de la cuarentena
declarado en el mes de marzo
2020 ¿Los ingresos de(…) 1.
Cuarta Parte? 2. La mitad? 3. Más
de la mitad? 4.YA NO CUENTAN
CON ESOS INGRESOS

V5299 s5_1_02

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por
Actividades independientes o de
empresa familiar no agropecuaria?:

discrete numeric

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por (...) ? 1.Si 2.No

numeric

numeric
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V5300 s5_1b_02

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿El hogar tuvo ingresos por Actividades
independientes o de empresa familiar no
agropecuaria?:

discrete numeric

Desde el inicio de la cuarentena,
declarada en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por
(...) 1.Si 2.No

V5301 s5_2_02

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿Los ingresos de Actividades
independientes o de empresa familiar no
agropecuaria?:

discrete numeric

Desde el inicio de la cuarentena
declarado en el mes de marzo
2020 ¿Los ingresos de(…) 1.
Cuarta Parte? 2. La mitad? 3. Más
de la mitad? 4.YA NO CUENTAN
CON ESOS INGRESOS

V5302 s5_1_03

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por
Ingreso de empleados asalariados?

discrete numeric

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por (...) ? 1.Si 2.No

V5303 s5_1b_03

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿El hogar tuvo ingresos por Ingreso de
empleados asalariados?

discrete numeric

Desde el inicio de la cuarentena,
declarada en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por
(...) 1.Si 2.No

V5304 s5_2_03

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿Los ingresos de Ingreso de empleados
asalariados?

discrete numeric

Desde el inicio de la cuarentena
declarado en el mes de marzo
2020 ¿Los ingresos de(…) 1.
Cuarta Parte? 2. La mitad? 3. Más
de la mitad? 4.YA NO CUENTAN
CON ESOS INGRESOS

V5305 s5_1_04

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por
Remesas de parientes del exterior del
país?

discrete numeric

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por (...) ? 1.Si 2.No

V5306 s5_1b_04

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿El hogar tuvo ingresos por Remesas de
parientes del exterior del país?

discrete numeric

Desde el inicio de la cuarentena,
declarada en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por
(...) 1.Si 2.No

V5307 s5_2_04

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿Los ingresos de Remesas de parientes
del exterior del país?

discrete numeric

Desde el inicio de la cuarentena
declarado en el mes de marzo
2020 ¿Los ingresos de(…) 1.
Cuarta Parte? 2. La mitad? 3. Más
de la mitad? 4.YA NO CUENTAN
CON ESOS INGRESOS

V5308 s5_1_05

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por
Remesas de parientes del interior del
país?

discrete numeric

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por (...) ? 1.Si 2.No

V5309 s5_1b_05

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿El hogar tuvo ingresos por Remesas de
parientes del interior del país?

discrete numeric

Desde el inicio de la cuarentena,
declarada en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por
(...) 1.Si 2.No

V5310 s5_2_05

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿Los ingresos de Remesas de parientes
del interior del país?

discrete numeric

Desde el inicio de la cuarentena
declarado en el mes de marzo
2020 ¿Los ingresos de(…) 1.
Cuarta Parte? 2. La mitad? 3. Más
de la mitad? 4.YA NO CUENTAN
CON ESOS INGRESOS

V5311 s5_1_06

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por
Ingresos por renta de propiedades,
inversiones o ahorros?

discrete numeric

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por (...) ? 1.Si 2.No
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V5312 s5_1b_06

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿El hogar tuvo ingresos por Ingresos por
renta de propiedades, inversiones o
ahorros?

discrete numeric

Desde el inicio de la cuarentena,
declarada en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por
(...) 1.Si 2.No

V5313 s5_2_06

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿Los ingresos de Ingresos por renta de
propiedades, inversiones o ahorros?

discrete numeric

Desde el inicio de la cuarentena
declarado en el mes de marzo
2020 ¿Los ingresos de(…) 1.
Cuarta Parte? 2. La mitad? 3. Más
de la mitad? 4.YA NO CUENTAN
CON ESOS INGRESOS

V5314 s5_1_07

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por
Renta de jubilación?

discrete numeric

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por (...) ? 1.Si 2.No

V5315 s5_1b_07

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿El hogar tuvo ingresos por Renta de
jubilación?

discrete numeric

Desde el inicio de la cuarentena,
declarada en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por
(...) 1.Si 2.No

V5316 s5_2_07

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿Los ingresos de Renta de jubilación?

discrete numeric

Desde el inicio de la cuarentena
declarado en el mes de marzo
2020 ¿Los ingresos de(…) 1.
Cuarta Parte? 2. La mitad? 3. Más
de la mitad? 4.YA NO CUENTAN
CON ESOS INGRESOS

V5317 s5_1_08

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por
Bono Renta Dignidad

discrete numeric

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por (...) ? 1.Si 2.No

V5318 s5_1b_08

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿El hogar tuvo ingresos por Bono Renta
Dignidad

discrete numeric

Desde el inicio de la cuarentena,
declarada en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por
(...) 1.Si 2.No

V5319 s5_2_08

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿Los ingresos de Bono Renta Dignidad

discrete numeric

Desde el inicio de la cuarentena
declarado en el mes de marzo
2020 ¿Los ingresos de(…) 1.
Cuarta Parte? 2. La mitad? 3. Más
de la mitad? 4.YA NO CUENTAN
CON ESOS INGRESOS

V5320 s5_1_09

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por
Bono Juancito Pinto

discrete numeric

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por (...) ? 1.Si 2.No

V5321 s5_1b_09

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿El hogar tuvo ingresos por Bono
Juancito Pinto

discrete numeric

Desde el inicio de la cuarentena,
declarada en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por
(...) 1.Si 2.No

V5322 s5_2_09

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿Los ingresos de Bono Juancito Pinto

discrete numeric

Desde el inicio de la cuarentena
declarado en el mes de marzo
2020 ¿Los ingresos de(…) 1.
Cuarta Parte? 2. La mitad? 3. Más
de la mitad? 4.YA NO CUENTAN
CON ESOS INGRESOS

V5323 s5_1_10

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por
Bono Juana Azurduy

discrete numeric

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por (...) ? 1.Si 2.No

V5324 s5_1b_10

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿El hogar tuvo ingresos por Bono Juana
Azurduy

discrete numeric

Desde el inicio de la cuarentena,
declarada en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por
(...) 1.Si 2.No
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V5325 s5_2_10

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿Los ingresos de Bono Juana Azurduy

discrete numeric

Desde el inicio de la cuarentena
declarado en el mes de marzo
2020 ¿Los ingresos de(…) 1.
Cuarta Parte? 2. La mitad? 3. Más
de la mitad? 4.YA NO CUENTAN
CON ESOS INGRESOS

V5326 s5_1_11

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por
Asistencia familiar por ivorcio o
separacion

discrete numeric

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por (...) ? 1.Si 2.No

V5327 s5_1b_11

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿El hogar tuvo ingresos por Asistencia
familiar por ivorcio o separacion

discrete numeric

Desde el inicio de la cuarentena,
declarada en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por
(...) 1.Si 2.No

V5328 s5_2_11

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿Los ingresos de Asistencia familiar por
ivorcio o separacion

discrete numeric

Desde el inicio de la cuarentena
declarado en el mes de marzo
2020 ¿Los ingresos de(…) 1.
Cuarta Parte? 2. La mitad? 3. Más
de la mitad? 4.YA NO CUENTAN
CON ESOS INGRESOS

V5329 s5_1_12

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por
Otros bonos sociales

discrete numeric

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por (...) ? 1.Si 2.No

V5330 s5_1_12e

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por
Otros bonos sociales (Especiﬁque)

discrete character

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por (...) ?

V5331 s5_1b_12

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿El hogar tuvo ingresos por Otros bonos
sociales

discrete numeric

Desde el inicio de la cuarentena,
declarada en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por
(...) 1.Si 2.No

V5332 s5_1b_12e

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿El hogar tuvo ingresos por Otros bonos
sociales (Especiﬁque)

discrete character

Desde el inicio de la cuarentena,
declarada en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por
(...)

V5333 s5_2_12

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿Los ingresos de Otros bonos sociales

discrete numeric

Desde el inicio de la cuarentena
declarado en el mes de marzo
2020 ¿Los ingresos de(…) 1.
Cuarta Parte? 2. La mitad? 3. Más
de la mitad? 4.YA NO CUENTAN
CON ESOS INGRESOS

V5334 s5_1_13

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por
Asistencia ﬁnanciera de
amigos/parientes?

discrete numeric

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por (...) ? 1.Si 2.No

V5335 s5_1b_13

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿El hogar tuvo ingresos por Asistencia
ﬁnanciera de amigos/parientes?

discrete numeric

Desde el inicio de la cuarentena,
declarada en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por
(...) 1.Si 2.No

V5336 s5_2_13

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿Los ingresos de Asistencia ﬁnanciera de
amigos/parientes?

discrete numeric

Desde el inicio de la cuarentena
declarado en el mes de marzo
2020 ¿Los ingresos de(…) 1.
Cuarta Parte? 2. La mitad? 3. Más
de la mitad? 4.YA NO CUENTAN
CON ESOS INGRESOS

V5337 s5_1_14

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por
Asistencia ﬁnanciera de ONGs o
organizaciones caritativas?

discrete numeric

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por (...) ? 1.Si 2.No
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V5338 s5_1b_14

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿El hogar tuvo ingresos por Asistencia
ﬁnanciera de ONGs o organizaciones
caritativas?

discrete numeric

Desde el inicio de la cuarentena,
declarada en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por
(...) 1.Si 2.No

V5339 s5_2_14

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿Los ingresos de Asistencia ﬁnanciera de
ONGs o organizaciones caritativas?

discrete numeric

Desde el inicio de la cuarentena
declarado en el mes de marzo
2020 ¿Los ingresos de(…) 1.
Cuarta Parte? 2. La mitad? 3. Más
de la mitad? 4.YA NO CUENTAN
CON ESOS INGRESOS

V5340 s5_1_15

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por
Otros ingresos por fuente no laboral?

discrete numeric

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por (...) ? 1.Si 2.No

V5341 s5_1_15e

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por
Otros ingresos por fuente no laboral
(Especiﬁque)

discrete character

Durante los 12 meses antes de la
cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por (...) ?

V5342 s5_1b_15

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿El hogar tuvo ingresos por Otros
ingresos por fuente no laboral?

discrete numeric

Desde el inicio de la cuarentena,
declarada en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por
(...) 1.Si 2.No

V5343 s5_1b_15e

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿El hogar tuvo ingresos por Otros
ingresos por fuente no laboral
(Especiﬁque)

discrete character

Desde el inicio de la cuarentena,
declarada en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por
(...)

V5344 s5_2_15

Desde el inicio de la cuarentena,
declarado en el mes de marzo de 2020,
¿Los ingresos de Otros ingresos por
fuente no laboral?

discrete numeric

Desde el inicio de la cuarentena
declarado en el mes de marzo
2020 ¿Los ingresos de(…) 1.
Cuarta Parte? 2. La mitad? 3. Más
de la mitad? 4.YA NO CUENTAN
CON ESOS INGRESOS

V5345 upm

Unidad Primaria de Muestreo

discrete character

V5346 estrato

Estrato Estadístico

contin

numeric

V5347 fact_hog

Factor de expansión del hogar mensual
(Método Lineal con distancia Ji-cuadrado)

contin

numeric
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ECE_2T2021

Contenido

BASE DE DATOS DE LA ENCUESTA CONTINUA DE EMPLEO [2° Trimestre del 2021] Para este trimestre se
aplicó el cuestionario de la versión 6, versión que incluye preguntas referidas a los efectos COVID-19,
particularmente atribuidos a la cuarentena. El producto del relevamiento de datos por parte de la
Encuesta Continua de Empleo produce la base de datos con 118 variables: IDENTIFICACIÓN (4 variables)
[Autogeneradas; se deﬁnen por creación autocorrelativa según corresponde a cada registro]
ENCABEZADO (9 variables) [Autogeneradas; se deﬁnen al momento de iniciar con las entrevistas a los
hogares] SECCIÓN 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL HOGAR Y SUS MIEMBROS. (21 variables) Parte
A. Características Sociodemográﬁcas y educativas (para todos los miembros del hogar. (15 variables)
Parte B. Causas de Inasistencia. (6 variables) SECCIÓN 2. EMPLEO. (50 variables) Parte A. Condición de
Actividad. (25 variables) Parte B. Ocupación y Actividad Principal. (14 variables) Parte C. Ingresos del
Trabajador Asalariado e Independiente en su ocupación principal. (7 variables) Parte E. Ocupación y
Actividad Secundaria. (4 variable) SECCIÓN 4. OTROS. (3 variables) INFORMACIÓN DE DISEÑO (2
variables) [Ambas variables son deﬁnidas durante la selección de la muestra, indispensables para todo
cálculo que incluya el diseño muestral] FACTOR DE EXPANSIÓN (2 variables) Factor de expansión - Corte
de edad de 14 años de edad VARIABLES DERIVADAS (27 variables) [Obtenidas desde las variables de las
secciones 1 y 2] Hogar, educación, años de estudio y asistencia (6 variables) Condición de actividad y
características en la ocupación - [corte de edad de14 años] (21 variables)

Casos

55772

Variable(s)

118

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión
Productor

Instituto Nacional de Estadística (INE).

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V5348 id_hog_panel Identiﬁcador de Panel
de Hogar

discrete numeric

V5349 id_hogar

Identiﬁcador por
Trimestre del Hogar

discrete numeric

V5350 id_per_panel

Identiﬁcador por Panel
de Persona

discrete numeric

V5351 id_persona

Identiﬁcador de Persona

discrete numeric

V5352 nro

Número de la Persona
dentro del Hogar

discrete numeric

V5353 gestion

Año de Entrevista

discrete numeric

V5354 trimestre

Trimestre de la
Entrevista

discrete numeric

V5355 trim

Trimestre de la
Entrevista - Código

discrete numeric

V5356 panel

Numero de Panel

contin

V5357 meses

Mes de la Entrevista Código

discrete numeric

V5358 semana

Semana del Trimestre
de Entrevista

discrete numeric

V5359 depto

Departamento

discrete numeric

V5360 area

Área

discrete numeric

V5361 s1_02

¿Es hombre o mujer?

discrete numeric

numeric

¿Es hombre o mujer? 1. Hombre 2. Mujer
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V5362 s1_03a

¿Cuántos años
cumplidos tiene?

contin

numeric

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

V5363 s1_03ba

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

discrete numeric

¿Cuál es la fecha de su nacimiento? - Día

V5364 s1_03bb

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

contin

numeric

¿Cuál es la fecha de su nacimiento? - Mes

V5365 s1_03bc

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

contin

numeric

¿Cuál es la fecha de su nacimiento? - Año

V5366 s1_05

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

discrete numeric

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

V5367 s1_07a

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

contin

numeric

¿Cuál fue el NIVEL O CICLO más alto de
instrucción que aprobó? 10. NINGUNO Y NO SABE
LEER Y ESCRIBIR 11. NINGUNO PERO SABE LEER Y
ESCRIBIR 12. PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN 13.
EDUCACIÓN INICIAL O PRE-ESCOLAR (PRE
KINDER/KINDER) SISTEMA ESCOLAR ANTIGUO 21.
BÁSICO (1 A 5 AÑOS) 22. INTERMEDIO (1 A 3
AÑOS) 23. MEDIO (1 A 4 AÑOS) SISTEMA ESCOLAR
ANTERIOR 31. PRIMARIA (1 A 8 AÑOS) 32.
SECUNDARIA (1 A 4 AÑOS) SISTEMA ESCOLAR
ACTUAL 41. PRIMARIA (1 A 6 AÑOS) 42.
SECUNDARIA (1 A 6 AÑOS) EDUCACIÓN DE
ADULTOS (Sistema antiguo) 51. EDUCACIÓN
BÁSICA DE ADULTOS (EBA) 52. CENTRO DE
EDUCACIÓN MEDIA DE ADULTOS (CEMA)
EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL 61.
EDUCACIÓN JUVENIL ALTERNATIVA (EJA) 62.
EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS (EPA) 63.
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA) 64.
PROGRAMA NACIONAL DE POST ALFABETIZACIÓN
65. EDUCACIÓN ESPECIAL EDUCACIÓN SUPERIOR
71. NORMAL (ESCUELA SUP. DE FORMACIÓN DE
MAESTROS) 72. UNIVERSIDAD PÚBLICA
(Licenciatura) 73. UNIVERSIDAD PRIVADA
(Licenciatura) 74. POSTGRADO DIPLOMADO 75.
POSTGRADO MAESTRÍA 76. POSTGRADO
DOCTORADO 77. TÉCNICO DE UNIVERSIDAD 78
TÉCNICO DE INSTITUTO (Duración mayor o igual a
2 año) 79. INSTITUTOS DE FORMACIÓN MILITAR Y
POLICIAL 80. EDUCACIÓN TÉCNICA DE ADULTOS
(ETA) 81. OTROS CURSOS (Duración menor a 2
año) 82. FORMACIÓN SUPERIOR ARTÍSTICA

V5368 s1_07b

Curso o Grado

contin

numeric

¿Cuál fue el CURSO O GRADO más alto de
instrucción que aprobó?
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V5369 s1_08a

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

numeric

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

V5370 s1_08b

Curso o Grado

contin

numeric

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

V5371 s1_09

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

discrete numeric

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

V5372 s1_10

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

discrete numeric

¿Por qué razón no se inscribió/matriculó? 1.
CULMINÓ SUS ESTUDIOS 2. POR
ENFERMEDAD/ACCIDENTE/DISCAPACIDAD 3. POR
EMBARAZO 4. FALTÓ DINERO PARA COMPRAR
ÚTILES, ETC. 5. ELESTABLECIMIENTO 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. ESTUDIA O
SE PREPARA POR SU PROPIA CUENTA PARA
INGRESO A ESTUDIOS SUPERIORES 15. ESPERA
INICIO DE INSCRIPCIONES 16. POR BUSCAR
TRABAJO 17. EDAD AVANZADA O VEJEZ 18.
TRÁMITES DE TITULACIÓN 19. OTRO (Especiﬁque)
20. CUARENTENA POR CORONAVIRUS

V5373 s1_10esp

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

discrete character

¿Por qué razón no se inscribió/matriculó? 19.
OTRO (Especiﬁque)
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V5374 s1_11a

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

discrete numeric

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

V5375 s1_11b

Curso o Grado

contin

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

V5376 s1_13

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

discrete numeric

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

V5377 s1_14

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

¿Por qué razón no asiste actualmente? 1.
VACACIÓN (DESCANSO PEDAGÓGICO/RECESO) 2.
CULMINÓ SUS ESTUDIOS 3. POR
ENFERMEDAD/ACCIDENTE/ DISCAPACIDAD 4. POR
EMBARAZO 5. FALTÓ DINERO PARA COMPRAR
ÚTILES, ETC. 6. ELESTABLECIMIENTO ESDISTANTE
7. EL ESTABLECIMIENTO NO ES SEGURO 8. LA
ENSEÑANZA NO ES BUENA/ADECUADA O NO SE
APRENDENADA 9. FALTA INTERÉS 10. POR
REALIZAR LABORES DE CASA/CUIDADO DE
NIÑOS/AS 11. POR AYUDAR EN EL
NEGOCIO/ACTIVIDAD DE MI FAMILIA 12.
PORTRABAJO (EXCLUYENDO 11) 13. POR
APRENDER UN OFICIO (de manera empírica) 14.
OTRO (Especiﬁque) 15. CUARENTENA POR
CORONAVIRUS

V5378 s1_14esp

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

¿Por qué razón no asiste actualmente? 14. OTRO
(Especiﬁque)

V5379 s1_16

¿Cuál es su estado civil
o conyugal actual?

discrete numeric

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

V5380 s1_17

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

discrete numeric

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

V5381 s1_17ecod

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

discrete numeric

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

numeric
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V5382 s2_01

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

discrete numeric

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

V5383 s2_02

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

discrete numeric

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

V5384 s2_03

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

discrete numeric

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

V5385 s2_03c

¿Si se levantan las
restricciones de
cuarentena en 4
semanas ¿cree que
podrá volver a su
trabajo?

discrete numeric

Si se levantan las restricciones de cuarentena en
cuatro semanas ¿cree que podrá volver a su
trabajo? 1. Si 2. No 3. No sabe

V5386 s2_04

¿La semana pasada
usted estaba disponible
para trabajar?

discrete numeric

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

V5387 s2_05

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

discrete numeric

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

V5388 s2_06

¿Por qué no buscó
trabajo?

discrete numeric

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

V5389 s2_06e

¿Por qué no buscó
trabajo? (Especiﬁque)

discrete character

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

V5390 s2_07

Es Usted:

discrete numeric

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

V5391 s2_07e

Es Usted: (Especiﬁque)

discrete character

Es usted: 6. Otro (Especiﬁque)
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V5392 s2_08a

¿Qué gestiones hizo
para buscar trabajo o
establecer un negocio
propio? 1°

discrete numeric

¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o
establecer un negocio propio? 1. Consultó con
empleadores 2. Puso o contestó anuncios 3.
Acudió a la bolsa de trabajo 4. Consultó con
amigos, parientes o personas conocidas 5. Trató
de conseguir capital, clientes, etc. 6. Realizó
consultas continuas a periódicos. 7. Otro
(Especiﬁque) 8. Consultó e hizo gestiones por
INTERNET o TICs

V5466 s2_08e

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

¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o
establecer un negocio propio? 7. Otro
(Especiﬁque)

V5394 s2_08aa

Si se levantan las
restricciones de
cuarentena, ¿En cuánto
tiempo cree que
conseguirá un
empleo?Tiempo

contin

numeric

Si se levantan las restricciones de cuarentena ,
¿En cuánto tiempo cree que (…) conseguirá un
empleo? - Tiempo

V5395 s2_08ab

Si se levantan las
restricciones de
cuarentena, ¿En cuánto
tiempo cree que
conseguirá un
empleo?Periodo

discrete numeric

Si se levantan las restricciones de cuarentena ,
¿En cuánto tiempo cree que (…) conseguirá un
empleo? - Periodo 2.Semana; 4. Mes; 8. Año; 9.
No sabe; 10.No trabajará

V5396 s2_09

¿Ha trabajado alguna
vez anteriormente?

discrete numeric

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

V5397 s2_09a

En los últimos 12 meses
antes de la declaración
de cuarentena del mes
de marzo 2020, ¿usted
trabajó?

discrete numeric

En los últimos 12 meses antes de la declaración
de cuarentena del mes de marzo de 2020, ¿usted
trabajó? 1. Si; 2.No

V5398 s2_10cod

En ese trabajo ¿Cuál fue
su última ocupación?
CODIGO

discrete character

En ese trabajo ¿Cuál fue su última ocupación? código

V5399 s2_11cod

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

discrete character

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

V5400 s2_12a

Cuanto tiempo trabajó
en esa ocupación?
Tiempo

contin

numeric

¿Cuánto tiempo trabajó en esa ocupación? Tiempo

V5401 s2_12b

Cuanto tiempo trabajó
en esa ocupación?
Periodo

discrete numeric

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

V5402 s2_13a

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

contin

numeric

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

V5403 s2_13b

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

discrete numeric

¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o no ha
realizado alguna actividad para ganar dinero? Periodo: 2. Semana 4. Mes 8. Año
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V5404 s2_15acod

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

discrete character

¿Cuál es su ocupación, trabajo u oﬁcio principal?

V5405 s2_16acod

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

discrete character

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

V5406 s2_17

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

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

V5407 s2_18

En esta ocupación usted discrete numeric
trabaja como:

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

V5408 s2_21

En este trabajo, usted

discrete numeric

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

V5409 s2_22

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

discrete numeric

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

V5410 s2_23

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

discrete numeric

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

V5411 s2_25

¿Dónde realiza sus
labores?

discrete numeric

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

V5412 s2_25e

¿Dónde realiza sus
labores? (Especiﬁque)

discrete character

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

V5413 s2_25a

¿En su trabajo usted
tiene la modalidad de
teletrabajo?

discrete numeric

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

V5414 s2_26

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

contin

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

numeric
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V5415 s2_26a

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

discrete numeric

¿Cuántas personas en total a nivel país,
incluyendo al dueño trabajan para la empresa,
institución o lugar donde trabaja? - Insertar
Rangos 1. 1 2. 2-10 3. 11-14 4. 15-19 5. 20-49 6.
50 y más

V5416 s2_28

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

contin

numeric

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

V5417 s2_29_h

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

numeric

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

V5418 s2_29_m

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

discrete numeric

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

V5419 s2_29a

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

discrete numeric

A diferencia de las horas promedio que trabaja
actualmente, ¿Cuántas horas efectivas trabajó la
semana pasada? 1. Menos horas 2. Más horas 3.
Trabajó las mismas horas

V5420 s2_29a_n

Numero de horas

contin

numeric

¿Cuántas horas efectivas trabajó la semana
pasada? - número de horas

V5421 s2_33_v

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

contin

numeric

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

V5422 s2_33_f

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

discrete numeric

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

V5423 s2_35a

Desde el inicio de la
cuarentena¿usted
recibió algún beneﬁcio
en efectivo o especie de
su empleador?

discrete numeric

Desde el inicio de la cuarentena ¿usted recibió al
menos algún beneﬁcio de: alimento, transporte,
vestimenta, vivienda u otros en efectivo o en
especie de su empleador? 1. Si 2. No

V5424 s2_37_v

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

contin

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

V5425 s2_37_f

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

discrete numeric

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

V5426 s2_38_v

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

contin

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

V5427 s2_38_f

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

discrete numeric

numeric

numeric

Una vez descontadas todas sus obligaciones
(sueldos, salarios, compra de materiales, compra
de mercaderías, etc.), ¿cuánto le queda para su
hogar? (Ingreso disponible) - Frecuencia de
ingreso: 1. Diario; 2. Semanal; 3. Quincenal; 4.
Mensual; 5. Bimestral; 6. Trimestral; 7. Semestral;
8. Anual
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V5428 s2_42

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

discrete numeric

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

V5429 s2_57

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

discrete numeric

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

V5430 s2_58

¿Está disponible para
trabajar más horas?

discrete numeric

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

V5431 s2_64

Está usted aﬁliado a una discrete numeric
AFP?

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

V5432 s4_24

¿Estaba trabajando
discrete numeric
antes de la Cuarentena?

¿estaba trabajando antes de la cuarentena? 1.Si;
2.No

V5433 s4_25

¿Cuál es la principal
razón por la que dejó de
trabajar?

discrete numeric

¿Cuál es la principal razón por la que dejó de
trabajar? 1. NEGOCIO O EMPRESA CERRADO POR
CORONAVIRUS 2. NEGOCIO O EMPRESA CERRADO
POR OTRA RAZÓN 3. DESPEDIDO MIENTRAS EL
NEGOCIO CONTINUA 4. ENFERMEDAD O PUESTO
EN CUARENTENA 5. NECESITA CUIDADO POR
OTRA ENFERMEDAD NO RELACIONADA AL
COVID-19 6. TRABAJO DE TEMPORADA 7. OTROS
(ESPECIFIQUE)

V5434 s4_25e

¿Cuál es la principal
razón por la que dejó de
trabajar? (Especiﬁque)

discrete character

¿Cuál es la principal razón por la que dejó de
trabajar? 6. OTRO (ESPECIFIQUE)

V5435 estrato

Estrato Estadístico

contin

V5436 upm

Unidad Primaria de
Muestreo

discrete character

V5437 fact_mes

Factor de expasión mes
(Calibración lineal)

contin

numeric

V5438 fact_trim

Factor de expasión
trimestre (Calibración
lineal)

contin

numeric

V5439 tipohogar

Tipología del hogar

discrete numeric

V5440 cmasi

Condición Matriculación
Asistencia

discrete numeric

V5441 educ_prev

Años de Educación
Previos

contin

numeric

V5442 aestudio

Años de Estudio

contin

numeric

V5443 niv_ed

Nivel Educativo
Detallado

discrete numeric

V5444 niv_ed_g

Nivel Educativo General

discrete numeric

V5445 pet

Población en Edad de
Trabajar (14+ años)

discrete numeric

V5446 pea

Población
Económicamente Activa

discrete numeric

V5447 pei

Población
Económicamente
Inactiva

discrete numeric

V5448 peao

Población Ocupada

discrete numeric

V5449 pead

Población Desocupada

discrete numeric

numeric
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V5450 peadces

Población Desocupada
Cesante

discrete numeric

V5451 peadasp

Población Desocupada
Aspirante

discrete numeric

V5452 peit

Población
Económicamente
Inactiva Temporal

discrete numeric

V5453 peip

Población
Económicamente
Inactiva Permanente

discrete numeric

V5454 condact

Condición de Actividad
Ocupacion Principal

discrete numeric

V5455 cob_uo

C. O. B. última
ocupación

discrete numeric

V5456 caeb_uo

C. A. E. B. última
ocupacion

discrete numeric

V5457 cob_op

C. O. B. Ocupacion
principal

discrete numeric

V5458 caeb_op

C. A. E. B. Ocupacion
principal

discrete numeric

V5459 psubocup

Población Subocupada

discrete numeric

V5460 phrs

Horas trabajadas a la
semana Ocupación
Principal

contin

numeric

V5461 tothrs

Horas trabajadas a la
semana

contin

numeric

V5462 phrs_ef

Horas efectivas
semanales Ocupación
Principal

contin

numeric

V5463 tothrs_ef

Horas efectivas
semanales

contin

numeric

V5464 yprilab

Ingreso laboral
Ocupación Principal
(Bs/Mes)

contin

numeric

V5465 ylab

Ingreso laboral (Bs/Mes)

contin

numeric
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Identiﬁcador de Panel de Hogar (id_hog_panel)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 2900993-3717170

Casos válidos: 17252
Inválido: 0

Descripción
Es el identiﬁcador del hogar entre los distintos trimestres como resultado del seguimiento por panel.
Permite realizar el seguimiento de un hogar en sus distintas visitas.
Universo
Todos los hogares seleccionados.
Fuente de información
Predeﬁnido desde la obtención de la muestra.

Identiﬁcador por Trimestre del Hogar (id_hogar)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 3523984-3717170

Casos válidos: 17252
Inválido: 0

Descripción
Es el identiﬁcador único del hogar en cada trimestre.
Universo
Todos los hogares seleccionados.
Fuente de información
Predeﬁnido desde la obtención de la muestra.

Año de Entrevista (gestion)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2021-2021

Casos válidos: 17252
Inválido: 0

Descripción
Identiﬁca la gestión de la entrevista.

Trimestre de la Entrevista (trimestre)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 17252
Inválido: 0

Descripción
Identiﬁca el trimestre de la entrevista.

Trimestre de la Entrevista - Código (trim)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 223-244

Casos válidos: 17252
Inválido: 0

Descripción
Permite organizar a los registros según el trimestre y gestión al que corresponden.
Universo
Todos los miembros del hogar.
Fuente de información
Predeﬁnido desde la obtención de la muestra.

Numero de Panel (panel)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-24

Casos válidos: 17252
Inválido: 0

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

Mes de la Entrevista - Código (meses)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 669-734

Casos válidos: 17252
Inválido: 0

Descripción
Permite organizar a los registros según el mes al que corresponden.
Universo
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Todos los miembros del hogar.
Fuente de información
Predeﬁnido desde la obtención de la muestra.

Semana del Trimestre de Entrevista (semana)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 17252
Inválido: 0

Descripción
Corresponde al número de semana de la entrevista referente a cada mes.
Universo
Todos los hogares seleccionados
Fuente de información
Predeﬁnido desde la obtención de la muestra.

Departamento (depto)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 17252
Inválido: 0

Descripción
dentiﬁcación del departamento al que pertenece el registro.
Universo
Departamentos determinados de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.

Área (area)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17252
Inválido: 0

Descripción
dentiﬁcación del departamento al que pertenece el registro.
Universo
Áreas determinadas de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.

33

Bolivia - ENCUESTA CONTINUA DE EMPLEO, Trimestre II 2021

Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos
por Agricultura familiar, ganadería o pesca ? (s5_1_01)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17247 (10393397.8)
Inválido: 5 (3185.5)

Descripción
Conocer las fuentes principales de ingresos regulares que percibía el hogar durante el período previo a la cuarentena. Ante
esto, se le pide al encuestador indagar sobre las distintas fuentes de ingresos observadas en la boleta.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si respondio una de las opciones de la pregunta 2 de la sección 5 o respondio la opción 2.No en la
pregunta 1 de la sección 2 de un anterior item.
Pregunta literal
Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por (...) ?
1.Si
2.No
Post-pregunta
- En el caso que responda la opción 1, de esta pregunta, continuar con la pregunta 1B de la sección 5: Desde el inicio de la
cuarentena, declarado en el mes de marzo 2020 ¿Los ingresos de (…) .
-En el caso que responda la opción 2, de esta pregunta, continuar con el siguiente fuente de ingreso para el hogar
Instrucciones de entrevista
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Al indagar sobre las fuentes de ingreso del hogar, el encuestador debe responder 1.Sí o 2.No respecto a cada una de las
fuentes que hayan otorgado ingresos al hogar durante los últimos 3 meses. Como opciones de respuesta se tienen las
siguientes respuestas.
1. Agricultura familiar, ganadería o pesca?
2. Actividades independientes o de empresa familiar no agropecuaria?
3. Ingreso de empleados asalariados?
4. Remesas de parientes del exterior del país?
5. Remesas de parientes del interior del país?
6. Ingresos por renta de propiedades, inversiones o ahorros?
7. Renta de jubilación?
8. Bono Renta Dignidad?
9. Bono Juancito Pinto?
10. Bono Juana Azurduy?
11. Asistencia familiar por divorcio o separación?
12. Otros bonos sociales? (Especiﬁcar)
13. Asistencia ﬁnanciera de amigos/parientes?
14. Asistencia ﬁnanciera de ONG u organizaciones caritativas?
15. Otros ingresos por fuente no laboral? (Especiﬁcar)
16. RECHAZO/SE NIEGA
Se debe indagar una por una, todas las opciones de respuesta de la Pregunta 1 y pasar a la Pregunta 1b .
Si el informante responde 1. Sí en la opción de respuesta 12. Otros bonos sociales? Debe referirse necesariamente a los
bonos otorgados por la emergencia sanitaria, siendo estos el Bono Canasta Familiar, otorgado a partir del 3 de abril a
discapacitados, mujeres beneﬁciarias del bono Juana Azurduy y beneﬁciarios de la renta dignidad (sin jubilación). O el Bono
Familia, otorgado a familias con al menos un hijo que se encuentre cursando kínder, pre kínder, los niveles de inicial
primario, o secundaria en escuelas públicas.
En caso de llenar la opción de respuesta 12, pasar a la siguiente opción de respuesta de la pregunta 1.
En caso de que el informante maniﬁeste haber obtenido Préstamos por créditos con el sistema ﬁnanciero u otros (crédito
de consumo, entre otros) llenar la opción de respuesta 15 Otros ingresos por fuentes no laborales, especiﬁcando el tipo de
préstamo.
En caso de que el informante rechace, se niegue a responder o responda 2.No en todas las opciones de fuentes de ingresos
especiﬁcadas en la pregunta, debe pasar a la pregunta 1b. y realizar las preguntas como en la pregunta 1.

Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por Agricultura familiar, ganadería o
pesca ? (s5_1b_01)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17247 (10393397.8)
Inválido: 5 (3185.5)

Descripción
Poder identiﬁcar de donde provenia los ingresos del hogar, antes de la cuarentena.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si en la pregunta 1 de la sección 5: Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por... Si el informante respondio con la opción 1.Si.
Pregunta literal
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Desde el inicio de la cuarentena, declarada en el mes de marzo de 2020, ¿El hogar tuvo ingresos por (...)
1.Si
2.No
Post-pregunta
En caso de que el informante haya respondido una de las opciones, continuar con la pregunta 2 de la sección 5:
2. Desde el inicio de la cuarentena declarado en el mes de marzo 2020¿Los ingresos de (…)
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es poder cuantiﬁcar el cambio en la composición de los ingresos que reciben los hogares. Esta
pregunta deberá ser llenada en la misma forma que la pregunta anterior.

Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿Los ingresos de Agricultura familiar, ganadería o pesca ?
(s5_2_01)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 3296 (2668303.3)
Inválido: 13956 (7728279.9)

Descripción
Indagar sobre el efecto de la cuarentena por emergencia sanitaria en los ingresos percibidos por el hogar.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si en la pregunta 1B de la sección 5, Si respondio cualquiera de las opciones 1. si o 2.No
Pregunta literal
Desde el inicio de la cuarentena declarado en el mes de marzo 2020 ¿Los ingresos de(…)
1. Cuarta Parte?
2. La mitad?
3. Más de la mitad?
4.YA NO CUENTAN CON ESOS INGRESOS
Post-pregunta
Si responde cualquiera de las opciones de esta pregunta, continuar con la pregunta 1 de la sección 5: En los 12 meses,
antes de la cuarentena ¿El hogar tuvo ingresos por (...)?
Instrucciones de entrevista
En caso de que el informante haya respondido 1. Si en alguna de las opciones de fuente de ingresos de la Pregunta 1, se
debe responder una de las siguientes opciones de respuesta.
1. Aumentaron?
2. Se mantuvieron?
3. Disminuyeron?
4. Ya no cuentan con esos ingresos
Si el informante responde la opción 2. Se mantuvieron o la opción 4. Ya no cuentan con esos ingresos se debe pasar a la
siguiente fuente de ingresos especiﬁcada en la Pregunta 1b.
Si el informante rechaza la pregunta B, o todas en la 2 de la pregunta 1b, termina la entrevista.
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Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos
por Actividades independientes o de empresa familiar no
agropecuaria?: (s5_1_02)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17247 (10393397.8)
Inválido: 5 (3185.5)

Descripción
Conocer las fuentes principales de ingresos regulares que percibía el hogar durante el período previo a la cuarentena. Ante
esto, se le pide al encuestador indagar sobre las distintas fuentes de ingresos observadas en la boleta.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si respondio una de las opciones de la pregunta 2 de la sección 5 o respondio la opción 2.No en la
pregunta 1 de la sección 2 de un anterior item.
Pregunta literal
Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por (...) ?
1.Si
2.No
Post-pregunta
- En el caso que responda la opción 1, de esta pregunta, continuar con la pregunta 1B de la sección 5: Desde el inicio de la
cuarentena, declarado en el mes de marzo 2020 ¿Los ingresos de (…) .
-En el caso que responda la opción 2, de esta pregunta, continuar con el siguiente fuente de ingreso para el hogar
Instrucciones de entrevista
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Al indagar sobre las fuentes de ingreso del hogar, el encuestador debe responder 1.Sí o 2.No respecto a cada una de las
fuentes que hayan otorgado ingresos al hogar durante los últimos 3 meses. Como opciones de respuesta se tienen las
siguientes respuestas.
1. Agricultura familiar, ganadería o pesca?
2. Actividades independientes o de empresa familiar no agropecuaria?
3. Ingreso de empleados asalariados?
4. Remesas de parientes del exterior del país?
5. Remesas de parientes del interior del país?
6. Ingresos por renta de propiedades, inversiones o ahorros?
7. Renta de jubilación?
8. Bono Renta Dignidad?
9. Bono Juancito Pinto?
10. Bono Juana Azurduy?
11. Asistencia familiar por divorcio o separación?
12. Otros bonos sociales? (Especiﬁcar)
13. Asistencia ﬁnanciera de amigos/parientes?
14. Asistencia ﬁnanciera de ONG u organizaciones caritativas?
15. Otros ingresos por fuente no laboral? (Especiﬁcar)
16. RECHAZO/SE NIEGA
Se debe indagar una por una, todas las opciones de respuesta de la Pregunta 1 y pasar a la Pregunta 1b .
Si el informante responde 1. Sí en la opción de respuesta 12. Otros bonos sociales? Debe referirse necesariamente a los
bonos otorgados por la emergencia sanitaria, siendo estos el Bono Canasta Familiar, otorgado a partir del 3 de abril a
discapacitados, mujeres beneﬁciarias del bono Juana Azurduy y beneﬁciarios de la renta dignidad (sin jubilación). O el Bono
Familia, otorgado a familias con al menos un hijo que se encuentre cursando kínder, pre kínder, los niveles de inicial
primario, o secundaria en escuelas públicas.
En caso de llenar la opción de respuesta 12, pasar a la siguiente opción de respuesta de la pregunta 1.
En caso de que el informante maniﬁeste haber obtenido Préstamos por créditos con el sistema ﬁnanciero u otros (crédito
de consumo, entre otros) llenar la opción de respuesta 15 Otros ingresos por fuentes no laborales, especiﬁcando el tipo de
préstamo.
En caso de que el informante rechace, se niegue a responder o responda 2.No en todas las opciones de fuentes de ingresos
especiﬁcadas en la pregunta, debe pasar a la pregunta 1b. y realizar las preguntas como en la pregunta 1.

Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por Actividades independientes o de
empresa familiar no agropecuaria?: (s5_1b_02)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17247 (10393397.8)
Inválido: 5 (3185.5)

Descripción
Poder identiﬁcar de donde provenia los ingresos del hogar, antes de la cuarentena.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si en la pregunta 1 de la sección 5: Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por... Si el informante respondio con la opción 1.Si.
Pregunta literal
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Desde el inicio de la cuarentena, declarada en el mes de marzo de 2020, ¿El hogar tuvo ingresos por (...)
1.Si
2.No
Post-pregunta
En caso de que el informante haya respondido una de las opciones, continuar con la pregunta 2 de la sección 5:
2. Desde el inicio de la cuarentena declarado en el mes de marzo 2020¿Los ingresos de (…)
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es poder cuantiﬁcar el cambio en la composición de los ingresos que reciben los hogares. Esta
pregunta deberá ser llenada en la misma forma que la pregunta anterior.

Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿Los ingresos de Actividades independientes o de empresa
familiar no agropecuaria?: (s5_2_02)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 9981 (5776724.1)
Inválido: 7271 (4619859.2)

Descripción
Indagar sobre el efecto de la cuarentena por emergencia sanitaria en los ingresos percibidos por el hogar.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si en la pregunta 1B de la sección 5, Si respondio cualquiera de las opciones 1. si o 2.No
Pregunta literal
Desde el inicio de la cuarentena declarado en el mes de marzo 2020 ¿Los ingresos de(…)
1. Cuarta Parte?
2. La mitad?
3. Más de la mitad?
4.YA NO CUENTAN CON ESOS INGRESOS
Post-pregunta
Si responde cualquiera de las opciones de esta pregunta, continuar con la pregunta 1 de la sección 5: En los 12 meses,
antes de la cuarentena ¿El hogar tuvo ingresos por (...)?
Instrucciones de entrevista
En caso de que el informante haya respondido 1. Si en alguna de las opciones de fuente de ingresos de la Pregunta 1, se
debe responder una de las siguientes opciones de respuesta.
1. Aumentaron?
2. Se mantuvieron?
3. Disminuyeron?
4. Ya no cuentan con esos ingresos
Si el informante responde la opción 2. Se mantuvieron o la opción 4. Ya no cuentan con esos ingresos se debe pasar a la
siguiente fuente de ingresos especiﬁcada en la Pregunta 1b.
Si el informante rechaza la pregunta B, o todas en la 2 de la pregunta 1b, termina la entrevista.

Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos
por Ingreso de empleados asalariados? (s5_1_03)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17247 (10393397.8)
Inválido: 5 (3185.5)

Descripción
Conocer las fuentes principales de ingresos regulares que percibía el hogar durante el período previo a la cuarentena. Ante
esto, se le pide al encuestador indagar sobre las distintas fuentes de ingresos observadas en la boleta.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si respondio una de las opciones de la pregunta 2 de la sección 5 o respondio la opción 2.No en la
pregunta 1 de la sección 2 de un anterior item.
Pregunta literal
Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por (...) ?
1.Si
2.No
Post-pregunta
- En el caso que responda la opción 1, de esta pregunta, continuar con la pregunta 1B de la sección 5: Desde el inicio de la
cuarentena, declarado en el mes de marzo 2020 ¿Los ingresos de (…) .
-En el caso que responda la opción 2, de esta pregunta, continuar con el siguiente fuente de ingreso para el hogar
Instrucciones de entrevista
Al indagar sobre las fuentes de ingreso del hogar, el encuestador debe responder 1.Sí o 2.No respecto a cada una de las
fuentes que hayan otorgado ingresos al hogar durante los últimos 3 meses. Como opciones de respuesta se tienen las
siguientes respuestas.
1. Agricultura familiar, ganadería o pesca?
2. Actividades independientes o de empresa familiar no agropecuaria?
3. Ingreso de empleados asalariados?
4. Remesas de parientes del exterior del país?
5. Remesas de parientes del interior del país?
6. Ingresos por renta de propiedades, inversiones o ahorros?
7. Renta de jubilación?
8. Bono Renta Dignidad?
9. Bono Juancito Pinto?
10. Bono Juana Azurduy?
11. Asistencia familiar por divorcio o separación?
12. Otros bonos sociales? (Especiﬁcar)
13. Asistencia ﬁnanciera de amigos/parientes?
14. Asistencia ﬁnanciera de ONG u organizaciones caritativas?
15. Otros ingresos por fuente no laboral? (Especiﬁcar)
16. RECHAZO/SE NIEGA
Se debe indagar una por una, todas las opciones de respuesta de la Pregunta 1 y pasar a la Pregunta 1b .
Si el informante responde 1. Sí en la opción de respuesta 12. Otros bonos sociales? Debe referirse necesariamente a los
bonos otorgados por la emergencia sanitaria, siendo estos el Bono Canasta Familiar, otorgado a partir del 3 de abril a
discapacitados, mujeres beneﬁciarias del bono Juana Azurduy y beneﬁciarios de la renta dignidad (sin jubilación). O el Bono
Familia, otorgado a familias con al menos un hijo que se encuentre cursando kínder, pre kínder, los niveles de inicial
primario, o secundaria en escuelas públicas.
En caso de llenar la opción de respuesta 12, pasar a la siguiente opción de respuesta de la pregunta 1.
En caso de que el informante maniﬁeste haber obtenido Préstamos por créditos con el sistema ﬁnanciero u otros (crédito
de consumo, entre otros) llenar la opción de respuesta 15 Otros ingresos por fuentes no laborales, especiﬁcando el tipo de
préstamo.
En caso de que el informante rechace, se niegue a responder o responda 2.No en todas las opciones de fuentes de ingresos
especiﬁcadas en la pregunta, debe pasar a la pregunta 1b. y realizar las preguntas como en la pregunta 1.
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Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por Ingreso de empleados asalariados?
(s5_1b_03)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17247 (10393397.8)
Inválido: 5 (3185.5)

Descripción
Poder identiﬁcar de donde provenia los ingresos del hogar, antes de la cuarentena.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si en la pregunta 1 de la sección 5: Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por... Si el informante respondio con la opción 1.Si.
Pregunta literal
Desde el inicio de la cuarentena, declarada en el mes de marzo de 2020, ¿El hogar tuvo ingresos por (...)
1.Si
2.No
Post-pregunta
En caso de que el informante haya respondido una de las opciones, continuar con la pregunta 2 de la sección 5:
2. Desde el inicio de la cuarentena declarado en el mes de marzo 2020¿Los ingresos de (…)
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es poder cuantiﬁcar el cambio en la composición de los ingresos que reciben los hogares. Esta
pregunta deberá ser llenada en la misma forma que la pregunta anterior.

Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿Los ingresos de Ingreso de empleados asalariados? (s5_2_03)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 7751 (4387912)
Inválido: 9501 (6008671.2)

Descripción
Indagar sobre el efecto de la cuarentena por emergencia sanitaria en los ingresos percibidos por el hogar.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si en la pregunta 1B de la sección 5, Si respondio cualquiera de las opciones 1. si o 2.No
Pregunta literal
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Desde el inicio de la cuarentena declarado en el mes de marzo 2020 ¿Los ingresos de(…)
1. Cuarta Parte?
2. La mitad?
3. Más de la mitad?
4.YA NO CUENTAN CON ESOS INGRESOS
Post-pregunta
Si responde cualquiera de las opciones de esta pregunta, continuar con la pregunta 1 de la sección 5: En los 12 meses,
antes de la cuarentena ¿El hogar tuvo ingresos por (...)?
Instrucciones de entrevista
En caso de que el informante haya respondido 1. Si en alguna de las opciones de fuente de ingresos de la Pregunta 1, se
debe responder una de las siguientes opciones de respuesta.
1. Aumentaron?
2. Se mantuvieron?
3. Disminuyeron?
4. Ya no cuentan con esos ingresos
Si el informante responde la opción 2. Se mantuvieron o la opción 4. Ya no cuentan con esos ingresos se debe pasar a la
siguiente fuente de ingresos especiﬁcada en la Pregunta 1b.
Si el informante rechaza la pregunta B, o todas en la 2 de la pregunta 1b, termina la entrevista.

Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos
por Remesas de parientes del exterior del país? (s5_1_04)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17247 (10393397.8)
Inválido: 5 (3185.5)

Descripción
Conocer las fuentes principales de ingresos regulares que percibía el hogar durante el período previo a la cuarentena. Ante
esto, se le pide al encuestador indagar sobre las distintas fuentes de ingresos observadas en la boleta.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si respondio una de las opciones de la pregunta 2 de la sección 5 o respondio la opción 2.No en la
pregunta 1 de la sección 2 de un anterior item.
Pregunta literal
Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por (...) ?
1.Si
2.No
Post-pregunta
- En el caso que responda la opción 1, de esta pregunta, continuar con la pregunta 1B de la sección 5: Desde el inicio de la
cuarentena, declarado en el mes de marzo 2020 ¿Los ingresos de (…) .
-En el caso que responda la opción 2, de esta pregunta, continuar con el siguiente fuente de ingreso para el hogar
Instrucciones de entrevista
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Al indagar sobre las fuentes de ingreso del hogar, el encuestador debe responder 1.Sí o 2.No respecto a cada una de las
fuentes que hayan otorgado ingresos al hogar durante los últimos 3 meses. Como opciones de respuesta se tienen las
siguientes respuestas.
1. Agricultura familiar, ganadería o pesca?
2. Actividades independientes o de empresa familiar no agropecuaria?
3. Ingreso de empleados asalariados?
4. Remesas de parientes del exterior del país?
5. Remesas de parientes del interior del país?
6. Ingresos por renta de propiedades, inversiones o ahorros?
7. Renta de jubilación?
8. Bono Renta Dignidad?
9. Bono Juancito Pinto?
10. Bono Juana Azurduy?
11. Asistencia familiar por divorcio o separación?
12. Otros bonos sociales? (Especiﬁcar)
13. Asistencia ﬁnanciera de amigos/parientes?
14. Asistencia ﬁnanciera de ONG u organizaciones caritativas?
15. Otros ingresos por fuente no laboral? (Especiﬁcar)
16. RECHAZO/SE NIEGA
Se debe indagar una por una, todas las opciones de respuesta de la Pregunta 1 y pasar a la Pregunta 1b .
Si el informante responde 1. Sí en la opción de respuesta 12. Otros bonos sociales? Debe referirse necesariamente a los
bonos otorgados por la emergencia sanitaria, siendo estos el Bono Canasta Familiar, otorgado a partir del 3 de abril a
discapacitados, mujeres beneﬁciarias del bono Juana Azurduy y beneﬁciarios de la renta dignidad (sin jubilación). O el Bono
Familia, otorgado a familias con al menos un hijo que se encuentre cursando kínder, pre kínder, los niveles de inicial
primario, o secundaria en escuelas públicas.
En caso de llenar la opción de respuesta 12, pasar a la siguiente opción de respuesta de la pregunta 1.
En caso de que el informante maniﬁeste haber obtenido Préstamos por créditos con el sistema ﬁnanciero u otros (crédito
de consumo, entre otros) llenar la opción de respuesta 15 Otros ingresos por fuentes no laborales, especiﬁcando el tipo de
préstamo.
En caso de que el informante rechace, se niegue a responder o responda 2.No en todas las opciones de fuentes de ingresos
especiﬁcadas en la pregunta, debe pasar a la pregunta 1b. y realizar las preguntas como en la pregunta 1.

Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por Remesas de parientes del exterior
del país? (s5_1b_04)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17247 (10393397.8)
Inválido: 5 (3185.5)

Descripción
Poder identiﬁcar de donde provenia los ingresos del hogar, antes de la cuarentena.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si en la pregunta 1 de la sección 5: Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por... Si el informante respondio con la opción 1.Si.
Pregunta literal
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Desde el inicio de la cuarentena, declarada en el mes de marzo de 2020, ¿El hogar tuvo ingresos por (...)
1.Si
2.No
Post-pregunta
En caso de que el informante haya respondido una de las opciones, continuar con la pregunta 2 de la sección 5:
2. Desde el inicio de la cuarentena declarado en el mes de marzo 2020¿Los ingresos de (…)
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es poder cuantiﬁcar el cambio en la composición de los ingresos que reciben los hogares. Esta
pregunta deberá ser llenada en la misma forma que la pregunta anterior.

Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿Los ingresos de Remesas de parientes del exterior del país?
(s5_2_04)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 398 (264686.1)
Inválido: 16854 (10131897.2)

Descripción
Indagar sobre el efecto de la cuarentena por emergencia sanitaria en los ingresos percibidos por el hogar.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si en la pregunta 1B de la sección 5, Si respondio cualquiera de las opciones 1. si o 2.No
Pregunta literal
Desde el inicio de la cuarentena declarado en el mes de marzo 2020 ¿Los ingresos de(…)
1. Cuarta Parte?
2. La mitad?
3. Más de la mitad?
4.YA NO CUENTAN CON ESOS INGRESOS
Post-pregunta
Si responde cualquiera de las opciones de esta pregunta, continuar con la pregunta 1 de la sección 5: En los 12 meses,
antes de la cuarentena ¿El hogar tuvo ingresos por (...)?
Instrucciones de entrevista
En caso de que el informante haya respondido 1. Si en alguna de las opciones de fuente de ingresos de la Pregunta 1, se
debe responder una de las siguientes opciones de respuesta.
1. Aumentaron?
2. Se mantuvieron?
3. Disminuyeron?
4. Ya no cuentan con esos ingresos
Si el informante responde la opción 2. Se mantuvieron o la opción 4. Ya no cuentan con esos ingresos se debe pasar a la
siguiente fuente de ingresos especiﬁcada en la Pregunta 1b.
Si el informante rechaza la pregunta B, o todas en la 2 de la pregunta 1b, termina la entrevista.

Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos
por Remesas de parientes del interior del país? (s5_1_05)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17247 (10393397.8)
Inválido: 5 (3185.5)

Descripción
Conocer las fuentes principales de ingresos regulares que percibía el hogar durante el período previo a la cuarentena. Ante
esto, se le pide al encuestador indagar sobre las distintas fuentes de ingresos observadas en la boleta.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si respondio una de las opciones de la pregunta 2 de la sección 5 o respondio la opción 2.No en la
pregunta 1 de la sección 2 de un anterior item.
Pregunta literal
Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por (...) ?
1.Si
2.No
Post-pregunta
- En el caso que responda la opción 1, de esta pregunta, continuar con la pregunta 1B de la sección 5: Desde el inicio de la
cuarentena, declarado en el mes de marzo 2020 ¿Los ingresos de (…) .
-En el caso que responda la opción 2, de esta pregunta, continuar con el siguiente fuente de ingreso para el hogar
Instrucciones de entrevista
Al indagar sobre las fuentes de ingreso del hogar, el encuestador debe responder 1.Sí o 2.No respecto a cada una de las
fuentes que hayan otorgado ingresos al hogar durante los últimos 3 meses. Como opciones de respuesta se tienen las
siguientes respuestas.
1. Agricultura familiar, ganadería o pesca?
2. Actividades independientes o de empresa familiar no agropecuaria?
3. Ingreso de empleados asalariados?
4. Remesas de parientes del exterior del país?
5. Remesas de parientes del interior del país?
6. Ingresos por renta de propiedades, inversiones o ahorros?
7. Renta de jubilación?
8. Bono Renta Dignidad?
9. Bono Juancito Pinto?
10. Bono Juana Azurduy?
11. Asistencia familiar por divorcio o separación?
12. Otros bonos sociales? (Especiﬁcar)
13. Asistencia ﬁnanciera de amigos/parientes?
14. Asistencia ﬁnanciera de ONG u organizaciones caritativas?
15. Otros ingresos por fuente no laboral? (Especiﬁcar)
16. RECHAZO/SE NIEGA
Se debe indagar una por una, todas las opciones de respuesta de la Pregunta 1 y pasar a la Pregunta 1b .
Si el informante responde 1. Sí en la opción de respuesta 12. Otros bonos sociales? Debe referirse necesariamente a los
bonos otorgados por la emergencia sanitaria, siendo estos el Bono Canasta Familiar, otorgado a partir del 3 de abril a
discapacitados, mujeres beneﬁciarias del bono Juana Azurduy y beneﬁciarios de la renta dignidad (sin jubilación). O el Bono
Familia, otorgado a familias con al menos un hijo que se encuentre cursando kínder, pre kínder, los niveles de inicial
primario, o secundaria en escuelas públicas.
En caso de llenar la opción de respuesta 12, pasar a la siguiente opción de respuesta de la pregunta 1.
En caso de que el informante maniﬁeste haber obtenido Préstamos por créditos con el sistema ﬁnanciero u otros (crédito
de consumo, entre otros) llenar la opción de respuesta 15 Otros ingresos por fuentes no laborales, especiﬁcando el tipo de
préstamo.
En caso de que el informante rechace, se niegue a responder o responda 2.No en todas las opciones de fuentes de ingresos
especiﬁcadas en la pregunta, debe pasar a la pregunta 1b. y realizar las preguntas como en la pregunta 1.
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Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por Remesas de parientes del interior
del país? (s5_1b_05)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17247 (10393397.8)
Inválido: 5 (3185.5)

Descripción
Poder identiﬁcar de donde provenia los ingresos del hogar, antes de la cuarentena.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si en la pregunta 1 de la sección 5: Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por... Si el informante respondio con la opción 1.Si.
Pregunta literal
Desde el inicio de la cuarentena, declarada en el mes de marzo de 2020, ¿El hogar tuvo ingresos por (...)
1.Si
2.No
Post-pregunta
En caso de que el informante haya respondido una de las opciones, continuar con la pregunta 2 de la sección 5:
2. Desde el inicio de la cuarentena declarado en el mes de marzo 2020¿Los ingresos de (…)
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es poder cuantiﬁcar el cambio en la composición de los ingresos que reciben los hogares. Esta
pregunta deberá ser llenada en la misma forma que la pregunta anterior.

Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿Los ingresos de Remesas de parientes del interior del país?
(s5_2_05)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 1437 (829976.7)
Inválido: 15815 (9566606.6)

Descripción
Indagar sobre el efecto de la cuarentena por emergencia sanitaria en los ingresos percibidos por el hogar.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si en la pregunta 1B de la sección 5, Si respondio cualquiera de las opciones 1. si o 2.No
Pregunta literal
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Desde el inicio de la cuarentena declarado en el mes de marzo 2020 ¿Los ingresos de(…)
1. Cuarta Parte?
2. La mitad?
3. Más de la mitad?
4.YA NO CUENTAN CON ESOS INGRESOS
Post-pregunta
Si responde cualquiera de las opciones de esta pregunta, continuar con la pregunta 1 de la sección 5: En los 12 meses,
antes de la cuarentena ¿El hogar tuvo ingresos por (...)?
Instrucciones de entrevista
En caso de que el informante haya respondido 1. Si en alguna de las opciones de fuente de ingresos de la Pregunta 1, se
debe responder una de las siguientes opciones de respuesta.
1. Aumentaron?
2. Se mantuvieron?
3. Disminuyeron?
4. Ya no cuentan con esos ingresos
Si el informante responde la opción 2. Se mantuvieron o la opción 4. Ya no cuentan con esos ingresos se debe pasar a la
siguiente fuente de ingresos especiﬁcada en la Pregunta 1b.
Si el informante rechaza la pregunta B, o todas en la 2 de la pregunta 1b, termina la entrevista.

Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos
por Ingresos por renta de propiedades, inversiones o ahorros?
(s5_1_06)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17247 (10393397.8)
Inválido: 5 (3185.5)

Descripción
Conocer las fuentes principales de ingresos regulares que percibía el hogar durante el período previo a la cuarentena. Ante
esto, se le pide al encuestador indagar sobre las distintas fuentes de ingresos observadas en la boleta.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si respondio una de las opciones de la pregunta 2 de la sección 5 o respondio la opción 2.No en la
pregunta 1 de la sección 2 de un anterior item.
Pregunta literal
Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por (...) ?
1.Si
2.No
Post-pregunta
- En el caso que responda la opción 1, de esta pregunta, continuar con la pregunta 1B de la sección 5: Desde el inicio de la
cuarentena, declarado en el mes de marzo 2020 ¿Los ingresos de (…) .
-En el caso que responda la opción 2, de esta pregunta, continuar con el siguiente fuente de ingreso para el hogar
Instrucciones de entrevista
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Al indagar sobre las fuentes de ingreso del hogar, el encuestador debe responder 1.Sí o 2.No respecto a cada una de las
fuentes que hayan otorgado ingresos al hogar durante los últimos 3 meses. Como opciones de respuesta se tienen las
siguientes respuestas.
1. Agricultura familiar, ganadería o pesca?
2. Actividades independientes o de empresa familiar no agropecuaria?
3. Ingreso de empleados asalariados?
4. Remesas de parientes del exterior del país?
5. Remesas de parientes del interior del país?
6. Ingresos por renta de propiedades, inversiones o ahorros?
7. Renta de jubilación?
8. Bono Renta Dignidad?
9. Bono Juancito Pinto?
10. Bono Juana Azurduy?
11. Asistencia familiar por divorcio o separación?
12. Otros bonos sociales? (Especiﬁcar)
13. Asistencia ﬁnanciera de amigos/parientes?
14. Asistencia ﬁnanciera de ONG u organizaciones caritativas?
15. Otros ingresos por fuente no laboral? (Especiﬁcar)
16. RECHAZO/SE NIEGA
Se debe indagar una por una, todas las opciones de respuesta de la Pregunta 1 y pasar a la Pregunta 1b .
Si el informante responde 1. Sí en la opción de respuesta 12. Otros bonos sociales? Debe referirse necesariamente a los
bonos otorgados por la emergencia sanitaria, siendo estos el Bono Canasta Familiar, otorgado a partir del 3 de abril a
discapacitados, mujeres beneﬁciarias del bono Juana Azurduy y beneﬁciarios de la renta dignidad (sin jubilación). O el Bono
Familia, otorgado a familias con al menos un hijo que se encuentre cursando kínder, pre kínder, los niveles de inicial
primario, o secundaria en escuelas públicas.
En caso de llenar la opción de respuesta 12, pasar a la siguiente opción de respuesta de la pregunta 1.
En caso de que el informante maniﬁeste haber obtenido Préstamos por créditos con el sistema ﬁnanciero u otros (crédito
de consumo, entre otros) llenar la opción de respuesta 15 Otros ingresos por fuentes no laborales, especiﬁcando el tipo de
préstamo.
En caso de que el informante rechace, se niegue a responder o responda 2.No en todas las opciones de fuentes de ingresos
especiﬁcadas en la pregunta, debe pasar a la pregunta 1b. y realizar las preguntas como en la pregunta 1.

Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por Ingresos por renta de propiedades,
inversiones o ahorros? (s5_1b_06)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17247 (10393397.8)
Inválido: 5 (3185.5)

Descripción
Poder identiﬁcar de donde provenia los ingresos del hogar, antes de la cuarentena.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si en la pregunta 1 de la sección 5: Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por... Si el informante respondio con la opción 1.Si.
Pregunta literal
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Desde el inicio de la cuarentena, declarada en el mes de marzo de 2020, ¿El hogar tuvo ingresos por (...)
1.Si
2.No
Post-pregunta
En caso de que el informante haya respondido una de las opciones, continuar con la pregunta 2 de la sección 5:
2. Desde el inicio de la cuarentena declarado en el mes de marzo 2020¿Los ingresos de (…)
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es poder cuantiﬁcar el cambio en la composición de los ingresos que reciben los hogares. Esta
pregunta deberá ser llenada en la misma forma que la pregunta anterior.

Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿Los ingresos de Ingresos por renta de propiedades, inversiones
o ahorros? (s5_2_06)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 2353 (1269476.9)
Inválido: 14899 (9127106.3)

Descripción
Indagar sobre el efecto de la cuarentena por emergencia sanitaria en los ingresos percibidos por el hogar.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si en la pregunta 1B de la sección 5, Si respondio cualquiera de las opciones 1. si o 2.No
Pregunta literal
Desde el inicio de la cuarentena declarado en el mes de marzo 2020 ¿Los ingresos de(…)
1. Cuarta Parte?
2. La mitad?
3. Más de la mitad?
4.YA NO CUENTAN CON ESOS INGRESOS
Post-pregunta
Si responde cualquiera de las opciones de esta pregunta, continuar con la pregunta 1 de la sección 5: En los 12 meses,
antes de la cuarentena ¿El hogar tuvo ingresos por (...)?
Instrucciones de entrevista
En caso de que el informante haya respondido 1. Si en alguna de las opciones de fuente de ingresos de la Pregunta 1, se
debe responder una de las siguientes opciones de respuesta.
1. Aumentaron?
2. Se mantuvieron?
3. Disminuyeron?
4. Ya no cuentan con esos ingresos
Si el informante responde la opción 2. Se mantuvieron o la opción 4. Ya no cuentan con esos ingresos se debe pasar a la
siguiente fuente de ingresos especiﬁcada en la Pregunta 1b.
Si el informante rechaza la pregunta B, o todas en la 2 de la pregunta 1b, termina la entrevista.

Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos
por Renta de jubilación? (s5_1_07)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17247 (10393397.8)
Inválido: 5 (3185.5)

Descripción
Conocer las fuentes principales de ingresos regulares que percibía el hogar durante el período previo a la cuarentena. Ante
esto, se le pide al encuestador indagar sobre las distintas fuentes de ingresos observadas en la boleta.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si respondio una de las opciones de la pregunta 2 de la sección 5 o respondio la opción 2.No en la
pregunta 1 de la sección 2 de un anterior item.
Pregunta literal
Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por (...) ?
1.Si
2.No
Post-pregunta
- En el caso que responda la opción 1, de esta pregunta, continuar con la pregunta 1B de la sección 5: Desde el inicio de la
cuarentena, declarado en el mes de marzo 2020 ¿Los ingresos de (…) .
-En el caso que responda la opción 2, de esta pregunta, continuar con el siguiente fuente de ingreso para el hogar
Instrucciones de entrevista
Al indagar sobre las fuentes de ingreso del hogar, el encuestador debe responder 1.Sí o 2.No respecto a cada una de las
fuentes que hayan otorgado ingresos al hogar durante los últimos 3 meses. Como opciones de respuesta se tienen las
siguientes respuestas.
1. Agricultura familiar, ganadería o pesca?
2. Actividades independientes o de empresa familiar no agropecuaria?
3. Ingreso de empleados asalariados?
4. Remesas de parientes del exterior del país?
5. Remesas de parientes del interior del país?
6. Ingresos por renta de propiedades, inversiones o ahorros?
7. Renta de jubilación?
8. Bono Renta Dignidad?
9. Bono Juancito Pinto?
10. Bono Juana Azurduy?
11. Asistencia familiar por divorcio o separación?
12. Otros bonos sociales? (Especiﬁcar)
13. Asistencia ﬁnanciera de amigos/parientes?
14. Asistencia ﬁnanciera de ONG u organizaciones caritativas?
15. Otros ingresos por fuente no laboral? (Especiﬁcar)
16. RECHAZO/SE NIEGA
Se debe indagar una por una, todas las opciones de respuesta de la Pregunta 1 y pasar a la Pregunta 1b .
Si el informante responde 1. Sí en la opción de respuesta 12. Otros bonos sociales? Debe referirse necesariamente a los
bonos otorgados por la emergencia sanitaria, siendo estos el Bono Canasta Familiar, otorgado a partir del 3 de abril a
discapacitados, mujeres beneﬁciarias del bono Juana Azurduy y beneﬁciarios de la renta dignidad (sin jubilación). O el Bono
Familia, otorgado a familias con al menos un hijo que se encuentre cursando kínder, pre kínder, los niveles de inicial
primario, o secundaria en escuelas públicas.
En caso de llenar la opción de respuesta 12, pasar a la siguiente opción de respuesta de la pregunta 1.
En caso de que el informante maniﬁeste haber obtenido Préstamos por créditos con el sistema ﬁnanciero u otros (crédito
de consumo, entre otros) llenar la opción de respuesta 15 Otros ingresos por fuentes no laborales, especiﬁcando el tipo de
préstamo.
En caso de que el informante rechace, se niegue a responder o responda 2.No en todas las opciones de fuentes de ingresos
especiﬁcadas en la pregunta, debe pasar a la pregunta 1b. y realizar las preguntas como en la pregunta 1.
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Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por Renta de jubilación? (s5_1b_07)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17247 (10393397.8)
Inválido: 5 (3185.5)

Descripción
Poder identiﬁcar de donde provenia los ingresos del hogar, antes de la cuarentena.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si en la pregunta 1 de la sección 5: Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por... Si el informante respondio con la opción 1.Si.
Pregunta literal
Desde el inicio de la cuarentena, declarada en el mes de marzo de 2020, ¿El hogar tuvo ingresos por (...)
1.Si
2.No
Post-pregunta
En caso de que el informante haya respondido una de las opciones, continuar con la pregunta 2 de la sección 5:
2. Desde el inicio de la cuarentena declarado en el mes de marzo 2020¿Los ingresos de (…)
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es poder cuantiﬁcar el cambio en la composición de los ingresos que reciben los hogares. Esta
pregunta deberá ser llenada en la misma forma que la pregunta anterior.

Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿Los ingresos de Renta de jubilación? (s5_2_07)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 941 (499719.7)
Inválido: 16311 (9896863.5)

Descripción
Indagar sobre el efecto de la cuarentena por emergencia sanitaria en los ingresos percibidos por el hogar.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si en la pregunta 1B de la sección 5, Si respondio cualquiera de las opciones 1. si o 2.No
Pregunta literal
Desde el inicio de la cuarentena declarado en el mes de marzo 2020 ¿Los ingresos de(…)
1. Cuarta Parte?
2. La mitad?
3. Más de la mitad?
4.YA NO CUENTAN CON ESOS INGRESOS
Post-pregunta
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Si responde cualquiera de las opciones de esta pregunta, continuar con la pregunta 1 de la sección 5: En los 12 meses,
antes de la cuarentena ¿El hogar tuvo ingresos por (...)?
Instrucciones de entrevista
En caso de que el informante haya respondido 1. Si en alguna de las opciones de fuente de ingresos de la Pregunta 1, se
debe responder una de las siguientes opciones de respuesta.
1. Aumentaron?
2. Se mantuvieron?
3. Disminuyeron?
4. Ya no cuentan con esos ingresos
Si el informante responde la opción 2. Se mantuvieron o la opción 4. Ya no cuentan con esos ingresos se debe pasar a la
siguiente fuente de ingresos especiﬁcada en la Pregunta 1b.
Si el informante rechaza la pregunta B, o todas en la 2 de la pregunta 1b, termina la entrevista.

Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos
por Bono Renta Dignidad (s5_1_08)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17247 (10393397.8)
Inválido: 5 (3185.5)

Descripción
Conocer las fuentes principales de ingresos regulares que percibía el hogar durante el período previo a la cuarentena. Ante
esto, se le pide al encuestador indagar sobre las distintas fuentes de ingresos observadas en la boleta.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si respondio una de las opciones de la pregunta 2 de la sección 5 o respondio la opción 2.No en la
pregunta 1 de la sección 2 de un anterior item.
Pregunta literal
Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por (...) ?
1.Si
2.No
Post-pregunta
- En el caso que responda la opción 1, de esta pregunta, continuar con la pregunta 1B de la sección 5: Desde el inicio de la
cuarentena, declarado en el mes de marzo 2020 ¿Los ingresos de (…) .
-En el caso que responda la opción 2, de esta pregunta, continuar con el siguiente fuente de ingreso para el hogar
Instrucciones de entrevista
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Al indagar sobre las fuentes de ingreso del hogar, el encuestador debe responder 1.Sí o 2.No respecto a cada una de las
fuentes que hayan otorgado ingresos al hogar durante los últimos 3 meses. Como opciones de respuesta se tienen las
siguientes respuestas.
1. Agricultura familiar, ganadería o pesca?
2. Actividades independientes o de empresa familiar no agropecuaria?
3. Ingreso de empleados asalariados?
4. Remesas de parientes del exterior del país?
5. Remesas de parientes del interior del país?
6. Ingresos por renta de propiedades, inversiones o ahorros?
7. Renta de jubilación?
8. Bono Renta Dignidad?
9. Bono Juancito Pinto?
10. Bono Juana Azurduy?
11. Asistencia familiar por divorcio o separación?
12. Otros bonos sociales? (Especiﬁcar)
13. Asistencia ﬁnanciera de amigos/parientes?
14. Asistencia ﬁnanciera de ONG u organizaciones caritativas?
15. Otros ingresos por fuente no laboral? (Especiﬁcar)
16. RECHAZO/SE NIEGA
Se debe indagar una por una, todas las opciones de respuesta de la Pregunta 1 y pasar a la Pregunta 1b .
Si el informante responde 1. Sí en la opción de respuesta 12. Otros bonos sociales? Debe referirse necesariamente a los
bonos otorgados por la emergencia sanitaria, siendo estos el Bono Canasta Familiar, otorgado a partir del 3 de abril a
discapacitados, mujeres beneﬁciarias del bono Juana Azurduy y beneﬁciarios de la renta dignidad (sin jubilación). O el Bono
Familia, otorgado a familias con al menos un hijo que se encuentre cursando kínder, pre kínder, los niveles de inicial
primario, o secundaria en escuelas públicas.
En caso de llenar la opción de respuesta 12, pasar a la siguiente opción de respuesta de la pregunta 1.
En caso de que el informante maniﬁeste haber obtenido Préstamos por créditos con el sistema ﬁnanciero u otros (crédito
de consumo, entre otros) llenar la opción de respuesta 15 Otros ingresos por fuentes no laborales, especiﬁcando el tipo de
préstamo.
En caso de que el informante rechace, se niegue a responder o responda 2.No en todas las opciones de fuentes de ingresos
especiﬁcadas en la pregunta, debe pasar a la pregunta 1b. y realizar las preguntas como en la pregunta 1.

Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por Bono Renta Dignidad (s5_1b_08)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17247 (10393397.8)
Inválido: 5 (3185.5)

Descripción
Poder identiﬁcar de donde provenia los ingresos del hogar, antes de la cuarentena.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si en la pregunta 1 de la sección 5: Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por... Si el informante respondio con la opción 1.Si.
Pregunta literal
Desde el inicio de la cuarentena, declarada en el mes de marzo de 2020, ¿El hogar tuvo ingresos por (...)
1.Si
2.No
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Post-pregunta
En caso de que el informante haya respondido una de las opciones, continuar con la pregunta 2 de la sección 5:
2. Desde el inicio de la cuarentena declarado en el mes de marzo 2020¿Los ingresos de (…)
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es poder cuantiﬁcar el cambio en la composición de los ingresos que reciben los hogares. Esta
pregunta deberá ser llenada en la misma forma que la pregunta anterior.

Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿Los ingresos de Bono Renta Dignidad (s5_2_08)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 3939 (2373208.1)
Inválido: 13313 (8023375.2)

Descripción
Indagar sobre el efecto de la cuarentena por emergencia sanitaria en los ingresos percibidos por el hogar.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si en la pregunta 1B de la sección 5, Si respondio cualquiera de las opciones 1. si o 2.No
Pregunta literal
Desde el inicio de la cuarentena declarado en el mes de marzo 2020 ¿Los ingresos de(…)
1. Cuarta Parte?
2. La mitad?
3. Más de la mitad?
4.YA NO CUENTAN CON ESOS INGRESOS
Post-pregunta
Si responde cualquiera de las opciones de esta pregunta, continuar con la pregunta 1 de la sección 5: En los 12 meses,
antes de la cuarentena ¿El hogar tuvo ingresos por (...)?
Instrucciones de entrevista
En caso de que el informante haya respondido 1. Si en alguna de las opciones de fuente de ingresos de la Pregunta 1, se
debe responder una de las siguientes opciones de respuesta.
1. Aumentaron?
2. Se mantuvieron?
3. Disminuyeron?
4. Ya no cuentan con esos ingresos
Si el informante responde la opción 2. Se mantuvieron o la opción 4. Ya no cuentan con esos ingresos se debe pasar a la
siguiente fuente de ingresos especiﬁcada en la Pregunta 1b.
Si el informante rechaza la pregunta B, o todas en la 2 de la pregunta 1b, termina la entrevista.

Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos
por Bono Juancito Pinto (s5_1_09)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17247 (10393397.8)
Inválido: 5 (3185.5)

Descripción
Conocer las fuentes principales de ingresos regulares que percibía el hogar durante el período previo a la cuarentena. Ante
esto, se le pide al encuestador indagar sobre las distintas fuentes de ingresos observadas en la boleta.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si respondio una de las opciones de la pregunta 2 de la sección 5 o respondio la opción 2.No en la
pregunta 1 de la sección 2 de un anterior item.
Pregunta literal
Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por (...) ?
1.Si
2.No
Post-pregunta
- En el caso que responda la opción 1, de esta pregunta, continuar con la pregunta 1B de la sección 5: Desde el inicio de la
cuarentena, declarado en el mes de marzo 2020 ¿Los ingresos de (…) .
-En el caso que responda la opción 2, de esta pregunta, continuar con el siguiente fuente de ingreso para el hogar
Instrucciones de entrevista
Al indagar sobre las fuentes de ingreso del hogar, el encuestador debe responder 1.Sí o 2.No respecto a cada una de las
fuentes que hayan otorgado ingresos al hogar durante los últimos 3 meses. Como opciones de respuesta se tienen las
siguientes respuestas.
1. Agricultura familiar, ganadería o pesca?
2. Actividades independientes o de empresa familiar no agropecuaria?
3. Ingreso de empleados asalariados?
4. Remesas de parientes del exterior del país?
5. Remesas de parientes del interior del país?
6. Ingresos por renta de propiedades, inversiones o ahorros?
7. Renta de jubilación?
8. Bono Renta Dignidad?
9. Bono Juancito Pinto?
10. Bono Juana Azurduy?
11. Asistencia familiar por divorcio o separación?
12. Otros bonos sociales? (Especiﬁcar)
13. Asistencia ﬁnanciera de amigos/parientes?
14. Asistencia ﬁnanciera de ONG u organizaciones caritativas?
15. Otros ingresos por fuente no laboral? (Especiﬁcar)
16. RECHAZO/SE NIEGA
Se debe indagar una por una, todas las opciones de respuesta de la Pregunta 1 y pasar a la Pregunta 1b .
Si el informante responde 1. Sí en la opción de respuesta 12. Otros bonos sociales? Debe referirse necesariamente a los
bonos otorgados por la emergencia sanitaria, siendo estos el Bono Canasta Familiar, otorgado a partir del 3 de abril a
discapacitados, mujeres beneﬁciarias del bono Juana Azurduy y beneﬁciarios de la renta dignidad (sin jubilación). O el Bono
Familia, otorgado a familias con al menos un hijo que se encuentre cursando kínder, pre kínder, los niveles de inicial
primario, o secundaria en escuelas públicas.
En caso de llenar la opción de respuesta 12, pasar a la siguiente opción de respuesta de la pregunta 1.
En caso de que el informante maniﬁeste haber obtenido Préstamos por créditos con el sistema ﬁnanciero u otros (crédito
de consumo, entre otros) llenar la opción de respuesta 15 Otros ingresos por fuentes no laborales, especiﬁcando el tipo de
préstamo.
En caso de que el informante rechace, se niegue a responder o responda 2.No en todas las opciones de fuentes de ingresos
especiﬁcadas en la pregunta, debe pasar a la pregunta 1b. y realizar las preguntas como en la pregunta 1.
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Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por Bono Juancito Pinto (s5_1b_09)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17247 (10393397.8)
Inválido: 5 (3185.5)

Descripción
Poder identiﬁcar de donde provenia los ingresos del hogar, antes de la cuarentena.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si en la pregunta 1 de la sección 5: Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por... Si el informante respondio con la opción 1.Si.
Pregunta literal
Desde el inicio de la cuarentena, declarada en el mes de marzo de 2020, ¿El hogar tuvo ingresos por (...)
1.Si
2.No
Post-pregunta
En caso de que el informante haya respondido una de las opciones, continuar con la pregunta 2 de la sección 5:
2. Desde el inicio de la cuarentena declarado en el mes de marzo 2020¿Los ingresos de (…)
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es poder cuantiﬁcar el cambio en la composición de los ingresos que reciben los hogares. Esta
pregunta deberá ser llenada en la misma forma que la pregunta anterior.

Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿Los ingresos de Bono Juancito Pinto (s5_2_09)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 7286 (4589168.6)
Inválido: 9966 (5807414.6)

Descripción
Indagar sobre el efecto de la cuarentena por emergencia sanitaria en los ingresos percibidos por el hogar.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si en la pregunta 1B de la sección 5, Si respondio cualquiera de las opciones 1. si o 2.No
Pregunta literal
Desde el inicio de la cuarentena declarado en el mes de marzo 2020 ¿Los ingresos de(…)
1. Cuarta Parte?
2. La mitad?
3. Más de la mitad?
4.YA NO CUENTAN CON ESOS INGRESOS
Post-pregunta
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Si responde cualquiera de las opciones de esta pregunta, continuar con la pregunta 1 de la sección 5: En los 12 meses,
antes de la cuarentena ¿El hogar tuvo ingresos por (...)?
Instrucciones de entrevista
En caso de que el informante haya respondido 1. Si en alguna de las opciones de fuente de ingresos de la Pregunta 1, se
debe responder una de las siguientes opciones de respuesta.
1. Aumentaron?
2. Se mantuvieron?
3. Disminuyeron?
4. Ya no cuentan con esos ingresos
Si el informante responde la opción 2. Se mantuvieron o la opción 4. Ya no cuentan con esos ingresos se debe pasar a la
siguiente fuente de ingresos especiﬁcada en la Pregunta 1b.
Si el informante rechaza la pregunta B, o todas en la 2 de la pregunta 1b, termina la entrevista.

Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos
por Bono Juana Azurduy (s5_1_10)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17247 (10393397.8)
Inválido: 5 (3185.5)

Descripción
Conocer las fuentes principales de ingresos regulares que percibía el hogar durante el período previo a la cuarentena. Ante
esto, se le pide al encuestador indagar sobre las distintas fuentes de ingresos observadas en la boleta.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si respondio una de las opciones de la pregunta 2 de la sección 5 o respondio la opción 2.No en la
pregunta 1 de la sección 2 de un anterior item.
Pregunta literal
Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por (...) ?
1.Si
2.No
Post-pregunta
- En el caso que responda la opción 1, de esta pregunta, continuar con la pregunta 1B de la sección 5: Desde el inicio de la
cuarentena, declarado en el mes de marzo 2020 ¿Los ingresos de (…) .
-En el caso que responda la opción 2, de esta pregunta, continuar con el siguiente fuente de ingreso para el hogar
Instrucciones de entrevista
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Al indagar sobre las fuentes de ingreso del hogar, el encuestador debe responder 1.Sí o 2.No respecto a cada una de las
fuentes que hayan otorgado ingresos al hogar durante los últimos 3 meses. Como opciones de respuesta se tienen las
siguientes respuestas.
1. Agricultura familiar, ganadería o pesca?
2. Actividades independientes o de empresa familiar no agropecuaria?
3. Ingreso de empleados asalariados?
4. Remesas de parientes del exterior del país?
5. Remesas de parientes del interior del país?
6. Ingresos por renta de propiedades, inversiones o ahorros?
7. Renta de jubilación?
8. Bono Renta Dignidad?
9. Bono Juancito Pinto?
10. Bono Juana Azurduy?
11. Asistencia familiar por divorcio o separación?
12. Otros bonos sociales? (Especiﬁcar)
13. Asistencia ﬁnanciera de amigos/parientes?
14. Asistencia ﬁnanciera de ONG u organizaciones caritativas?
15. Otros ingresos por fuente no laboral? (Especiﬁcar)
16. RECHAZO/SE NIEGA
Se debe indagar una por una, todas las opciones de respuesta de la Pregunta 1 y pasar a la Pregunta 1b .
Si el informante responde 1. Sí en la opción de respuesta 12. Otros bonos sociales? Debe referirse necesariamente a los
bonos otorgados por la emergencia sanitaria, siendo estos el Bono Canasta Familiar, otorgado a partir del 3 de abril a
discapacitados, mujeres beneﬁciarias del bono Juana Azurduy y beneﬁciarios de la renta dignidad (sin jubilación). O el Bono
Familia, otorgado a familias con al menos un hijo que se encuentre cursando kínder, pre kínder, los niveles de inicial
primario, o secundaria en escuelas públicas.
En caso de llenar la opción de respuesta 12, pasar a la siguiente opción de respuesta de la pregunta 1.
En caso de que el informante maniﬁeste haber obtenido Préstamos por créditos con el sistema ﬁnanciero u otros (crédito
de consumo, entre otros) llenar la opción de respuesta 15 Otros ingresos por fuentes no laborales, especiﬁcando el tipo de
préstamo.
En caso de que el informante rechace, se niegue a responder o responda 2.No en todas las opciones de fuentes de ingresos
especiﬁcadas en la pregunta, debe pasar a la pregunta 1b. y realizar las preguntas como en la pregunta 1.

Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por Bono Juana Azurduy (s5_1b_10)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17247 (10393397.8)
Inválido: 5 (3185.5)

Descripción
Poder identiﬁcar de donde provenia los ingresos del hogar, antes de la cuarentena.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si en la pregunta 1 de la sección 5: Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por... Si el informante respondio con la opción 1.Si.
Pregunta literal
Desde el inicio de la cuarentena, declarada en el mes de marzo de 2020, ¿El hogar tuvo ingresos por (...)
1.Si
2.No
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Post-pregunta
En caso de que el informante haya respondido una de las opciones, continuar con la pregunta 2 de la sección 5:
2. Desde el inicio de la cuarentena declarado en el mes de marzo 2020¿Los ingresos de (…)
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es poder cuantiﬁcar el cambio en la composición de los ingresos que reciben los hogares. Esta
pregunta deberá ser llenada en la misma forma que la pregunta anterior.

Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿Los ingresos de Bono Juana Azurduy (s5_2_10)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 1020 (680876.4)
Inválido: 16232 (9715706.9)

Descripción
Indagar sobre el efecto de la cuarentena por emergencia sanitaria en los ingresos percibidos por el hogar.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si en la pregunta 1B de la sección 5, Si respondio cualquiera de las opciones 1. si o 2.No
Pregunta literal
Desde el inicio de la cuarentena declarado en el mes de marzo 2020 ¿Los ingresos de(…)
1. Cuarta Parte?
2. La mitad?
3. Más de la mitad?
4.YA NO CUENTAN CON ESOS INGRESOS
Post-pregunta
Si responde cualquiera de las opciones de esta pregunta, continuar con la pregunta 1 de la sección 5: En los 12 meses,
antes de la cuarentena ¿El hogar tuvo ingresos por (...)?
Instrucciones de entrevista
En caso de que el informante haya respondido 1. Si en alguna de las opciones de fuente de ingresos de la Pregunta 1, se
debe responder una de las siguientes opciones de respuesta.
1. Aumentaron?
2. Se mantuvieron?
3. Disminuyeron?
4. Ya no cuentan con esos ingresos
Si el informante responde la opción 2. Se mantuvieron o la opción 4. Ya no cuentan con esos ingresos se debe pasar a la
siguiente fuente de ingresos especiﬁcada en la Pregunta 1b.
Si el informante rechaza la pregunta B, o todas en la 2 de la pregunta 1b, termina la entrevista.

Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos
por Asistencia familiar por ivorcio o separacion (s5_1_11)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17247 (10393397.8)
Inválido: 5 (3185.5)

Descripción
Conocer las fuentes principales de ingresos regulares que percibía el hogar durante el período previo a la cuarentena. Ante
esto, se le pide al encuestador indagar sobre las distintas fuentes de ingresos observadas en la boleta.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si respondio una de las opciones de la pregunta 2 de la sección 5 o respondio la opción 2.No en la
pregunta 1 de la sección 2 de un anterior item.
Pregunta literal
Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por (...) ?
1.Si
2.No
Post-pregunta
- En el caso que responda la opción 1, de esta pregunta, continuar con la pregunta 1B de la sección 5: Desde el inicio de la
cuarentena, declarado en el mes de marzo 2020 ¿Los ingresos de (…) .
-En el caso que responda la opción 2, de esta pregunta, continuar con el siguiente fuente de ingreso para el hogar
Instrucciones de entrevista
Al indagar sobre las fuentes de ingreso del hogar, el encuestador debe responder 1.Sí o 2.No respecto a cada una de las
fuentes que hayan otorgado ingresos al hogar durante los últimos 3 meses. Como opciones de respuesta se tienen las
siguientes respuestas.
1. Agricultura familiar, ganadería o pesca?
2. Actividades independientes o de empresa familiar no agropecuaria?
3. Ingreso de empleados asalariados?
4. Remesas de parientes del exterior del país?
5. Remesas de parientes del interior del país?
6. Ingresos por renta de propiedades, inversiones o ahorros?
7. Renta de jubilación?
8. Bono Renta Dignidad?
9. Bono Juancito Pinto?
10. Bono Juana Azurduy?
11. Asistencia familiar por divorcio o separación?
12. Otros bonos sociales? (Especiﬁcar)
13. Asistencia ﬁnanciera de amigos/parientes?
14. Asistencia ﬁnanciera de ONG u organizaciones caritativas?
15. Otros ingresos por fuente no laboral? (Especiﬁcar)
16. RECHAZO/SE NIEGA
Se debe indagar una por una, todas las opciones de respuesta de la Pregunta 1 y pasar a la Pregunta 1b .
Si el informante responde 1. Sí en la opción de respuesta 12. Otros bonos sociales? Debe referirse necesariamente a los
bonos otorgados por la emergencia sanitaria, siendo estos el Bono Canasta Familiar, otorgado a partir del 3 de abril a
discapacitados, mujeres beneﬁciarias del bono Juana Azurduy y beneﬁciarios de la renta dignidad (sin jubilación). O el Bono
Familia, otorgado a familias con al menos un hijo que se encuentre cursando kínder, pre kínder, los niveles de inicial
primario, o secundaria en escuelas públicas.
En caso de llenar la opción de respuesta 12, pasar a la siguiente opción de respuesta de la pregunta 1.
En caso de que el informante maniﬁeste haber obtenido Préstamos por créditos con el sistema ﬁnanciero u otros (crédito
de consumo, entre otros) llenar la opción de respuesta 15 Otros ingresos por fuentes no laborales, especiﬁcando el tipo de
préstamo.
En caso de que el informante rechace, se niegue a responder o responda 2.No en todas las opciones de fuentes de ingresos
especiﬁcadas en la pregunta, debe pasar a la pregunta 1b. y realizar las preguntas como en la pregunta 1.
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Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por Asistencia familiar por ivorcio o
separacion (s5_1b_11)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17247 (10393397.8)
Inválido: 5 (3185.5)

Descripción
Poder identiﬁcar de donde provenia los ingresos del hogar, antes de la cuarentena.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si en la pregunta 1 de la sección 5: Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por... Si el informante respondio con la opción 1.Si.
Pregunta literal
Desde el inicio de la cuarentena, declarada en el mes de marzo de 2020, ¿El hogar tuvo ingresos por (...)
1.Si
2.No
Post-pregunta
En caso de que el informante haya respondido una de las opciones, continuar con la pregunta 2 de la sección 5:
2. Desde el inicio de la cuarentena declarado en el mes de marzo 2020¿Los ingresos de (…)
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es poder cuantiﬁcar el cambio en la composición de los ingresos que reciben los hogares. Esta
pregunta deberá ser llenada en la misma forma que la pregunta anterior.

Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿Los ingresos de Asistencia familiar por ivorcio o separacion
(s5_2_11)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 544 (282852.3)
Inválido: 16708 (10113731)

Descripción
Indagar sobre el efecto de la cuarentena por emergencia sanitaria en los ingresos percibidos por el hogar.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si en la pregunta 1B de la sección 5, Si respondio cualquiera de las opciones 1. si o 2.No
Pregunta literal
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Desde el inicio de la cuarentena declarado en el mes de marzo 2020 ¿Los ingresos de(…)
1. Cuarta Parte?
2. La mitad?
3. Más de la mitad?
4.YA NO CUENTAN CON ESOS INGRESOS
Post-pregunta
Si responde cualquiera de las opciones de esta pregunta, continuar con la pregunta 1 de la sección 5: En los 12 meses,
antes de la cuarentena ¿El hogar tuvo ingresos por (...)?
Instrucciones de entrevista
En caso de que el informante haya respondido 1. Si en alguna de las opciones de fuente de ingresos de la Pregunta 1, se
debe responder una de las siguientes opciones de respuesta.
1. Aumentaron?
2. Se mantuvieron?
3. Disminuyeron?
4. Ya no cuentan con esos ingresos
Si el informante responde la opción 2. Se mantuvieron o la opción 4. Ya no cuentan con esos ingresos se debe pasar a la
siguiente fuente de ingresos especiﬁcada en la Pregunta 1b.
Si el informante rechaza la pregunta B, o todas en la 2 de la pregunta 1b, termina la entrevista.

Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos
por Otros bonos sociales (s5_1_12)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17247 (10393397.8)
Inválido: 5 (3185.5)

Descripción
Conocer las fuentes principales de ingresos regulares que percibía el hogar durante el período previo a la cuarentena. Ante
esto, se le pide al encuestador indagar sobre las distintas fuentes de ingresos observadas en la boleta.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si respondio una de las opciones de la pregunta 2 de la sección 5 o respondio la opción 2.No en la
pregunta 1 de la sección 2 de un anterior item.
Pregunta literal
Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por (...) ?
1.Si
2.No
Post-pregunta
- En el caso que responda la opción 1, de esta pregunta, continuar con la pregunta 1B de la sección 5: Desde el inicio de la
cuarentena, declarado en el mes de marzo 2020 ¿Los ingresos de (…) .
-En el caso que responda la opción 2, de esta pregunta, continuar con el siguiente fuente de ingreso para el hogar
Instrucciones de entrevista
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Al indagar sobre las fuentes de ingreso del hogar, el encuestador debe responder 1.Sí o 2.No respecto a cada una de las
fuentes que hayan otorgado ingresos al hogar durante los últimos 3 meses. Como opciones de respuesta se tienen las
siguientes respuestas.
1. Agricultura familiar, ganadería o pesca?
2. Actividades independientes o de empresa familiar no agropecuaria?
3. Ingreso de empleados asalariados?
4. Remesas de parientes del exterior del país?
5. Remesas de parientes del interior del país?
6. Ingresos por renta de propiedades, inversiones o ahorros?
7. Renta de jubilación?
8. Bono Renta Dignidad?
9. Bono Juancito Pinto?
10. Bono Juana Azurduy?
11. Asistencia familiar por divorcio o separación?
12. Otros bonos sociales? (Especiﬁcar)
13. Asistencia ﬁnanciera de amigos/parientes?
14. Asistencia ﬁnanciera de ONG u organizaciones caritativas?
15. Otros ingresos por fuente no laboral? (Especiﬁcar)
16. RECHAZO/SE NIEGA
Se debe indagar una por una, todas las opciones de respuesta de la Pregunta 1 y pasar a la Pregunta 1b .
Si el informante responde 1. Sí en la opción de respuesta 12. Otros bonos sociales? Debe referirse necesariamente a los
bonos otorgados por la emergencia sanitaria, siendo estos el Bono Canasta Familiar, otorgado a partir del 3 de abril a
discapacitados, mujeres beneﬁciarias del bono Juana Azurduy y beneﬁciarios de la renta dignidad (sin jubilación). O el Bono
Familia, otorgado a familias con al menos un hijo que se encuentre cursando kínder, pre kínder, los niveles de inicial
primario, o secundaria en escuelas públicas.
En caso de llenar la opción de respuesta 12, pasar a la siguiente opción de respuesta de la pregunta 1.
En caso de que el informante maniﬁeste haber obtenido Préstamos por créditos con el sistema ﬁnanciero u otros (crédito
de consumo, entre otros) llenar la opción de respuesta 15 Otros ingresos por fuentes no laborales, especiﬁcando el tipo de
préstamo.
En caso de que el informante rechace, se niegue a responder o responda 2.No en todas las opciones de fuentes de ingresos
especiﬁcadas en la pregunta, debe pasar a la pregunta 1b. y realizar las preguntas como en la pregunta 1.

Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos
por Otros bonos sociales (Especiﬁque) (s5_1_12e)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 45

Casos válidos: 139 (79583.2)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Conocer las fuentes principales de ingresos regulares que percibía el hogar durante el período previo a la cuarentena. Ante
esto, se le pide al encuestador indagar sobre las distintas fuentes de ingresos observadas en la boleta.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pregunta literal
Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por (...) ?
Instrucciones de entrevista
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Al indagar sobre las fuentes de ingreso del hogar, el encuestador debe responder 1.Sí o 2.No respecto a cada una de las
fuentes que hayan otorgado ingresos al hogar durante los últimos 3 meses. Como opciones de respuesta se tienen las
siguientes respuestas.
1. Agricultura familiar, ganadería o pesca?
2. Actividades independientes o de empresa familiar no agropecuaria?
3. Ingreso de empleados asalariados?
4. Remesas de parientes del exterior del país?
5. Remesas de parientes del interior del país?
6. Ingresos por renta de propiedades, inversiones o ahorros?
7. Renta de jubilación?
8. Bono Renta Dignidad?
9. Bono Juancito Pinto?
10. Bono Juana Azurduy?
11. Asistencia familiar por divorcio o separación?
12. Otros bonos sociales? (Especiﬁcar)
13. Asistencia ﬁnanciera de amigos/parientes?
14. Asistencia ﬁnanciera de ONG u organizaciones caritativas?
15. Otros ingresos por fuente no laboral? (Especiﬁcar)
16. RECHAZO/SE NIEGA
Se debe indagar una por una, todas las opciones de respuesta de la Pregunta 1 y pasar a la Pregunta 1b .
Si el informante responde 1. Sí en la opción de respuesta 12. Otros bonos sociales? Debe referirse necesariamente a los
bonos otorgados por la emergencia sanitaria, siendo estos el Bono Canasta Familiar, otorgado a partir del 3 de abril a
discapacitados, mujeres beneﬁciarias del bono Juana Azurduy y beneﬁciarios de la renta dignidad (sin jubilación). O el Bono
Familia, otorgado a familias con al menos un hijo que se encuentre cursando kínder, pre kínder, los niveles de inicial
primario, o secundaria en escuelas públicas.
En caso de llenar la opción de respuesta 12, pasar a la siguiente opción de respuesta de la pregunta 1.
En caso de que el informante maniﬁeste haber obtenido Préstamos por créditos con el sistema ﬁnanciero u otros (crédito
de consumo, entre otros) llenar la opción de respuesta 15 Otros ingresos por fuentes no laborales, especiﬁcando el tipo de
préstamo.
En caso de que el informante rechace, se niegue a responder o responda 2.No en todas las opciones de fuentes de ingresos
especiﬁcadas en la pregunta, debe pasar a la pregunta 1b. y realizar las preguntas como en la pregunta 1.

Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por Otros bonos sociales (s5_1b_12)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17247 (10393397.8)
Inválido: 5 (3185.5)

Descripción
Poder identiﬁcar de donde provenia los ingresos del hogar, antes de la cuarentena.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si en la pregunta 1 de la sección 5: Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por... Si el informante respondio con la opción 1.Si.
Pregunta literal
Desde el inicio de la cuarentena, declarada en el mes de marzo de 2020, ¿El hogar tuvo ingresos por (...)
1.Si
2.No
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Post-pregunta
En caso de que el informante haya respondido una de las opciones, continuar con la pregunta 2 de la sección 5:
2. Desde el inicio de la cuarentena declarado en el mes de marzo 2020¿Los ingresos de (…)
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es poder cuantiﬁcar el cambio en la composición de los ingresos que reciben los hogares. Esta
pregunta deberá ser llenada en la misma forma que la pregunta anterior.

Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por Otros bonos sociales (Especiﬁque)
(s5_1b_12e)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 127

Casos válidos: 15844 (9600919)

Descripción
Poder identiﬁcar de donde provenia los ingresos del hogar, antes de la cuarentena.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pregunta literal
Desde el inicio de la cuarentena, declarada en el mes de marzo de 2020, ¿El hogar tuvo ingresos por (...)
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es poder cuantiﬁcar el cambio en la composición de los ingresos que reciben los hogares. Esta
pregunta deberá ser llenada en la misma forma que la pregunta anterior.

Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿Los ingresos de Otros bonos sociales (s5_2_12)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 15844 (9600919)
Inválido: 1408 (795664.3)

Descripción
Indagar sobre el efecto de la cuarentena por emergencia sanitaria en los ingresos percibidos por el hogar.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si en la pregunta 1B de la sección 5, Si respondio cualquiera de las opciones 1. si o 2.No
Pregunta literal
Desde el inicio de la cuarentena declarado en el mes de marzo 2020 ¿Los ingresos de(…)
1. Cuarta Parte?
2. La mitad?
3. Más de la mitad?
4.YA NO CUENTAN CON ESOS INGRESOS
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Post-pregunta
Si responde cualquiera de las opciones de esta pregunta, continuar con la pregunta 1 de la sección 5: En los 12 meses,
antes de la cuarentena ¿El hogar tuvo ingresos por (...)?
Instrucciones de entrevista
En caso de que el informante haya respondido 1. Si en alguna de las opciones de fuente de ingresos de la Pregunta 1, se
debe responder una de las siguientes opciones de respuesta.
1. Aumentaron?
2. Se mantuvieron?
3. Disminuyeron?
4. Ya no cuentan con esos ingresos
Si el informante responde la opción 2. Se mantuvieron o la opción 4. Ya no cuentan con esos ingresos se debe pasar a la
siguiente fuente de ingresos especiﬁcada en la Pregunta 1b.
Si el informante rechaza la pregunta B, o todas en la 2 de la pregunta 1b, termina la entrevista.

Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos
por Asistencia ﬁnanciera de amigos/parientes? (s5_1_13)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17247 (10393397.8)
Inválido: 5 (3185.5)

Descripción
Conocer las fuentes principales de ingresos regulares que percibía el hogar durante el período previo a la cuarentena. Ante
esto, se le pide al encuestador indagar sobre las distintas fuentes de ingresos observadas en la boleta.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si respondio una de las opciones de la pregunta 2 de la sección 5 o respondio la opción 2.No en la
pregunta 1 de la sección 2 de un anterior item.
Pregunta literal
Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por (...) ?
1.Si
2.No
Post-pregunta
- En el caso que responda la opción 1, de esta pregunta, continuar con la pregunta 1B de la sección 5: Desde el inicio de la
cuarentena, declarado en el mes de marzo 2020 ¿Los ingresos de (…) .
-En el caso que responda la opción 2, de esta pregunta, continuar con el siguiente fuente de ingreso para el hogar
Instrucciones de entrevista
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Al indagar sobre las fuentes de ingreso del hogar, el encuestador debe responder 1.Sí o 2.No respecto a cada una de las
fuentes que hayan otorgado ingresos al hogar durante los últimos 3 meses. Como opciones de respuesta se tienen las
siguientes respuestas.
1. Agricultura familiar, ganadería o pesca?
2. Actividades independientes o de empresa familiar no agropecuaria?
3. Ingreso de empleados asalariados?
4. Remesas de parientes del exterior del país?
5. Remesas de parientes del interior del país?
6. Ingresos por renta de propiedades, inversiones o ahorros?
7. Renta de jubilación?
8. Bono Renta Dignidad?
9. Bono Juancito Pinto?
10. Bono Juana Azurduy?
11. Asistencia familiar por divorcio o separación?
12. Otros bonos sociales? (Especiﬁcar)
13. Asistencia ﬁnanciera de amigos/parientes?
14. Asistencia ﬁnanciera de ONG u organizaciones caritativas?
15. Otros ingresos por fuente no laboral? (Especiﬁcar)
16. RECHAZO/SE NIEGA
Se debe indagar una por una, todas las opciones de respuesta de la Pregunta 1 y pasar a la Pregunta 1b .
Si el informante responde 1. Sí en la opción de respuesta 12. Otros bonos sociales? Debe referirse necesariamente a los
bonos otorgados por la emergencia sanitaria, siendo estos el Bono Canasta Familiar, otorgado a partir del 3 de abril a
discapacitados, mujeres beneﬁciarias del bono Juana Azurduy y beneﬁciarios de la renta dignidad (sin jubilación). O el Bono
Familia, otorgado a familias con al menos un hijo que se encuentre cursando kínder, pre kínder, los niveles de inicial
primario, o secundaria en escuelas públicas.
En caso de llenar la opción de respuesta 12, pasar a la siguiente opción de respuesta de la pregunta 1.
En caso de que el informante maniﬁeste haber obtenido Préstamos por créditos con el sistema ﬁnanciero u otros (crédito
de consumo, entre otros) llenar la opción de respuesta 15 Otros ingresos por fuentes no laborales, especiﬁcando el tipo de
préstamo.
En caso de que el informante rechace, se niegue a responder o responda 2.No en todas las opciones de fuentes de ingresos
especiﬁcadas en la pregunta, debe pasar a la pregunta 1b. y realizar las preguntas como en la pregunta 1.

Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por Asistencia ﬁnanciera de
amigos/parientes? (s5_1b_13)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17247 (10393397.8)
Inválido: 5 (3185.5)

Descripción
Poder identiﬁcar de donde provenia los ingresos del hogar, antes de la cuarentena.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si en la pregunta 1 de la sección 5: Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por... Si el informante respondio con la opción 1.Si.
Pregunta literal
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Desde el inicio de la cuarentena, declarada en el mes de marzo de 2020, ¿El hogar tuvo ingresos por (...)
1.Si
2.No
Post-pregunta
En caso de que el informante haya respondido una de las opciones, continuar con la pregunta 2 de la sección 5:
2. Desde el inicio de la cuarentena declarado en el mes de marzo 2020¿Los ingresos de (…)
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es poder cuantiﬁcar el cambio en la composición de los ingresos que reciben los hogares. Esta
pregunta deberá ser llenada en la misma forma que la pregunta anterior.

Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿Los ingresos de Asistencia ﬁnanciera de amigos/parientes?
(s5_2_13)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 1274 (826853.9)
Inválido: 15978 (9569729.3)

Descripción
Indagar sobre el efecto de la cuarentena por emergencia sanitaria en los ingresos percibidos por el hogar.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si en la pregunta 1B de la sección 5, Si respondio cualquiera de las opciones 1. si o 2.No
Pregunta literal
Desde el inicio de la cuarentena declarado en el mes de marzo 2020 ¿Los ingresos de(…)
1. Cuarta Parte?
2. La mitad?
3. Más de la mitad?
4.YA NO CUENTAN CON ESOS INGRESOS
Post-pregunta
Si responde cualquiera de las opciones de esta pregunta, continuar con la pregunta 1 de la sección 5: En los 12 meses,
antes de la cuarentena ¿El hogar tuvo ingresos por (...)?
Instrucciones de entrevista
En caso de que el informante haya respondido 1. Si en alguna de las opciones de fuente de ingresos de la Pregunta 1, se
debe responder una de las siguientes opciones de respuesta.
1. Aumentaron?
2. Se mantuvieron?
3. Disminuyeron?
4. Ya no cuentan con esos ingresos
Si el informante responde la opción 2. Se mantuvieron o la opción 4. Ya no cuentan con esos ingresos se debe pasar a la
siguiente fuente de ingresos especiﬁcada en la Pregunta 1b.
Si el informante rechaza la pregunta B, o todas en la 2 de la pregunta 1b, termina la entrevista.
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Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos
por Asistencia ﬁnanciera de ONGs o organizaciones caritativas?
(s5_1_14)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17247 (10393397.8)
Inválido: 5 (3185.5)

Descripción
Conocer las fuentes principales de ingresos regulares que percibía el hogar durante el período previo a la cuarentena. Ante
esto, se le pide al encuestador indagar sobre las distintas fuentes de ingresos observadas en la boleta.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si respondio una de las opciones de la pregunta 2 de la sección 5 o respondio la opción 2.No en la
pregunta 1 de la sección 2 de un anterior item.
Pregunta literal
Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por (...) ?
1.Si
2.No
Post-pregunta
- En el caso que responda la opción 1, de esta pregunta, continuar con la pregunta 1B de la sección 5: Desde el inicio de la
cuarentena, declarado en el mes de marzo 2020 ¿Los ingresos de (…) .
-En el caso que responda la opción 2, de esta pregunta, continuar con el siguiente fuente de ingreso para el hogar
Instrucciones de entrevista

69

Bolivia - ENCUESTA CONTINUA DE EMPLEO, Trimestre II 2021

Al indagar sobre las fuentes de ingreso del hogar, el encuestador debe responder 1.Sí o 2.No respecto a cada una de las
fuentes que hayan otorgado ingresos al hogar durante los últimos 3 meses. Como opciones de respuesta se tienen las
siguientes respuestas.
1. Agricultura familiar, ganadería o pesca?
2. Actividades independientes o de empresa familiar no agropecuaria?
3. Ingreso de empleados asalariados?
4. Remesas de parientes del exterior del país?
5. Remesas de parientes del interior del país?
6. Ingresos por renta de propiedades, inversiones o ahorros?
7. Renta de jubilación?
8. Bono Renta Dignidad?
9. Bono Juancito Pinto?
10. Bono Juana Azurduy?
11. Asistencia familiar por divorcio o separación?
12. Otros bonos sociales? (Especiﬁcar)
13. Asistencia ﬁnanciera de amigos/parientes?
14. Asistencia ﬁnanciera de ONG u organizaciones caritativas?
15. Otros ingresos por fuente no laboral? (Especiﬁcar)
16. RECHAZO/SE NIEGA
Se debe indagar una por una, todas las opciones de respuesta de la Pregunta 1 y pasar a la Pregunta 1b .
Si el informante responde 1. Sí en la opción de respuesta 12. Otros bonos sociales? Debe referirse necesariamente a los
bonos otorgados por la emergencia sanitaria, siendo estos el Bono Canasta Familiar, otorgado a partir del 3 de abril a
discapacitados, mujeres beneﬁciarias del bono Juana Azurduy y beneﬁciarios de la renta dignidad (sin jubilación). O el Bono
Familia, otorgado a familias con al menos un hijo que se encuentre cursando kínder, pre kínder, los niveles de inicial
primario, o secundaria en escuelas públicas.
En caso de llenar la opción de respuesta 12, pasar a la siguiente opción de respuesta de la pregunta 1.
En caso de que el informante maniﬁeste haber obtenido Préstamos por créditos con el sistema ﬁnanciero u otros (crédito
de consumo, entre otros) llenar la opción de respuesta 15 Otros ingresos por fuentes no laborales, especiﬁcando el tipo de
préstamo.
En caso de que el informante rechace, se niegue a responder o responda 2.No en todas las opciones de fuentes de ingresos
especiﬁcadas en la pregunta, debe pasar a la pregunta 1b. y realizar las preguntas como en la pregunta 1.

Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por Asistencia ﬁnanciera de ONGs o
organizaciones caritativas? (s5_1b_14)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17247 (10393397.8)
Inválido: 5 (3185.5)

Descripción
Poder identiﬁcar de donde provenia los ingresos del hogar, antes de la cuarentena.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si en la pregunta 1 de la sección 5: Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por... Si el informante respondio con la opción 1.Si.
Pregunta literal
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Desde el inicio de la cuarentena, declarada en el mes de marzo de 2020, ¿El hogar tuvo ingresos por (...)
1.Si
2.No
Post-pregunta
En caso de que el informante haya respondido una de las opciones, continuar con la pregunta 2 de la sección 5:
2. Desde el inicio de la cuarentena declarado en el mes de marzo 2020¿Los ingresos de (…)
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es poder cuantiﬁcar el cambio en la composición de los ingresos que reciben los hogares. Esta
pregunta deberá ser llenada en la misma forma que la pregunta anterior.

Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿Los ingresos de Asistencia ﬁnanciera de ONGs o
organizaciones caritativas? (s5_2_14)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 257 (189311.1)
Inválido: 16995 (10207272.2)

Descripción
Indagar sobre el efecto de la cuarentena por emergencia sanitaria en los ingresos percibidos por el hogar.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si en la pregunta 1B de la sección 5, Si respondio cualquiera de las opciones 1. si o 2.No
Pregunta literal
Desde el inicio de la cuarentena declarado en el mes de marzo 2020 ¿Los ingresos de(…)
1. Cuarta Parte?
2. La mitad?
3. Más de la mitad?
4.YA NO CUENTAN CON ESOS INGRESOS
Post-pregunta
Si responde cualquiera de las opciones de esta pregunta, continuar con la pregunta 1 de la sección 5: En los 12 meses,
antes de la cuarentena ¿El hogar tuvo ingresos por (...)?
Instrucciones de entrevista
En caso de que el informante haya respondido 1. Si en alguna de las opciones de fuente de ingresos de la Pregunta 1, se
debe responder una de las siguientes opciones de respuesta.
1. Aumentaron?
2. Se mantuvieron?
3. Disminuyeron?
4. Ya no cuentan con esos ingresos
Si el informante responde la opción 2. Se mantuvieron o la opción 4. Ya no cuentan con esos ingresos se debe pasar a la
siguiente fuente de ingresos especiﬁcada en la Pregunta 1b.
Si el informante rechaza la pregunta B, o todas en la 2 de la pregunta 1b, termina la entrevista.

Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos
por Otros ingresos por fuente no laboral? (s5_1_15)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17247 (10393397.8)
Inválido: 5 (3185.5)

Descripción
Conocer las fuentes principales de ingresos regulares que percibía el hogar durante el período previo a la cuarentena. Ante
esto, se le pide al encuestador indagar sobre las distintas fuentes de ingresos observadas en la boleta.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si respondio una de las opciones de la pregunta 2 de la sección 5 o respondio la opción 2.No en la
pregunta 1 de la sección 2 de un anterior item.
Pregunta literal
Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por (...) ?
1.Si
2.No
Post-pregunta
- En el caso que responda la opción 1, de esta pregunta, continuar con la pregunta 1B de la sección 5: Desde el inicio de la
cuarentena, declarado en el mes de marzo 2020 ¿Los ingresos de (…) .
-En el caso que responda la opción 2, de esta pregunta, continuar con el siguiente fuente de ingreso para el hogar
Instrucciones de entrevista
Al indagar sobre las fuentes de ingreso del hogar, el encuestador debe responder 1.Sí o 2.No respecto a cada una de las
fuentes que hayan otorgado ingresos al hogar durante los últimos 3 meses. Como opciones de respuesta se tienen las
siguientes respuestas.
1. Agricultura familiar, ganadería o pesca?
2. Actividades independientes o de empresa familiar no agropecuaria?
3. Ingreso de empleados asalariados?
4. Remesas de parientes del exterior del país?
5. Remesas de parientes del interior del país?
6. Ingresos por renta de propiedades, inversiones o ahorros?
7. Renta de jubilación?
8. Bono Renta Dignidad?
9. Bono Juancito Pinto?
10. Bono Juana Azurduy?
11. Asistencia familiar por divorcio o separación?
12. Otros bonos sociales? (Especiﬁcar)
13. Asistencia ﬁnanciera de amigos/parientes?
14. Asistencia ﬁnanciera de ONG u organizaciones caritativas?
15. Otros ingresos por fuente no laboral? (Especiﬁcar)
16. RECHAZO/SE NIEGA
Se debe indagar una por una, todas las opciones de respuesta de la Pregunta 1 y pasar a la Pregunta 1b .
Si el informante responde 1. Sí en la opción de respuesta 12. Otros bonos sociales? Debe referirse necesariamente a los
bonos otorgados por la emergencia sanitaria, siendo estos el Bono Canasta Familiar, otorgado a partir del 3 de abril a
discapacitados, mujeres beneﬁciarias del bono Juana Azurduy y beneﬁciarios de la renta dignidad (sin jubilación). O el Bono
Familia, otorgado a familias con al menos un hijo que se encuentre cursando kínder, pre kínder, los niveles de inicial
primario, o secundaria en escuelas públicas.
En caso de llenar la opción de respuesta 12, pasar a la siguiente opción de respuesta de la pregunta 1.
En caso de que el informante maniﬁeste haber obtenido Préstamos por créditos con el sistema ﬁnanciero u otros (crédito
de consumo, entre otros) llenar la opción de respuesta 15 Otros ingresos por fuentes no laborales, especiﬁcando el tipo de
préstamo.
En caso de que el informante rechace, se niegue a responder o responda 2.No en todas las opciones de fuentes de ingresos
especiﬁcadas en la pregunta, debe pasar a la pregunta 1b. y realizar las preguntas como en la pregunta 1.
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Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos
por Otros ingresos por fuente no laboral (Especiﬁque) (s5_1_15e)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 66

Casos válidos: 193 (116297.3)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Conocer las fuentes principales de ingresos regulares que percibía el hogar durante el período previo a la cuarentena. Ante
esto, se le pide al encuestador indagar sobre las distintas fuentes de ingresos observadas en la boleta.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pregunta literal
Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo ingresos por (...) ?
Instrucciones de entrevista
Al indagar sobre las fuentes de ingreso del hogar, el encuestador debe responder 1.Sí o 2.No respecto a cada una de las
fuentes que hayan otorgado ingresos al hogar durante los últimos 3 meses. Como opciones de respuesta se tienen las
siguientes respuestas.
1. Agricultura familiar, ganadería o pesca?
2. Actividades independientes o de empresa familiar no agropecuaria?
3. Ingreso de empleados asalariados?
4. Remesas de parientes del exterior del país?
5. Remesas de parientes del interior del país?
6. Ingresos por renta de propiedades, inversiones o ahorros?
7. Renta de jubilación?
8. Bono Renta Dignidad?
9. Bono Juancito Pinto?
10. Bono Juana Azurduy?
11. Asistencia familiar por divorcio o separación?
12. Otros bonos sociales? (Especiﬁcar)
13. Asistencia ﬁnanciera de amigos/parientes?
14. Asistencia ﬁnanciera de ONG u organizaciones caritativas?
15. Otros ingresos por fuente no laboral? (Especiﬁcar)
16. RECHAZO/SE NIEGA
Se debe indagar una por una, todas las opciones de respuesta de la Pregunta 1 y pasar a la Pregunta 1b .
Si el informante responde 1. Sí en la opción de respuesta 12. Otros bonos sociales? Debe referirse necesariamente a los
bonos otorgados por la emergencia sanitaria, siendo estos el Bono Canasta Familiar, otorgado a partir del 3 de abril a
discapacitados, mujeres beneﬁciarias del bono Juana Azurduy y beneﬁciarios de la renta dignidad (sin jubilación). O el Bono
Familia, otorgado a familias con al menos un hijo que se encuentre cursando kínder, pre kínder, los niveles de inicial
primario, o secundaria en escuelas públicas.
En caso de llenar la opción de respuesta 12, pasar a la siguiente opción de respuesta de la pregunta 1.
En caso de que el informante maniﬁeste haber obtenido Préstamos por créditos con el sistema ﬁnanciero u otros (crédito
de consumo, entre otros) llenar la opción de respuesta 15 Otros ingresos por fuentes no laborales, especiﬁcando el tipo de
préstamo.
En caso de que el informante rechace, se niegue a responder o responda 2.No en todas las opciones de fuentes de ingresos
especiﬁcadas en la pregunta, debe pasar a la pregunta 1b. y realizar las preguntas como en la pregunta 1.
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Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por Otros ingresos por fuente no
laboral? (s5_1b_15)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17247 (10393397.8)
Inválido: 5 (3185.5)

Descripción
Poder identiﬁcar de donde provenia los ingresos del hogar, antes de la cuarentena.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta si en la pregunta 1 de la sección 5: Durante los 12 meses antes de la cuarentena, ¿El hogar tuvo
ingresos por... Si el informante respondio con la opción 1.Si.
Pregunta literal
Desde el inicio de la cuarentena, declarada en el mes de marzo de 2020, ¿El hogar tuvo ingresos por (...)
1.Si
2.No
Post-pregunta
En caso de que el informante haya respondido una de las opciones, continuar con la pregunta 2 de la sección 5:
2. Desde el inicio de la cuarentena declarado en el mes de marzo 2020¿Los ingresos de (…)
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es poder cuantiﬁcar el cambio en la composición de los ingresos que reciben los hogares. Esta
pregunta deberá ser llenada en la misma forma que la pregunta anterior.

Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿El hogar tuvo ingresos por Otros ingresos por fuente no laboral
(Especiﬁque) (s5_1b_15e)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 100

Casos válidos: 252 (151154.3)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Poder identiﬁcar de donde provenia los ingresos del hogar, antes de la cuarentena.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pregunta literal
Desde el inicio de la cuarentena, declarada en el mes de marzo de 2020, ¿El hogar tuvo ingresos por (...)
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es poder cuantiﬁcar el cambio en la composición de los ingresos que reciben los hogares. Esta
pregunta deberá ser llenada en la misma forma que la pregunta anterior.
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Desde el inicio de la cuarentena, declarado en el mes de marzo de
2020, ¿Los ingresos de Otros ingresos por fuente no laboral? (s5_2_15)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 252 (151154.3)
Inválido: 17000 (10245429)

Descripción
Indagar sobre el efecto de la cuarentena por emergencia sanitaria en los ingresos percibidos por el hogar.
Universo
Los hogares seleccionados
Fuente de información
Principal miembro del hogar que se encarga de las compras del hogar.
Pregunta literal
Desde el inicio de la cuarentena declarado en el mes de marzo 2020 ¿Los ingresos de(…)
1. Cuarta Parte?
2. La mitad?
3. Más de la mitad?
4.YA NO CUENTAN CON ESOS INGRESOS
Instrucciones de entrevista
En caso de que el informante haya respondido 1. Si en alguna de las opciones de fuente de ingresos de la Pregunta 1, se
debe responder una de las siguientes opciones de respuesta.
1. Aumentaron?
2. Se mantuvieron?
3. Disminuyeron?
4. Ya no cuentan con esos ingresos
Si el informante responde la opción 2. Se mantuvieron o la opción 4. Ya no cuentan con esos ingresos se debe pasar a la
siguiente fuente de ingresos especiﬁcada en la Pregunta 1b.
Si el informante rechaza la pregunta B, o todas en la 2 de la pregunta 1b, termina la entrevista.

Unidad Primaria de Muestreo (upm)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 21

Casos válidos: 17252
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.

Estrato Estadístico (estrato)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 111-923

Casos válidos: 17252
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 del hogar mensual (Método Lineal con distancia
Ji-cuadrado) (fact_hog)
Archivo: ECE_2T2021_HOGAR
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 21.1612381928639-5240.77343391411

Casos válidos: 17252
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
Todos los hogares.

76

Bolivia - ENCUESTA CONTINUA DE EMPLEO, Trimestre II 2021

Identiﬁcador de Panel de Hogar (id_hog_panel)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos válidos: 55772
Inválido: 0

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

Identiﬁcador por Trimestre del Hogar (id_hogar)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 1012-

Casos válidos: 55772
Inválido: 0

Descripción
Es el identiﬁcador único del hogar en cada trimestre.
Universo
Todos los hogares.
Fuente de información
Predeﬁnido desde la obtención de la muestra.

Identiﬁcador por Panel de Persona (id_per_panel)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 1013-

Casos válidos: 55772
Inválido: 0

Descripción
Es el identiﬁcador de cada persona entre los distintos trimestres como resultado del seguimiento por panel.
Permite realizar el seguimiento de una persona en sus distintas visitas.
Universo
Todos los miembros del hogar.
Fuente de información
Deﬁnidos durante la captura de información en el operativo de campo.

Identiﬁcador de Persona (id_persona)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 1013-30000000

Casos válidos: 55772
Inválido: 0

Descripción
Es el identiﬁcador único de cada persona en cada trimestre.
Universo
Todos los miembros del hogar.
Fuente de información
Deﬁnidos durante la captura de información en el operativo de campo.

Número de la Persona dentro del Hogar (nro)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-25

Casos válidos: 55772
Inválido: 0

Descripción
Se trata de la numeración predeﬁnida que se asigna a cada miembro del hogar, la cual constituye como el número que
representa a cada miembro dentro de un hogar, el cual deberá respetarse a lo largo de toda la entrevista.
Universo
Todos los miembros del hogar.
Fuente de información
Según las deﬁniciones detalladas en el manual del encuestador.
Pre-pregunta
¿Quién es el Jefe o Jefa del hogar?
(El encuestador debe asignar el correspondiente número a los miembros según las instrucciones descritas en el manual,
bajo consultas realizadas a los miembros del hogar).
Post-pregunta
Se iniciará la entrevista con el Jefe del hogar.
Instrucciones de entrevista
El registro de los miembros del hogar deberá ser ordenado de la siguiente forma:
- En la Tablet se debe registrar primero al Jefe o jefa del hogar.
- Después el siguiente registro será el del cónyuge.
- Posteriormente los Hijos/as solteros (comenzando por el mayor)
- Luego Hijos/as casados, su cónyuge y sus hijos/as.
- Por último, de acuerdo al caso se registra a los Padres, suegros, otros parientes, otros no parientes, hasta concluir con las
empleadas/os del hogar y sus parientes.

Año de Entrevista (gestion)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2015-2017

Casos válidos: 55772
Inválido: 0

Descripción
Identiﬁca la gestión de la entrevista.
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Trimestre de la Entrevista (trimestre)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 55772
Inválido: 0

Descripción
Identiﬁca el trimestre de la entrevista.
Universo
Todos los miembros del hogar.
Fuente de información
Predeﬁnido desde la obtención de la muestra.

Trimestre de la Entrevista - Código (trim)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 223-237

Casos válidos: 55772
Inválido: 0
Mínimo: 245
Máximo: 245

Descripción
Permite organizar a los registros según el trimestre y gestión al que corresponden.
Universo
Todos los miembros del hogar.
Fuente de información
Predeﬁnido desde la obtención de la muestra.

Numero de Panel (panel)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-30

Casos válidos: 55772
Inválido: 0

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

Mes de la Entrevista - Código (meses)
Archivo: ECE_2T2021
79

Bolivia - ENCUESTA CONTINUA DE EMPLEO, Trimestre II 2021

Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 669-713

Casos válidos: 55772
Inválido: 0
Mínimo: 735
Máximo: 737

Descripción
Permite organizar a los registros según el mes al que corresponden.
Universo
Todos los miembros del hogar.
Fuente de información
Predeﬁnido desde la obtención de la muestra.

Semana del Trimestre de Entrevista (semana)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14

Casos válidos: 55772
Inválido: 0
Mínimo: 1
Máximo: 13

Descripción
Corresponde al número de semana de la entrevista referente a cada mes.
Universo
Todos los miembros del hogar.
Fuente de información
Predeﬁnido desde la obtención de la muestra.

Departamento (depto)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 55772 (11597124176.2)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Identiﬁcación del departamento al que pertenece el registro.
Universo
Departamentos determinados de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
No corresponde, ya que son variables de muestreo

Área (area)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 55772 (11841955)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Identiﬁcación del área geográﬁca donde se encuentra el registro.
Universo
Áreas determinadas de acuerdo al estudio y son aplicados en el diseño muestral.
Fuente de información
Predeﬁnido desde la obtención de la muestra.

¿Es hombre o mujer? (s1_02)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 55772 (11841955)
Inválido: 0 (0)

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

¿Cuántos años cumplidos tiene? (s1_03a)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-888

Casos válidos: 55772
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 98
Promedio: 29.1
Desviación estándar: 20.7

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

¿Cuál es la fecha de su nacimiento?(día) (s1_03ba)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-31

Casos válidos: 55667
Inválido: 105

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

¿Cuál es la fecha de su nacimiento?(mes) (s1_03bb)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 55667
Inválido: 105

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

¿Cuál es la fecha de su nacimiento?(año) (s1_03bc)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1917-2019

Casos válidos: 55667
Inválido: 105
Mínimo: 1920
Máximo: 2021
Promedio: 1991.4
Desviación estándar: 20.7

Descripción
Año de nacimiento del miembro del hogar.
Universo
Todos los miembros del hogar.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 03bb de la sección 2: ¿Cuál es la fecha de su nacimiento? - Mes
Pregunta literal
¿Cuál es la fecha de su nacimiento? - Año
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 05 de la sección 1: ¿Qué relación o parentesco tiene con el jefe o jefa del hogar?
Instrucciones de entrevista
Pregunta y registra la fecha de nacimiento, iniciando por el día, luego el mes y ﬁnalmente el año, eligiendo el año correcto.

¿Qué relación o parentesco tiene (...) con el jefe o jefa del hogar?
(s1_05)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 55772 (11841955)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Permite deﬁnir la estructura entre los miembros que conforman un hogar en relación al jefe/a de familia.
Universo
Todos los miembros del hogar.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
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Proviene de la pregunta 03bc de la sección 1: ¿Cuál es la fecha de su nacimiento? - Año
Pregunta literal
¿Qué relación o parentesco tiene con el jefe o jefa del hogar?
1. JEFE O JEFA DEL HOGAR
2. ESPOSA/O O CONVIVIENTE
3. HIJO/A O ENTENADO/A
4. YERNO O NUERA
5. HERMANO/A O CUÑADO/A
6. PADRES
7. SUEGROS
8. NIETO/NIETA
9. OTRO PARIENTE
10. OTRO QUE NO ES PARIENTE
11. EMPLEADA/O DEL HOGAR CAMA ADENTRO
12. PARIENTE DE LA EMPLEADA/O DEL HOGAR
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 07a de la sección 1: ¿Cuál fue el NIVEL O CICLO más alto de instrucción que aprobó?
Instrucciones de entrevista
Pregunta por la relación de parentesco de todas las personas listadas como miembros del hogar respecto al jefe o jefa del
hogar.

¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO más alto de instrucción que aprobó?
(s1_07a)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 10-81

Casos válidos: 44397
Inválido: 11375
Mínimo: 10
Máximo: 82

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

Curso o Grado (s1_07b)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-12

Casos válidos: 44397
Inválido: 11375

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

Para ingresar a ese nivel ¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO anterior de
educación que aprobo? (s1_08a)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 10-65

Casos válidos: 5533
Inválido: 50239
Mínimo: 11
Máximo: 64

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

Curso o Grado (s1_08b)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-12

Casos válidos: 5533
Inválido: 50239

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

Durante este año, ¿se inscribió o matriculó en algún curso o grado de
educación escolar,alternativa? (s1_09)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 44397
Inválido: 11375

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

¿Por qué razón no se inscribió/matriculó? (Indague la razón más
importante) (s1_10)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14

Casos válidos: 29619
Inválido: 26153

Descripción
Permite saber las razones de no inscripción o matriculación durante este año.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 09 de la sección 1: Durante este año, ¿se inscribió o matriculó en algún curso o grado de
educación escolar, alternativa, superior o postgrado?, si el informante responde la opción:
2. No
Pregunta literal
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¿Por qué razón no se inscribió/matriculó?
1. CULMINÓ SUS ESTUDIOS
2. POR ENFERMEDAD/ACCIDENTE/DISCAPACIDAD
3. POR EMBARAZO
4. FALTÓ DINERO PARA COMPRAR ÚTILES, ETC.
5. ELESTABLECIMIENTO 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. ESTUDIA O SE PREPARA POR SU PROPIA CUENTA PARA INGRESO A ESTUDIOS SUPERIORES
15. ESPERA INICIO DE INSCRIPCIONES
16. POR BUSCAR TRABAJO
17. EDAD AVANZADA O VEJEZ
18. TRÁMITES DE TITULACIÓN
19. OTRO (Especiﬁque)
20. CUARENTENA POR CORONAVIRUS
Post-pregunta
Si en la pregunta 10 de la sección 1: ¿Por qué razón no se inscribió/matriculó?:, responde:
-responde una de las 20 opciones, continuar con la pregunta 16 de la sección 1: ¿Cuál es estado civil o conyugal actual?
-responde la opción 19 continuar con la pregunta 10esp de la sección 1: Especiﬁque
Instrucciones de entrevista
Permite determinar las razones de no matriculación en el sistema educativo.
Esta pregunta tiene 14 razones por las cuales el entrevistado no se matriculó este año, pero se indaga por la razón más
importante de no matriculación.
Si responde cualquiera de las 20 opciones pasa a la Pregunta 16.

¿Por qué razón no se inscribió/matriculó? (Especiﬁque) (s1_10esp)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 150

Casos válidos: 61

Descripción
Permite saber otras razones de no inscripción o matriculación del informante.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 10 de la sección 1: ¿Por qué razón no se inscribió/matriculó?, si el informante responde la opción:
14. Otro
Pregunta literal
¿Por qué razón no se inscribió/matriculó?
19. OTRO (Especiﬁque)
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 11a de la sección 1: ¿A qué NIVEL y CURSO de educación escolar, alternativa, superior o
postgrado se inscribió/matriculó este año?.
Instrucciones de entrevista
En caso de que no se pueda aplicar ninguna de las opciones de respuesta. Se debe pasar a registrar "OTROS" y especiﬁcar
correctamente la razón de no matriculación, siendo que esta especiﬁcación no debe encontrarse en ninguna de las
opciones descritas anteriormente.
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¿A qué NIVEL Y CURSO de educación escolar, alternativa, superior se
inscribió/matriculó este año? (s1_11a)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 12-82

Casos válidos: 14778
Inválido: 40994

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

Curso o Grado (s1_11b)
Archivo: ECE_2T2021
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-11

Casos válidos: 14778
Inválido: 40994

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

Actualmente, ¿asiste al nivel y curso al que se matriculó este año?
(s1_13)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 14778
Inválido: 40994

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

¿Por qué razón no asiste actualmente? (Indague la razón más
importante) (s1_14)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14

Casos válidos: 2926
Inválido: 52846

Descripción
Permite saber las razones de no asistencia durante si la persona hubiese inscrito o matriculado este año.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 13 de la sección 1: Actualmente, ¿asiste al nivel y curso al que se matriculó este año?, si el
informante responde la opción:
2. No
Pregunta literal
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¿Por qué razón no asiste actualmente?
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. ELESTABLECIMIENTO ESDISTANTE
7. EL ESTABLECIMIENTO NO ES SEGURO
8. LA ENSEÑANZA NO ES BUENA/ADECUADA O NO SE APRENDENADA
9. FALTA INTERÉS
10. POR REALIZAR LABORES DE CASA/CUIDADO DE NIÑOS/AS
11. POR AYUDAR EN EL NEGOCIO/ACTIVIDAD DE MI FAMILIA
12. PORTRABAJO (EXCLUYENDO 11)
13. POR APRENDER UN OFICIO (de manera empírica)
14. OTRO (Especiﬁque)
15. CUARENTENA POR CORONAVIRUS
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 16 de la sección 5: ¿Cuál es su estado civil o conyugal actual?
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta tiene 14 razones de inasistencia de la población matriculada, pero en la pregunta se indaga por la razón más
importante.
Tener cuidado cuando se registra las opciones de respuesta 11, 12 y 13 de la pregunta 14 debido a que dichas respuestas
deberían tener coherencia con la sección de empleo, es decir que la persona debería estar como ocupada en la semana de
referencia. Es decir, no debe existir registro que indique la no asistencia por trabajo y que, en la sección de empleo, no
haya registro de trabajo.

¿Por qué razón no asiste actualmente? (Especiﬁque) (s1_14esp)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 150

Casos válidos: 159

Descripción
Permite saber otras razones de no asistencia al nivel y curso inscrito.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 14 de la sección 1: ¿Por qué razón no asiste actualmente?, si el informante responde la opción:
14. Otro
Pregunta literal
¿Por qué razón no asiste actualmente?
14. OTRO (Especiﬁque)
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 16 de la sección 5: ¿Cuál es su estado civil o conyugal actual?
Instrucciones de entrevista
En caso de que no se pueda aplicar ninguna de laopciones de respuesta, se debe pasar a registrar "OTROS" y especiﬁcar
correctamente la razón de no asistencia, siendo que esta no debe encontrarse en ninguna de las opciones descritas
anteriormente.
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¿Cuál es su estado civil o conyugal actual? (s1_16)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 41945 (8756892140.5)
Inválido: 13827 (2840232035.8)

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

Como boliviano/na ¿A que nación o pueblo indígena originario o
campesino o afroboliviano pertenece? (s1_17)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 44397
Inválido: 11375

Descripción
Se denominan naciones o pueblos indígenas originarios campesinos a aquel conjunto de personas cuya colectividad
humana comparte identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia
es anterior a la invasión colonial española.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 16 de la sección 1: ¿Cuál es su estado civil o conyugal actual?
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Pregunta literal
Como boliviano/na ¿A qué nación o pueblo indígena originario o campesino o afro boliviano pertenece?
1. Si,¿A cuál?
2. A ninguno
3. No soy boliviano/a
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 17ecod de la sección 1: Como boliviano/na ¿A qué nación o pueblo indígena originario o
campesino o afro boliviano pertenece? - Código
Instrucciones de entrevista
Se denominan naciones o pueblos indígenas originarios campesinos a aquel conjunto de personas que descienden de
poblaciones asentadas con anterioridad a la conquista y que se encuentran dentro de las actuales fronteras del territorio
boliviano.

¿A cuál nación o pueblo indígena originario o campesino o afro
boliviano pertenece? (s1_17ecod)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-996

Casos válidos: 20501
Inválido: 35271

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

Durante la semana pasada, ¿trabajó al menos una hora? (s2_01)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 44397
Inválido: 11375
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Descripción
La pregunta determina si la persona trabajó en la semana del periodo de referencia.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 17ecod de la sección 1: Como boliviano/na ¿A que nación o pueblo indígena originario o campesino
o afro boliviano pertenece? - Código
Pregunta literal
Durante la semana pasada, ¿trabajó al menos una hora?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Si en la pregunta 1 de la sección 2: Durante la semana pasada, ¿trabajó al menos una hora?, el informante responde la
opción:
1. Si: saltar a la pregunta 14a (ﬂujo), donde indica que las preguntas 15 a la 41 de la sección 2, deben leer las preguntas en
tiempo presente.
2. No: continuar con la pregunta 2 de la sección 2: Durante la semana pasada, dedicó al menos una hora a:
Instrucciones de entrevista
Toma en cuenta la siguiente información para que puedas diferenciar las actividades consideradas como trabajo y aquellas
no consideradas como tal:
Trabajo es cualquier actividad económica que realizan las personas a cambio de un pago (en efectivo o en especie)
incluyendo aquellas actividades que contribuyen a la obtención de ingresos o a la producción en los hogares, aun cuando
no sean directamente remunerados o productivos. Se considera que la persona trabajó si desempeñó una actividad de por
lo menos una hora en la semana pasada.

Durante la semana pasada, dedicó al menos una hora a: (s2_02)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 17744
Inválido: 38028

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

¿La semana pasada, tuvo algún empleo, negocio o empresa propia en
la cual no trabajó por: (s2_03)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 17090
Inválido: 38682

Descripción
En esta pregunta se pretende clasiﬁcar a aquellas personas que durante el período de referencia estuvieron ausentes de su
trabajo por diferentes razones, pero volverán al mismo en un período no lejano.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 2 de la sección 2: Durante la semana pasada, dedicó al menos una hora a:, si el informante
responde la opción 7. NINGUNA ACTIVIDAD.
Pregunta literal
¿La semana pasada, tuvo algún empleo, negocio o empresa propia en la cual no trabajó por:
1. Vacaciones o permisos?
2. Enfermedad o accidente?
3. Falta de materiales o clientes?
4. Huelga, paro o conﬂicto laboral?
5. Mal tiempo?
6. Estar suspendido?
7. Problemas personales o familiares?
8. NINGUNO
9. Cuarentena por coronavirus
Post-pregunta
Si en la pregunta 3 de la sección 2: ¿La semana pasada, tuvo algún empleo, negocio o empresa propia en la cual no trabajó
por: el informante responde:
- De las opción 9, continuar con la pregunta 3c de la sección 2: Si se levantan las restricciones de cuarentena en cuatro
semana cree que podra volver a trabajar?.
- De las opciones 1 al 7, pasar a la pregunta 14a (ﬂujo) de la sección 2, donde indica que las preguntas 15 a la 41 de la
sección 2, deben leer las preguntas en tiempo pasado.
- La opción 8 continuar con la pregunta 4 de la sección 2: ¿La semana pasada usted estaba disponible para trabajar?.
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta corresponde a cualquiera de las categorías de la 1 a la 7 y la 9, registra el código respectivo y pasa a la
Pregunta 14a, de lo contrario si la respuesta es NINGUNO continúa con la siguiente pregunta.
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¿Si se levantan las restricciones de cuarentena en 4 semanas ¿cree
que podrá volver a su trabajo? (s2_03c)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 55
Inválido: 55717

Descripción
El propósito de esta pregunta es indagar sobre la expectativa que tiene el informante respecto a volver a su trabajo, en
relación a las medidas de Cuarentena que afectaron el desarrollo del mismo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 3 de la sección 2, si respondio la opción 9 de: ¿La semana pasada, tuvo algún empleo, negocio o
empresa propia en la cual no trabajó por
Pregunta literal
Si se levantan las restricciones de cuarentena en cuatro semanas ¿cree que podrá volver a su trabajo?
1. Si
2. No
3. No sabe
Post-pregunta
Si responde cualquera de las opciones de la pregunta 3c de la sección 2, pasar a la pregunta 14a (ﬂujo).
Instrucciones de entrevista
Registrar el código que corresponda: 1.Sí, 2.No y 3.No sabe.

¿La semana pasada usted estaba disponible para trabajar? (s2_04)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 16236
Inválido: 39536

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

Durante las últimas 4 semanas ¿hizo gestiones para buscar trabajo o
para establecer algún negocio? (s2_05)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 16236
Inválido: 39536

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

¿Por qué no buscó trabajo? (s2_06)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 14321
Inválido: 41451
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Descripción
Precisar las razones de inactividad.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 5 de la sección 2: Durante las últimas cuatro semanas ¿buscó trabajo o hizo gestiones para
establecer algún negocio propio?, el informante responde la opción:
2. No
Pregunta literal
¿Por qué no buscó trabajo?
1. TIENE TRABAJO ASEGURADO QUE COMENZARÁ EN MENOS DE CUATRO SEMANAS
2. BUSCÓ ANTES Y ESPERA RESPUESTA
3. NO CREE PODER ENCONTRAR TRABAJO
4. SE CANSÓ DE BUSCAR TRABAJO
5. ESPERA PERIODO DE MAYOR ACTIVIDAD
6. POR QUE ESTÁ ESTUDIANDO
7. POR VEJEZ / JUBILACIÓN
8. CORTA EDAD
9. POR ENFERMEDAD / ACCIDENTE / POR DISCAPACIDAD
10. NO NECESITA TRABAJAR
11. LABORES DE CASA / EMBARAZO / CUIDADO DE NIÑOS/AS
12. POR OTRAS CAUSAS (Especiﬁque)
13. CUARENTENA POR CORONAVIRUS
Post-pregunta
Si en la pregunta 6 de la sección 2: ¿Por qué no buscó trabajo?, el informante:
-responde cualquiera de las opciones de la pregunta 6 de la sección 2, pasa al ﬂujo 6a
Instrucciones de entrevista
Investigar las razones de inactividad. Toma en cuenta que debes indagar con la persona informante para obtener la
respuesta con la mayor similitud al concepto de las opciones de respuesta que se presentan en esta pregunta.

¿Por qué no buscó trabajo? (Especiﬁque) (s2_06e)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 150

Casos válidos: 48

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

Es Usted: (s2_07)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 13861
Inválido: 41911

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

Es Usted: (Especiﬁque) (s2_07e)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 150

Casos válidos: 82

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

¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio
propio? 1° (s2_08a)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 1915
Inválido: 53857

Descripción
El informante pudo haber realizado varias acciones concretas de búsqueda de trabajo o establecer un negocio propio.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 5 de la sección 2: Durante las últimas cuatro semanas ¿buscó trabajo o hizo gestiones para
establecer algún negocio propio?, el informante responde la opción 1. Si.
Pregunta literal
¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio propio?
1. Consultó con empleadores
2. Puso o contestó anuncios
3. Acudió a la bolsa de trabajo
4. Consultó con amigos, parientes o personas conocidas
5. Trató de conseguir capital, clientes, etc.
6. Realizó consultas continuas a periódicos.
7. Otro (Especiﬁque)
8. Consultó e hizo gestiones por INTERNET o TICs
Post-pregunta
En el caso que responda la opción 9.Otro (especiﬁque), pasar a la pregunta 8e, caso contrario continuar con la pregunta
8aa de la sección 2: Si se levantan las restricciones de cuarentena , ¿En cuánto tiempo cree que (…) conseguirá un
empleo?
Instrucciones de entrevista
Son las personas que han realizado acciones concretas para conseguir trabajo asalariado o independiente. Por lo tanto, si la
persona tiene únicamente la "intención" de buscar trabajo, no se la considera dentro de esta categoría.
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¿Prinicipalmente que gestion hizo para buscar trabajo o establecer un
negocio propio? (Especiﬁque) (s2_08e)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 150

Casos válidos: 11

Descripción
El informante pudo haber realizado varias acciones concretas de búsqueda de trabajo o establecer un negocio propio.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 8 de la sección 2: ¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio propio?
(Especiﬁque)
Pregunta literal
¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio propio?
7. Otro (Especiﬁque)
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 8aa de la sección 2: Si se levantan las restricciones de cuarentena , ¿En cuánto tiempo cree que
(…) conseguirá un empleo?
Instrucciones de entrevista
Son las personas que han realizado acciones concretas para conseguir trabajo asalariado o independiente. Por lo tanto, si la
persona tiene únicamente la "intención" de buscar trabajo, no se la considera dentro de esta categoría.
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.

Si se levantan las restricciones de cuarentena, ¿En cuánto tiempo cree
que conseguirá un empleo?Tiempo (s2_08aa)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 738
Inválido: 55034
Mínimo: 1
Máximo: 18
Promedio: 2.2
Desviación estándar: 1.6

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

Si se levantan las restricciones de cuarentena, ¿En cuánto tiempo cree
que conseguirá un empleo?Periodo (s2_08ab)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-999

Casos válidos: 16236
Inválido: 39536

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

¿Ha trabajado alguna vez anteriormente? (s2_09)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 16236
Inválido: 39536

Descripción
Diferenciar a los desempleados cesantes de los aspirantes a trabajar. Esta clasiﬁcación, permite investigar las
características del último empleo del desempleado cesante a través de las preguntas posteriores.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
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Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 8a de la sección 2: Si se levantan las restricciones de cuarentena , ¿En cuánto tiempo cree que (…)
conseguirá un empleo?
Pregunta literal
¿Ha trabajado alguna vez anteriormente?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Si en la pregunta 9 de la sección 2: ¿Ha trabajado alguna vez anteriormente?, el informante responde la opción:
-1. Si, continuar con la pregunta 9a de la sección 2: En los últimos 12 meses antes de la declaración de cuarentena del mes
de marzo de 2020, ¿usted trabajó?.
-2. No, FIN DE LA ENTREVISTA
Instrucciones de entrevista
Diferenciar a los desocupados cesantes de los aspirantes a trabajar. Esta clasiﬁcación, nos permite además, investigar las
características del último empleo del desocupado cesante, con las siguientes preguntas.

En los últimos 12 meses antes de la declaración de cuarentena del
mes de marzo 2020, ¿usted trabajó? (s2_09a)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-999

Casos válidos: 8404
Inválido: 47368

Descripción
Tiempo que el informante trabajó como dependiente.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Población Ocupada.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 9 de la sección 2i: ¿Ha trabajado alguna vez anteriormente?, si el informante responde la opción 1.
Si.
Pregunta literal
En los últimos 12 meses antes de la declaración de cuarentena del mes de marzo de 2020, ¿usted trabajó?
1. Si; 2.No
Post-pregunta
Si en la pregunta 9a de la sección 2; el informante responde la opción:
-1. Si, continuar con la pregunta 10 de la sección 2: En ese trabajo ¿Cuál fue su última ocupación?
-2. No, FIN DE LA ENREVISTA
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta es Sí, registra el código 1 en la ﬁla correspondiente y continúa con la pregunta 10.
Si la respuesta es No, registra el código 2 en la ﬁla correspondiente y FIN DE ENTREVISTA, para esta persona.

En ese trabajo ¿Cuál fue su última ocupación? CODIGO (s2_10cod)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 3831
Inválido: 0

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

¿Cuál era la actividad principal del establecimiento, empresa, negocio
o lugar donde trabajaba? CODIGO (s2_11cod)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 3831
Inválido: 0

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

Cuanto tiempo trabajó en esa ocupación? Tiempo (s2_12a)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-888

Casos válidos: 3822
Inválido: 51950
Mínimo: 1
Máximo: 60

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

Cuanto tiempo trabajó en esa ocupación? Periodo (s2_12b)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-8

Casos válidos: 3822
Inválido: 51950

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

¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o no ha realizado alguna
actividad para ganar dinero? Tiempo (s2_13a)
Archivo: ECE_2T2021
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-999

Casos válidos: 3822
Inválido: 51950
Mínimo: 1
Máximo: 42

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

¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o no ha realizado alguna
actividad para ganar dinero? Periodo (s2_13b)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-999

Casos válidos: 3822
Inválido: 51950

Descripción
Obtener información del tiempo transcurrido desde el último trabajo realizado por la persona informante hasta el momento
de la encuesta. La misma se clasiﬁca a través de opciones de periodos.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 13a de la sección 2: ¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o no ha realizado alguna actividad para
ganar dinero? - Tiempo
Pregunta literal
¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o no ha realizado alguna actividad para ganar dinero? - Periodo:
2. Semana
4. Mes
8. Año
Post-pregunta
Saltar a la pregunta 64 de la sección 2: ¿Está usted aﬁliado a una AFP?
Instrucciones de entrevista
Registra los códigos correspondientes al tiempo y al período y ﬁnaliza la entrevista.
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¿Cuál es su ocupación, trabajo u oﬁcio principal? CODIGO (s2_15acod)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 28161
Inválido: 0

Descripción
Proporcionar una estructura que permite delimitar, ordenar, organizar y clasiﬁcar la información de ocupación principal del
informante.
La referencia de los presentes códigos corresponde al clasiﬁcador detallado en el documento "CLASIFICACIÓN DE
OCUPACIONES DE BOLIVIA".
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Población Ocupada.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
- Si en la pregunta 1 de la sección 2, respondio la opción 1.Si, las reguntas de 15 a 41, se debe leer en tiempo presente.
- Si en la pregunta 2 de la sección 2, respondio una de las opciones del 1 al 6, las reguntas de 15 a 41, se debe leer en
tiempo presente.
- Si en la pregunta 3 de la sección 2, respondio una de las opciones del 1 al 7 y 9, las reguntas de 15 a 41, se debe leer en
tiempo pasado.
Pregunta literal
¿Cuál es su ocupación, trabajo u oﬁcio principal?
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 16 de la sección 2: ¿Cuál es la actividad económica principal del establecimiento, negocio,
institución o lugar donde trabaja?
Instrucciones de entrevista
Ocupación principal, es aquella en la cual los miembros del hogar declaran haber percibido mayores ingresos durante el
período de referencia; o bien, si se presenta la circunstancia de tener otra ocupación con ingresos iguales en el mismo
período de referencia, la ocupación principal será aquella a la que le dedicaron más tiempo o en última instancia, si el
tiempo trabajado también es igual entonces será la ocupación que decidan los informantes.

¿Cuál es la actividad económica principal del establecimiento, negocio
o lugar donde trabaja? CODIGO (s2_16acod)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 28161
Inválido: 0

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

¿Cuál es el nombre de la empresa, institución, negocio o lugar donde
trabaja? (s2_17)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 100

Casos válidos: 28161
Inválido: 0

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

En esta ocupación usted trabaja como: (s2_18)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 28161 (6507637004)
Inválido: 27611 (5089487172.2)

Descripción
Conocer la relación del trabajador con su empleo, es decir, la forma que tiene de insertarse en el mercado laboral. Una
primera distinción básica, es si trabaja en forma dependiente o independiente, ya que, en ambos casos las relaciones
económicas y laborales involucradas, diﬁeren mucho.
Universo
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Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Población Ocupada.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Se llega a esta pregunta de una forma:
17. ¿Cuál es el nombre de la empresa, institución, negocio o lugar donde trabaja?
Pregunta literal
En esta ocupación usted trabaja como:
1. Obrero/Empleado
2. Trabajador/a por cuenta propia
3. Empleador/a o socio/a que no recibe salario
4. Cooperativista de producción
5. Trabajador/a familiar sin remuneración
6. Aprendiz o persona en formación sin remuneración
7. Empleada/o del hogar
Post-pregunta
Si en la pregunta 18 de la sección 2: En esta ocupación usted trabaja como:, el informante:
- Responde la opción 1, continuar con la pregunta 21 de la sección 2: En este trabajo, ested
- Responde una de las opciones 2 a 5, pasar con la pregunta 23 de la sección 2: La administración de la empresa,
institución, negocio o lugar donde trabaja es…
- Responde la opción 6, continuar con la pregunta 22 de la sección 2: La administración de la empresa, institución, negocio
o lugar donde trabaja es…
- Responde la opción 7, continuar con la pregunta 28 de la sección 2: ¿Cuántos días a la semana trabaja regularmente en
su ocupación?
Instrucciones de entrevista
Por otra parte, esta información permite observar la composición de la población ocupada, en función a las categorías
laborales.

En este trabajo, usted (s2_21)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 8354
Inválido: 47418

Descripción
Esta pregunta permite el tipo de relación contractual que tienen los trabajadores con sus empleadores para los casos
exclusivos de declaración como Obreros o Empleados en la categoría ocupacional.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Población Ocupada Asalariada.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Si en la pregunta 18 de la sección 2: En esta ocupación usted trabaja como:, el informante respondió las opción 1
Pregunta literal
En éste trabajo, usted…
1. ¿Firmó contrato con fecha de vencimiento o término?
2. ¿No ﬁrmó contrato pero tiene compromiso por obra o trabajo terminado?
3. ¿No ﬁrmó contrato, pero tiene un acuerdo verbal?
4. ¿Es personal de planta con ítem?
5. No ﬁrmó contrato
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 22: La administración de la empresa, institución, negocio o lugar donde trabaja es…
Instrucciones de entrevista
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La ﬁrma de un contrato de trabajo implica el acuerdo escrito entre el empleador y el empleado de las condiciones del
trabajo a realizar.

La administración de la empresa, institución, negocio o lugar donde
trabaja es (s2_22)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 8467 (1489267532.9)
Inválido: 47305 (10107856643.4)

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

La empresa, negocio, taller o establecimiento donde trabaja, ¿cuenta
con NIT? (s2_23)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 24926
Inválido: 30846

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

¿Dónde realiza sus labores? (s2_25)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 24926 (6018244031.1)
Inválido: 30846 (5578880145.1)

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

¿Dónde realiza sus labores? (Especiﬁque) (s2_25e)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 150

Casos válidos: 137

Descripción
Espacio físico o lugar donde la persona realiza su trabajo. Para dependientes que realizan actividades en distintos lugares
se proporciona información del lugar donde organizan y reciben sus labores a efectuar.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Población Ocupada.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 23 de la sección 2: La empresa, negocio, taller o establecimiento donde trabaja, ¿cuenta con NIT
(Número de Identiﬁcación Tributaria)?
Pregunta literal
¿Dónde realiza sus labores?
9. Otro (Especiﬁque)
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 25a de la sección 2: ¿En su trabajo usted tiene la modalidad de teletrabajo?
Instrucciones de entrevista
Se reﬁere al lugar donde la persona desarrolla su trabajo. A continuación, tienes las alternativas de respuesta con algunas
aclaraciones.
Si se trata de actividades económicas relacionadas a la industria manufacturera prepondera el lugar donde fabrica el bien y
no asi el lugar donde vende ese bien producido.
Si se trata de actividades de servicio de comidas identiﬁcar el lugar donde se presta el servicio.
En las actividades económicas relacionadas con el servicio de comidas y bebidas, las categorías se diferencian por el lugar
donde se presta el servicio,
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¿En su trabajo usted tiene la modalidad de teletrabajo? (s2_25a)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 9123
Inválido: 46649

Descripción
El propósito de esta pregunta es el de identiﬁcar si el infórmate tuvo disponible la opción de Teletrabajo en su fuente
laboral
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Población Ocupada.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 22 de la sección 2: La administración de la empresa, institución, negocio o lugar donde trabaja
es…, si el informante respondio una de las opciones 1,2,5 o 6.
Pregunta literal
¿En su trabajo usted tiene la modalidad de teletrabajo?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 26 de la sección 2: ¿Cuántos personas trabajan en la empresa, institución o lugar donde trabaja,
incluido usted?.
Instrucciones de entrevista
El teletrabajo es una modalidad de relación laboral o de prestación de servicios, que consiste en el desempeño de
actividades remuneradas, utilizando las TIC en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la cual no se
requiere la presencia física del teletrabajador.

¿Cuántas personas trabajan en la empresa, institución o lugar donde
trabaja, incluido usted? (s2_26)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-8000

Casos válidos: 27643
Inválido: 28129
Mínimo: 1
Máximo: 7000
Promedio: 17.8
Desviación estándar: 116.6

Descripción
Cantidad de personal que trabaja en el predio o lugar donde la persona ocupada realiza sus actividades.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Población Ocupada.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
- Proviene de la pregunta 25a de la sección 2: ¿En su trabajo usted tiene la modalidad de teletrabajo?
Pregunta literal
¿Cuántas personas trabajan en la empresa, institución o lugar donde trabaja, incluido usted?
Post-pregunta
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Continuar con la pregunta 26a de la sección 2: ¿Cuántas personas en total a nivel país, incluyendo al dueño trabajan para
la empresa, institución o lugar donde trabaja - Insertar Rangos
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es conocer el número de personas que trabajan en la empresa, institución, o lugar donde el
informante desempeña sus labores (delimitado por el predio), ya sea en condición de empleador, empleado, cuenta propia,
etc., con esta información se podrá determinar el volumen de la fuerza de trabajo, según el tamaño del establecimiento.

¿Cuántas personas en total a nivel país, incluyendo al dueño trabajan
para el lugar donde trabaja (s2_26a)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 27645
Inválido: 28127

Descripción
Indagar sobre la cantidad de personal que trabaja en la institución, considerando que se debe aproximar según la
existencia de la empresa en distintos lugares dentro del país.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Población Ocupada.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 26 de la sección 2: ¿Cuántas personas trabajan en la empresa, institución o lugar donde trabaja,
incluido usted?
Pregunta literal
¿Cuántas personas en total a nivel país, incluyendo al dueño trabajan para la empresa, institución o lugar donde trabaja? Insertar Rangos
1. 1
2. 2-10
3. 11-14
4. 15-19
5. 20-49
6. 50 y más
Post-pregunta
Saltar a la pregunta 28 de la sección 2: ¿Cuántos días a la semana trabaja regularmente en su ocupación?
Instrucciones de entrevista
Determinar el número de personas que trabajan en el establecimiento, empresa, institución delimitado por el predio, el
objetivo de esta pregunta es conocer el número de personas que trabajan en el establecimiento, empresa, institución o
lugar de trabajo a nivel de todo el país, en el caso de que establecimiento o empresa tuviese alcance a nivel nacional
(departamentales, sucursales, ministerios, ﬁliales, etc.).

¿Cuántos días a la semana trabaja regularmente en su ocupación?
(s2_28)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 28161
Inválido: 27611
Mínimo: 1
Máximo: 7
Promedio: 5.1
Desviación estándar: 1.4
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Descripción
Permite cuantiﬁcar dias de trabajo de una semana en la ocupación principal según declaración del informante.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Población Ocupada.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
A la pregunta 28 de la sección 2 se llega de dos formas:
- De la pregunta 27 de la sección 2: En este trabajo usted, que es para el caso de aquellas empleados/as del hogar.
- De la pregunta 26a de la sección 2: ¿Cuántas personas en total a nivel país, incluyendo al dueño trabajan para la
empresa, institucion o lugar donde trabaja?
Si en la pregunta 18 de la sección 2: En esta ocupación usted trabaja como:, el informante respondió las opción 7
Pregunta literal
¿Cuántos días a la semana trabaja regularmente en su ocupación?
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 29 de la sección 2: ¿Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación? - Horas
Instrucciones de entrevista
La pregunta nos permite cuantiﬁcar el grado de utilización y aprovechamiento de la fuerza de trabajo en las diferentes
actividades económicas.
Para registrar la respuesta, considera medios días como parte de la jornada laboral y utiliza el número 5 para identiﬁcarlos.

¿Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación? Horas:
(s2_29_h)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-24

Casos válidos: 28161
Inválido: 27611

Descripción
Permite cuantiﬁcar las horas de un día de trabajo de la ocupación principal según declaración del informante.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Población Ocupada.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 28 de la sección 2: ¿Cuántos días a la semana trabaja regularmente en su ocupación?
Pregunta literal
¿Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación? - Horas
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 29b de la sección 2: ¿Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación? - Minutos
Instrucciones de entrevista
La pregunta nos permite estimar el volumen de trabajo en términos de jornadas laborales y cuantiﬁcar la subutilización y
desaprovechamiento de la mano de obra en determinados periodos, vale decir, subocupación por insuﬁciencia de tiempo
de trabajo.
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¿Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación? Minutos:
(s2_29_m)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-45

Casos válidos: 28161
Inválido: 27611

Descripción
Permite cuantiﬁcar horas/minutos de trabajo al día en la ocupación principal según declara el informante. Provee de una
mayor precisión para los cálculos derivados de la pregunta. La misma considera los minutos después del total de horas
trabajadas.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Población Ocupada.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
¿Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación? - Horas
Pregunta literal
¿Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación? - Minutos
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 30 de la sección 2: En este trabajo en los últimos 12 meses ¿recibió capacitación laboral?
Instrucciones de entrevista
La pregunta nos permite estimar el volumen de trabajo en términos de jornadas laborales y cuantiﬁcar la subutilización y
desaprovechamiento de la mano de obra en determinados periodos, vale decir, subocupación por insfuciencia de tiempo de
trabajo.

A diferencia de las hrs promedio que trabaja cuántas hrs efectivas por
día trabajó la semana pasada? (s2_29a)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 28161
Inválido: 27611

Descripción
Permite saber si el informante trabajó mas o menos horas para determninar el tiempo efectivo de trabajo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Población Ocupada
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 29_m de la sección 2: ¿Cuántas horas en promedio trabaja al día en su ocupación? - Minutos
Pregunta literal
A diferencia de las horas promedio que trabaja actualmente, ¿Cuántas horas efectivas trabajó la semana pasada?
1. Menos horas
2. Más horas
3. Trabajó las mismas horas
Post-pregunta
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Si el informante en la pregunta 29_m de la sección 2:
-responde la opción 1 o 2, continuar en la pregunta 29a_n: ¿Cuántas horas efectivas trabajó la semana pasada? - número
de horas
-responde la opción 3, continuar con la pregunta 32: Flujo de la boleta

Numero de horas (s2_29a_n)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-35

Casos válidos: 1737
Inválido: 54035
Mínimo: 1
Máximo: 24
Promedio: 4.2
Desviación estándar: 3.1

Descripción
Permite saber si el informante trabajó más o menos horas para determinar el tiempo efectivo de trabajo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Población Ocupada
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 29a de la sección 2: ¿Cuántas horas efectivas trabajó la semana pasada?, si el informante
responde las opciones:
1. menos horas
2. más horas
Pregunta literal
¿Cuántas horas efectivas trabajó la semana pasada? - número de horas
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 30 de la sección 2: En este trabajo en los últimos 12 meses ¿recibió capacitación laboral?

¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP,
IVA)? Monto Bs (s2_33_v)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 2
Rango: 10-95000

Casos válidos: 8863
Inválido: 46909
Mínimo: 12
Máximo: 28000
Promedio: 2546
Desviación estándar: 2265.1

Descripción
Es una de las principales variables determinantes del bienestar de las personas y sus familias. Se constituye en las
percepciones en efectivo que reciben los ocupados asalariados a cambio de su fuerza de trabajo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Población Ocupada Asalariada.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Se llega a la pregunta 33a de la sección 2 si el informante:
- Responde las opciones 1 o 7 de la pregunta 18 de la sección 2: Esta ocupación usted la realiza.
Pregunta literal
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¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP, IVA)?
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 33b de la sección 2: ¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP, IVA)? Frecuencia de ingreso:
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga sobre el salario líquido que reciben los trabajadores, después de cumplir con las obligaciones
de ley y los aportes a la seguridad social. Estos descuentos son por lo general, aportes a alguna Administradora de Fondo
de Pensiones (AFP) autorizada o retenciones (condicionales a descargos con facturas) por Impuesto al Valor Agregado
(IVA). Es importante mencionar que no se deben tomar en cuenta descuentos por atrasos o anticipos.
El monto declarado por el informante se registra en números enteros, registra también el código de la frecuencia de pago.

¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP,
IVA)? Frecuencia (s2_33_f)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 8863
Inválido: 46909

Descripción
Es una de las principales variables determinantes del bienestar de las personas y sus familias. Se constituye en las
percepciones en efectivo que reciben los ocupados asalariados, después de sus aportes de ley, a cambio de la oferta de su
fuerza de trabajo.
Determinar la periodicidad con la que se recibe el salario.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Población Ocupada Asalariada.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
- Proviene de la pregunta 29a de la sección 2: A diferencia de las horas promedio que trabaja habitualmente cuántas horas
efectivas por día trabajó la semana pasada?, si el informante respondio la opción 3.
- Proviene de la pregunta 18 de la sección 2: En esta ocupación usted trabaja como, Si el informante espondio la opción 1 o
7.
Pregunta literal
¿Cuánto es su salario líquido, 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
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 35 de la sección 2: Desde el inicio de la cuarentena ¿usted recibió al menos algún beneﬁcio de:
alimento, transporte, vestimenta, vivienda u otros en efectivo o en especie de su empleador?
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se indaga sobre el salario líquido que reciben los trabajadores, después de cumplir con las obligaciones
de ley y los aportes a la seguridad social. Estos descuentos son por lo general, aportes a alguna Administradora de Fondo
de Pensiones (AFP) autorizada o retenciones (condicionales a descargos con facturas) por Impuesto al Valor Agregado
(IVA). Es importante mencionar que no se deben tomar en cuenta descuentos por atrasos o anticipos.
El monto declarado por el informante se registra en números enteros, registra también el código de la frecuencia de pago.

Desde el inicio de la cuarentena¿usted recibió algún beneﬁcio en
efectivo o especie de su empleador? (s2_35a)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8870
Inválido: 46902

Descripción
Diferenciar a la población económicamente inactiva temporal de la población económicamente inactiva permanente;
siendo temporales aquellos que trabajaron anteriormente y permanente aquellos que nunca trabajaron.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 33 de la sección 2: ¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP, IVA, IT)?
Pregunta literal
Desde el inicio de la cuarentena ¿usted recibió al menos algún beneﬁcio de: alimento, transporte, vestimenta, vivienda u
otros en efectivo o en especie de su empleador?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Si en la pregunta 35 de la sección 2, el informante responde cualquiera de las opciones, debe continuar con la pregunta 42
de la sección 2: Además de la actividad mencionada anteriormente, ¿realizó otro trabajo durante la semana pasada?
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se identiﬁca a la población inactiva que tiene experiencia laboral y aquellos que nunca trabajaron, es
decir, a los inactivos temporales con respuesta 1. Sí y a los inactivos permanentes con respuesta 2. No.
Si la Respuesta es 2. No, pasa a la pregunta 64.

¿Cuánto es su ingreso total en su ocupación principal? Monto Bs
(s2_37_v)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-3000000

Casos válidos: 13734
Inválido: 42038
Mínimo: 5
Máximo: 1140000
Promedio: 4960.2
Desviación estándar: 27898.9

Descripción
Es una de las principales variables determinantes del bienestar de las personas y sus familias. Se constituye en las
percepciones en efectivo que reciben los ocupados no asalariados a cambio de su fuerza de trabajo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Población Ocupada No Asalariada.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Se llega a la pregunta 37_v de la sección 2 si el informante:
- Responde las opciones 2,3 o 4 de la pregunta 18 de la sección 2: Esta ocupación usted la realiza.
Pregunta literal
¿Cuánto es su ingreso total en su ocupación principal? - monto (Bs)
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 37_f: ¿Cuánto es su ingreso total en su ocupación principal? - frecuencia.
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¿Cuánto es su ingreso total en su ocupación principal? Frecuencia
(s2_37_f)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 13734
Inválido: 42038

Descripción
Es una de las principales variables determinantes del bienestar de las personas y sus familias. Se constituye en las
percepciones en efectivo que reciben los ocupados no asalariados a cambio de su fuerza de trabajo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Población Ocupada No Asalariada.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 37_v de la sección 2: ¿Cuánto es su ingreso total en su ocupación principal? - valor
Pregunta literal
¿Cuánto es su ingreso total en su ocupación principal? - frecuencia
1. Diario; 2. Semanal; 3. Quincenal; 4. Mensual; 5. Bimestral; 6. Trimestral; 7. Semestral; 8. Anual
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 38_v: Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de materiales,
compra de mercaderías, etc.), ¿cuánto le queda para su hogar? (Ingreso disponible)

Una vez descontadas todas sus obligaciones ¿Cuánto le queda para su
hogar? Bs (s2_38_v)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 2
Rango: 2-150000

Casos válidos: 13734
Inválido: 42038
Mínimo: 3
Máximo: 420000
Promedio: 2597.1
Desviación estándar: 9735.7

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

Una vez descontadas todas sus obligaciones) ¿Cuánto le queda para
su hogar? Frecuencia (s2_38_f)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 13734
Inválido: 42038

Descripción
Determinar la utilidad obtenida por los trabajadores no asalariados, como beneﬁcio para el hogar. En frecuencia
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Población Ocupada No Asalariada.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 37_f de la sección 2: ¿Cuánto es su ingreso total en su ocupación principal? - frecuencia
Pregunta literal
Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de materiales, compra de mercaderías, etc.),
¿cuánto le queda para su hogar? (Ingreso disponible) - Frecuencia de ingreso:
1. Diario; 2. Semanal; 3. Quincenal; 4. Mensual; 5. Bimestral; 6. Trimestral; 7. Semestral; 8. Anual
Post-pregunta
Para el caso de no asalariados continuar en la pregunta 42 de la sección 2: Además de la actividad mencionada
anteriormente, ¿realizó otro trabajo durante la semana pasada?
Instrucciones de entrevista
La persona informante debe responder por el monto total que representa su utilidad, beneﬁcio o ganancia líquida, para uso
del hogar, después de pagar por insumos o gastos de operaciones.

Además de la actividad mencionada anteriormente, ¿realizó otro
trabajo durante la semana pasada? (s2_42)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 28161
Inválido: 27611

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

¿Desea trabajar más horas de las que trabajó la semana pasada?
(s2_57)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 28161
Inválido: 27611

Descripción
Determinar dentro de las posibilidades el primer criterio de subocupación, de no ocupar las horas mínimas de trabajo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Población Ocupada.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 42 de la sección 2:Además de la actividad mencionada anteriormente, ¿realizó otro trabajo
durante la semana pasada?, por cualquiera de las opciones 1.Si o 2.No
Pregunta literal
¿Desea trabajar más horas de las que trabajó la semana pasada?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 58 de la sección 2: ¿Está disponible para trabajar más horas?
Instrucciones de entrevista
Se indaga por la voluntad o predisposición del Informante para trabajar más tiempo que el que trabajó la semana anterior.
Registra el código correspondiente y pasa a la siguiente pregunta.

¿Está disponible para trabajar más horas? (s2_58)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 28161
Inválido: 27611

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

Está usted aﬁliado a una AFP? (s2_64)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 31992
Inválido: 23780

Descripción
Identiﬁcar a la población que cuenta con Seguridad Social a largo plazo.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
A la pregunta 64 de la sección 2 se llega de las siguientes formas:
- Responde la pregunta 13 de la sección 2: ¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o no ha realizado alguna actividad para
ganar dinero?
- Respondecualquiera de las opciones de la pregunta 58 de la sección 2: ¿Está disponible para trabajar más horas?
Pregunta literal
¿Está usted aﬁliado a una AFP?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Continuar con el ﬂujo 23 de la sección 4.
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta pretende cuantiﬁcar el número de personas que aportan a las diferentes Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP's).
Registra el código de respuesta (1. Sí o 2. No) y continúa con la entrevista en la página 13, pregunta 65.
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¿Estaba trabajando antes de la Cuarentena? (s4_24)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 10115
Inválido: 45657

Descripción
Con esta pregunta se indagará si el informante trabajó en alguna actividad económica antes de la declaración de
cuarentena.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 64 de la sección 3: ¿Está usted aﬁliado a una AFP?; si responde cualquiera de las opciones.
A la pregunta 23 de la sección 2 se llega de la siguiente manera:
- Si en la pregunta 5 de la sección 2: Durante las últimas cuatro semanas ¿buscó trabajo o hizo gestiones para establecer
algún negocio propio?; si el informante responde las opciones 1 o 2.
- Si en la pregunta 9 de la sección 2: ¿Ha trabajado alguna vez anteriormente?,si el informante responde la opción 1
Pregunta literal
¿estaba trabajando antes de la cuarentena?
1.Si; 2.No
Post-pregunta
Continuar con el ﬂujo 26 de sección 2.
Instrucciones de entrevista
Si en esta pregunta el informante respondió:
1. Sí Continúa con la pregunta 25 de la sección 4.
2. No Dirigirse a la pregunta 26 de la sección 4.

¿Cuál es la principal razón por la que dejó de trabajar? (s4_25)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 2883
Inválido: 52889

Descripción
Con esta pregunta se identiﬁcará cuál es la principal razón por la que el informante dejó de trabajar antes de la declaración
de cuarentena.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 24 de la sección 4: ¿estaba trabajando antes de la cuarentena? por cualquiera de las opciones
Pregunta literal
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¿Cuál es la principal razón por la que dejó de trabajar?
1. NEGOCIO O EMPRESA CERRADO POR CORONAVIRUS
2. NEGOCIO O EMPRESA CERRADO POR OTRA RAZÓN
3. DESPEDIDO MIENTRAS EL NEGOCIO CONTINUA
4. ENFERMEDAD O PUESTO EN CUARENTENA
5. NECESITA CUIDADO POR OTRA ENFERMEDAD NO RELACIONADA AL COVID-19
6. TRABAJO DE TEMPORADA
7. OTROS (ESPECIFIQUE)
Post-pregunta
Continuar con la pregunta 25e de la sección 2: en el caso si respondio 7.Otros (especiﬁque), caso contrario continuar con el
ﬂujo 26 de la sección 4.
Instrucciones de entrevista
1. NEGOCIO O EMPRESA CERRADO POR CORONAVIRUS: La empresa o negocio tuvo que cerrar por la declaración de
cuarentena por coronavirus
2. NEGOCIO O EMPRESA CERRADO POR OTRA RAZÓN: La empresa o negocio tuvo que cerrar por cualquier diferente a la de
coronavirus
3. DESPEDIDO MIENTRAS EL NEGOCIO CONTINÚA: El informante pudo ser despedido de su puesto de trabajo, pero el
negocio o empresa continua en funcionamiento.
4. ENFERMEDAD O PUESTO EN CUARENTENA: Si el informante enfermó de coronavirus o si el informante fue puesto en
cuarentena.
5. NECESITA CUIDADO POR OTRA ENFERMEDAD NO RELACIONADA AL COVID-19: El informante necesita cuidados por temas
de salud diferentes a coronavirus.
6. TRABAJO EN FUNCIÓN DE TEMPORADAS: El puesto de trabajo del informante es temporal o por temporadas, por ejemplo,
actividades agrícolas, pecuarias, etc.
7. OTROS (ESPECIFIQUE): Alguna otra razón diferente a las anteriores.

¿Cuál es la principal razón por la que dejó de trabajar? (Especiﬁque)
(s4_25e)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 150

Casos válidos: 283

Descripción
Con esta pregunta se identiﬁcará cuál es la principal razón por la que el informante dejó de trabajar antes de la declaración
de cuarentena.
Universo
Todos los miembros del hogar de 10 años o más de edad.
Fuente de información
Informante Directo o en su defecto informante caliﬁcado.
Pre-pregunta
Proviene de la pregunta 25 de la sección 4, Si el informante responde la opción 7. Otros (especiﬁque).
Pregunta literal
¿Cuál es la principal razón por la que dejó de trabajar?
6. OTRO (ESPECIFIQUE)
Post-pregunta
Continuar con el ﬂujo 26 de la sección 4.
Instrucciones de entrevista
7. OTROS (ESPECIFIQUE): Alguna otra razón diferente a las anteriores.

Estrato Estadístico (estrato)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 111-923

Casos válidos: 55772
Inválido: 0

Descripción
Es una parte de la población donde los elementos que la componen posen caracteristicas homogeneas. Para la
estratiﬁcación del Marco Muestral 2012 se consideró variables estructurales dando lugar al estrato Socio-Económico. La
estratiﬁcación es utilizada en el diseño de las encuestas a hogares con la ﬁnalidad de mejorar la precisión de los
estimadores.
Universo
Las 102593 UPM del Marco Muestral 2012 contienen el estrato socio económico y se consideran en el diseño muestral de
las encuestas.
Fuente de información
Predeﬁnido desde la obtención de la muestra.

Unidad Primaria de Muestreo (upm)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 21

Casos válidos: 55772
Inválido: 0

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

Factor de expasión mes (Calibración lineal) (fact_mes)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 48.9235191345215-7609.2001953125

Casos válidos: 55772
Inválido: 0

Descripción
Cantidad de unidades (personas) que representa una unidad (persona) de la muestra de forma mensual.
Universo
Población Total (personas, vivienas, áreas agricolas, etc.)
Fuente de información
Unidad de Muestreo
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Factor de expasión trimestre (Calibración lineal) (fact_trim)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 19.1831378936768-1001.87579345703

Casos válidos: 55772
Inválido: 0

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

Tipología del hogar (tipohogar)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 55772 (11841955)
Inválido: 0 (0)

Descripción
Clasiﬁcación del tipo de estructura del hogar.
Universo
Todos los miembros del hogar mayor.
Fuente de información
Variable derivada.

Condición Matriculación Asistencia (cmasi)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 44397 (9483811.7)
Inválido: 11375 (2358143.3)

Descripción
Clasiﬁcación de la población según su condición de estudio.
Universo
Todos los miembros del hogar.
Fuente de información
Variable derivada.

Años de Educación Previos (educ_prev)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-12

Casos válidos: 5533 (960243477.2)
Inválido: 50239 (10636880699)
Mínimo: 0
Máximo: 12
Promedio: 11.2 (11.3)

Descripción
Cantidad de años previos de estudio que posee el registro.
Universo
Todos los miembros del hogar.
Fuente de información
Variable derivada.

Años de Estudio (aestudio)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-27

Casos válidos: 44397 (9217276946.6)
Inválido: 11375 (2379847229.7)
Mínimo: 0
Máximo: 23
Promedio: 9.8 (9)
Desviación estándar: 5 (5.1)

Descripción
Cantidad de años de estudio que posee el registro.
Universo
Todos los miembros del hogar.
Fuente de información
Variable derivada.

Nivel Educativo Detallado (niv_ed)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 44397 (9483811.7)
Inválido: 11375 (2358143.3)

Descripción
Grupos detallados que diferencian por nivel de instrucción.
Universo
Todos los miembros del hogar.
Fuente de información
Variable derivada.

Nivel Educativo General (niv_ed_g)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 44397 (9483811.7)
Inválido: 11375 (2358143.3)

Descripción
Grupos detallados que diferencian por nivel de instrucción general.
Universo
Todos los miembros del hogar.
Fuente de información
Variable derivada.

Población en Edad de Trabajar (14+ años) (pet)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 55772 (11841955)
Inválido: 0 (0)

Descripción
La Población en Edad de Trabajar es aquella parte de la población que tiene 14 años o más de edad, es decir, población en
condiciones y capacidad para trabajar.
Universo
Redeﬁnido como población con edad para trabajar desde la edad de 14 años.
Fuente de información
Variable derivada.

Población Económicamente Activa (pea)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 39634 (8540503)
Inválido: 16138 (3301452)

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

Población Económicamente Inactiva (pei)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 39634 (8540503)
Inválido: 16138 (3301452)

Descripción
La Población Económicamente Inactiva es aquella Población que se encuentra en las condiciones de ejercer un trabajo, 14
años o más de edad, pero no se encuentran disponibles durante la semana de referencia o no efectuaron gestiones de
búsqueda para establecer un trabajo.
Universo
Redeﬁnido como población con edad para trabajar desde la edad de 14 años.
Fuente de información
Variable derivada.

Población Ocupada (peao)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 29141 (6498092.3)
Inválido: 26631 (5343862.7)

Descripción
La Población Ocupada corresponde a personas de 14 años de edad o más que hubiesen trabajado mas de una hora en la
semana de referencia.
Universo
Redeﬁnido como población con edad para trabajar desde la edad de 14 años.
Fuente de información
Variable derivada.

Población Desocupada (pead)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 29141 (6498092.3)
Inválido: 26631 (5343862.7)

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

Población Desocupada Cesante (peadces)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 1851 (353644.7)
Inválido: 53921 (11488310.3)

Descripción
La Población Desocupada Cesante es aquel grupo de la Población Desocupada que alguna vez trabajó.
Universo
Redeﬁnido como población con edad para trabajar desde la edad de 14 años.
Fuente de información
Variable derivada.

Población Desocupada Aspirante (peadasp)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 1851 (353644.7)
Inválido: 53921 (11488310.3)

Descripción
La Población Desocupada Cesante es aquel grupo de la Población Desocupada que nunca trabajó.
Universo
Redeﬁnido como población con edad para trabajar desde la edad de 14 años.
Fuente de información
Variable derivada.

Población Económicamente Inactiva Temporal (peit)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 10493 (2042410.7)
Inválido: 45279 (9799544.3)

Descripción
La Población Económicamente Inactiva Temporal es aquel grupo de la Población Económicamente Inactiva que alguna vez
trabajó.
Universo
Redeﬁnido como población con edad para trabajar desde la edad de 14 años.
Fuente de información
Variable derivada.

Población Económicamente Inactiva Permanente (peip)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 10493 (2042410.7)
Inválido: 45279 (9799544.3)

Descripción
La Población Económicamente Inactiva Temporal es aquel grupo de la Población Económicamente Inactiva que nunca
trabajó.
Universo
Redeﬁnido como población con edad para trabajar desde la edad de 14 años.
Fuente de información
Variable derivada.

Condición de Actividad Ocupacion Principal (condact)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 39634 (8540503)
Inválido: 16138 (3301452)

Descripción
Distinción de la población en edad de trabajar en: económicamente activa y económicamente inactiva, y entre los activos,
a la población ocupada y población desocupada.
Universo
Redeﬁnido como población con edad para trabajar desde la edad de 14 años.
Fuente de información
Variable derivada.

C. O. B. última ocupación (cob_uo)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 3831 (739026.1)
Inválido: 51941 (11102928.9)

Descripción
Clasiﬁcación de Ocupaciones de Bolivia (C.O.B.) de la última ocupación:
Proporcionar una estructura que permite delimitar, ordenar, organizar y clasiﬁcar la información de última ocupación de la
poblacción cesante a dos dígitos.
Universo
Redeﬁnido como población con edad para trabajar desde la edad de 14 años.
Fuente de información
Variable derivada.

C. A. E. B. última ocupacion (caeb_uo)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 3831 (739026.1)
Inválido: 51941 (11102928.9)

Descripción
Clasiﬁcación de Actividades Económicas de Bolivia (C.A.E.B.) de la última ocupación:
Proporcionar una estructura de clasiﬁcación consistente a dos dígitos de las actividades productivas, es decir, las
actividades económicas que están comprendidas dentro de la frontera de producción del Sistema de Cuentas Nacionales
(SCN), permitiendo la estructuración de las diferentes unidades estadísticas (establecimientos o empresas), según la
Actividad Económica que desarrollaba el cesante en su última ocupación.
Universo
Redeﬁnido como población con edad para trabajar desde la edad de 14 años.
Fuente de información
Variable derivada.

C. O. B. Ocupacion principal (cob_op)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 27290 (6144447.6)
Inválido: 28482 (5697507.4)

Descripción
Clasiﬁcación de Ocupaciones de Bolivia (C.O.B.) de la ocupación principal:
Proporcionar una estructura que permite delimitar, ordenar, organizar y clasiﬁcar la información de ocupación principal a
dos dígitos.
Universo
Redeﬁnido como población con edad para trabajar desde la edad de 14 años.
Fuente de información
Variable derivada.

C. A. E. B. Ocupacion principal (caeb_op)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 27290 (6144447.6)
Inválido: 28482 (5697507.4)

Descripción
Clasiﬁcación de Actividades Económicas de Bolivia (C.A.E.B.) de la ocupación principal:
Proporcionar una estructura de clasiﬁcación consistente a dos dígitos de las actividades productivas, es decir, las
actividades económicas que están comprendidas dentro de la frontera de producción del Sistema de Cuentas Nacionales
(SCN), permitiendo la estructuración de las diferentes unidades estadísticas (establecimientos o empresas), según la
Actividad Económica que desarrollan.
Universo
Redeﬁnido como población con edad para trabajar desde la edad de 14 años.
Fuente de información
Variable derivada.
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Población Subocupada (psubocup)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 27290 (6144447.6)
Inválido: 28482 (5697507.4)

Universo
Redeﬁnido como población con edad para trabajar desde la edad de 14 años.
Fuente de información
Variable derivada.

Horas trabajadas a la semana Ocupación Principal (phrs)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-126

Casos válidos: 27290 (6144447.6)
Inválido: 28482 (5697507.4)
Mínimo: 1
Máximo: 100
Promedio: 38.6 (39.3)
Desviación estándar: 17.1 (17.1)

Descripción
Son las horas semanales totales empleadas en la ocupación principal.
Universo
Redeﬁnido como población con edad para trabajar desde la edad de 14 años.
Fuente de información
Variable derivada.

Horas trabajadas a la semana (tothrs)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-224

Casos válidos: 27290 (6144447.6)
Inválido: 28482 (5697507.4)
Mínimo: 1
Máximo: 100
Promedio: 38.6 (39.3)
Desviación estándar: 17.1 (17.1)

Descripción
Son las horas semanales totales empleadas tanto en la ocupación principal y como en la secundaria.
Universo
Redeﬁnido como población con edad para trabajar desde la edad de 14 años.
Fuente de información
Variable derivada.

Horas efectivas semanales Ocupación Principal (phrs_ef)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: -90-282

Casos válidos: 27290 (6144447.6)
Inválido: 28482 (5697507.4)
Mínimo: 0
Máximo: 112
Promedio: 37.7 (38.4)
Desviación estándar: 18.2 (18.2)

Descripción
Son las horas efectivas semanales totales empleadas en la ocupación principal.
Universo
Redeﬁnido como población con edad para trabajar desde la edad de 14 años.
Fuente de información
Variable derivada.

Horas efectivas semanales (tothrs_ef)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: -90-282

Casos válidos: 27290 (6144447.6)
Inválido: 28482 (5697507.4)
Mínimo: 0
Máximo: 112
Promedio: 37.7 (38.4)
Desviación estándar: 18.2 (18.2)

Descripción
Son las horas efectivas semanales totales empleadas tanto en la ocupación principal y como en la secundaria.
Universo
Redeﬁnido como población con edad para trabajar desde la edad de 14 años.
Fuente de información
Variable derivada.

Ingreso laboral Ocupación Principal (Bs/Mes) (yprilab)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-108250

Casos válidos: 22543 (4864730.9)
Inválido: 33229 (6977224.1)
Mínimo: 6
Máximo: 51960
Promedio: 2564.4 (2440.6)
Desviación estándar: 2161.9 (2145)

Descripción
Es el ingreso laboral total calculado a partir de salarios, ganancias o beneﬁcios dentro de la ocupación principal.
Universo
Redeﬁnido como población con edad para trabajar desde la edad de 14 años.
Fuente de información
Variable derivada.

Ingreso laboral (Bs/Mes) (ylab)
Archivo: ECE_2T2021
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-108250

Casos válidos: 22543 (4864730.9)
Inválido: 33229 (6977224.1)
Mínimo: 6
Máximo: 51960
Promedio: 2564.4 (2440.6)
Desviación estándar: 2161.9 (2145)

Descripción
Es el ingreso laboral total calculado a partir de salarios, ganancias o beneﬁcios, tanto de la ocupacion principal como de la
secundaria.
Universo
Redeﬁnido como población con edad para trabajar desde la edad de 14 años.
Fuente de información
Variable derivada.
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Materiales relacionados
Cuestionarios
Cuestionario de la Encuesta Continua de Empleo Versión 6
Título

Cuestionario de la Encuesta Continua de Empleo Versión 6

subtitle

Cuestionario de la Encuesta Continua de Empleo III-2020 hasta el II-2021

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

Versión reducida del cuestionario de la Encuesta Continua de Empleo aplicado desde el tercer
trimestre de 2020 hasta el segundo trimestre de 2021.
El cuestionario contiene las siguientes secciones:

Sección 1. Características Generales del Hogar y sus Miembros
Parte A. Características sociodemográﬁcas y educativas
Parte B. Causas de inasistencia
Sección 2. Empleo
Tabla de contenidos Parte A. Condición de actividad
Parte B. Ocupación y actividad principal
Parte C. Ingresos del trabajador asalariado e independiente
Parte E. Ocupación secundaria
Parte H. Subutilización de la mano de obra
Sección 4. Otros
Sección 5. Efecto en ingresos en el hogar
Nombre del archivo Cuestionario_v6.pdf

Documentación técnica
Manual del Encuestador de la Encuesta Continua de Empleo versión 3.4
Título

Manual del Encuestador de la
Encuesta Continua de Empleo
versión 3.4

Autor(es)

Instituto Nacional de
Estadística

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de
Estadística
El Instituto Nacional de
Estadística (INE) en su
política de fortalecimiento y
actualización de las
estadísticas sectoriales y en
particular de los indicadores
del mercado de trabajo,
realiza la Encuesta Continua
de Empleo (ECE) desde el
cuarto trimestre de 2015.

Descripción Este documento se constituye
en el instrumento guía que
contiene los objetivos de la
encuesta, deﬁnición temática
de las preguntas,
lineamientos e instrucciones
para el correcto relevamiento
de información en campo, así
como, los ajustes realizados
en el cuestionario en el
marco de la revisión periódica
de la temática de empleo.
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Nombre del
Manual_encuestador_v3_4.pdf
archivo

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

Manual del Monitor de la Encuesta Continua de Empleo versión 3.1

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

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

INTRODUCCIÓN
Encuesta Continua de Empleo
Objetivos
Tareas y Funciones
Conocimiento temático
CAPITULO 1
1.1 Flujograma de la Boleta
1.2 Niveles de organización
1.3 Cobertura y calidad:
1.3.1 Profesional Operativo de Campo
1.3.2 Monitor/a
CAPITULO 2
2.1 Herramientas SIG OPERATIVO para el Monitor
Tabla de contenidos Protocolo SIG OPERATIVO
2.2 Cobertura – Reportes Monitor
2.3 Calidad del dato – Seguimiento
CAPÍTULO 3
3.1 Criterios - Seguimiento de boletas (Revisión de boletas)
3.1.1 Sección Sociodemográﬁca y educativa
3.1.2 Sección Empleo
3.1.3 Sección Ingresos
3.1.4 Sección Ocupación secundaria
3.3. Otra información a veriﬁcar
3.3. Completitud de información en la boleta
CAPÍTULO 4
4.1 Resolución de dudas y problemas
4.2 Casos especiales (Ejemplos particulares)
Nombre del archivo Manual_Monitor_v3_1.pdf

Diseño muestral de la Encuesta Continua de Empleo v2
Título

Diseño muestral de la Encuesta Continua de Empleo v2

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2019-01-02

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

El documento incluye los antecedentes, objetivos, marco conceptual, diseño muestral empleado en la
Encuesta Continua de Empleo - ECE, factores de expansión, estimadores, errores de muestreo y tasa
de respuesta.
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1. Introducción
2. Antecedentes
3. Objetivos
4. Marco conceptual estadístico
4.1 Tipo de operación estadística
4.2 Periodo de referencia
4.3 Periodo de recolección
5. Diseño muestral
5.1 Objetivos del diseño de la muestra
5.1 Universo
5.3 Población objetivo
5.4 Tipo de muestra
5.5 Unidades básicas de investigación
5.6 Unidad de análisis
Tabla de contenidos 5.7 Unidad de muestreo
5.8 Cobertura
5.9 Estratiﬁcación
5.10 Marco Muestral
5.11 Tamaño de la muestra
5.12 Selección de la muestra
5.13 Traslape de la muestra
5.14 Asignación de la muestra en los paneles
5.15 Distribución de la muestra en el tiempo
5.16 Limitaciones
5.17 Representatividad
6. Factores de expansión
6.1 Ajustes a los factores expansión
7. Estimadores y errores de muestreo
8. Tasa de respuesta
Nombre del archivo Diseno_muestral_v2.pdf

Normas técnicas de la Encuesta Continua de Empleo
Título

Normas técnicas de la Encuesta Continua de Empleo

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

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

Nombre del archivo NORMA TECNICA_ECE_v7.pdf

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

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

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2021-09-24

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

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

Tabla de contenidos Resolución Administrativa INE - DGE N°116-2021
Nombre del archivo RES. ADMI.116-2021.pdf

Fichas Técnicas de la Encuesta Continua de Empleo
Título

Fichas Técnicas de la Encuesta Continua de Empleo
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Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2018-12-31

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

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

Índice de Carga Económica
Tasa Bruta de Participación
Tasa Global de Participación
Tabla de contenidos Tasa de Ocupación
Tas Global de Ocupación
Tasa de Desocupacion
Tasa de Subocupación
Nombre del archivo Fichas_tecnicas.zip

Formulario de listado de viviendas área amanzanada/área dispersa
Título

Formulario de listado de viviendas área amanzanada/área dispersa

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

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

Nombre del archivo LV_2T_2021.pdf

Clasiﬁcadores
Título

Clasiﬁcadores

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

Herramienta estadística que permite delimitar, ordenar, organizar y clasiﬁcar los datos recogidos en el
marco de la Encuesta Continua de Empleo (ECE).
- Clasiﬁcación de ocupaciones

Tabla de contenidos - Clasiﬁcación de actividades económicas
- Clasiﬁcador de Nación, Pueblo, Indigena, Originario y Campesino (NPIOC)
Nombre del archivo Clasiﬁcadores_ECE.zip

Otros materiales
Sintaxis: Unión de bases de datos
Título

Sintaxis: Unión de bases de datos

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2019-06-30

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

Archivo de sintaxis de homologación de bases de datos en formato SPSS (.sps) y en STATA (.do).

Nombre del archivo UnionBD_ECE.zip
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Sintaxis de cálculo de indicadores
Título

Sintaxis de cálculo de indicadores

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2019-06-30

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

Archivo de sintaxis de cálculo de variables de empleo en formato SPSS (.sps) y en STATA (.do)

Nombre del archivo Estadisticas_ECE.zip
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